
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 15 de marzo de 202+.-

Al Sr/a. Concejal
Don/ña.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al ~r.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 17 de marzo de 2021, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su TERCERA REUNION-
SEGUNDA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones de este Honorabie
Cuerpo.-

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

ORDEN DEL OlA

1- COMUNICACIONES INTERNAS DEL H.CD.

Nota del Presidente de la Comisión de Planificación Urbana y
Medio Ambiente, comunicando el archivo de diverso's
expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 52º y
53º, del Reglamento Interno de este H.CD.-

Nota del Presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y
Derechos Humanos, comunicando el archivo de diversos
expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 52º y
53º, del Reglamento Interno de este H.CD.-

Nota del Presidente de la Comisión de Educación, Cultura,
Turismo y Deportes, comunicando el archivo de diversos
expedientes comprendidos en los alcances de los Artículos 52º y
53º, del Reglamento Interno de este H.CD.-

II- COMUNICACIONES PARTICULARES

Nota de Vecinos de San Isidro.-

Nota de Vecinos d'2lBarrio San Isidro.-

Nota de Vecinos d'2Boulogne.-

Nota de Vecinos de Boulogne.-

Nota de Vecinos de Boulogne.-

III - ASUNTOS ENTRADOS

IV - ASUNTOS DESPACHADOS
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAN'TE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021,-

ASUNTOS ENTRADOS

01 - Expte. N" 52-HCD-2021,- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. declara de Interés el Proyecto "Casa Propia - Construir
Futuro".-
Pase a:

02 - Expte. N° 357-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remi~e
actuaciones, relacionadas al pedido de informe, al Ministerio de Seguridad de la
Nación y al Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As., referente al empleo d,e
armas electrónicas no letales tipo Taser.-
Pase a:

03 - Expte. N° 54-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de'
COMUNICACIÓN.- s/ el aumento de patrullaje en el corredor de la calle América,
entre las calles Avellaneda y Liniers, de la Ciudad de San Isidro.-
Pase a:

04 - Expte. N° 55-HCD-2021.- Bloque FRENTE RENOVADOR- FRENTE DE
TODOS.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ dar inicio al "Programa de Movilidad
Sustentable" .-
Pase a:

05 - Expte. N" 7-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal Elvira Ares.-
Pase a:

06 - Expte. N° 8-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones"
relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal Mariana Erize.-
Pase a:

07 - Expte. N° 9-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal Rosalía Fucello.-
Pase a:

08 - Expte. N° lO-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de licencia solicitado por el Sr. Concejal
Hernán Marotta.-
Pase a:

09- Expte. N° ll-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal
Susana Guidi.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERAN'TE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS ENTRADOS

10 - Expte. NO 12-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal Lucía .
Claramunt.- .
Pase a:

11 - Expte. N° 13-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remit~
actuaciones, relacionadas al pedido de licencia solicitado por la Sra. Concejal
María Inés Feldtmann.-
Pase a:

12 - Expte. NO 123-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de la instalación de una cámara de seguridad.
en la intersección de la calle Genaro Rúa y el Pasaje Lemos, de la Ciudad de
Beccar.-
Pase a:

13 - Expte. NO 144-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de informes referente a la cantidad, tipo y
estado de las cámaras de seguridad instaladas en el Distrito.-
Pase a:

14 - Expte. NO 160-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de informes referente a horas POLAD de la
Policía de la Pcia de Bs. As. dedicada al patrullaje municipal durante el período en
que duró el AS.P.O., establecido por el DNU 297/2020 del Gobierno Nacional.-
Pase a:

15 - Expte. N° 269-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas al pedido de informe referente al operativo policial
llevado a cabo el pasado 30 de agosto de 2020 en el Barrio "San Cayetano", de este
Partido.-
Pase a:

16 - Expte. NO 275-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas a la actualización en la sección "Seguridad", del portal
virtual de datos abiertos.-
Pase a:

17 - Expte. NO 352-HCD-2020.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- R,emite
actuaciones, relacionadas a la posibilidad de considerar el traslado de la parada de
colectivo de la linea 707 (X 700 Blanco- Villa Adelina) de la calle Entre Ríos al 2320,
de este Distrito.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERAIIITE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS ENTRADOS

18 - Expte. N° 531-HCD-2017 y 532-HCD-2017 .- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
Remite actuaciones, relacionadas a la posibilidad de instalar carteles con las
leyendas "Despacio Escuela" y "Prohibido Estacionar en Doble Fila", sobre la calle
25 de Mayo, entre las calles Leandro N. Alem y Martín y Ornar, del Distrito.-
Pase a:

19 - Expte. N° 56-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto dí'
RESOLUCION.- El HC.D. declara que el 18 de febrero de cada año se conmemora
el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".-
Pase a:

20 - Expte. N° 57-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto d$
RESOLUCION.- El H.CD. expresa su beneplácito al "Día Nacional del Síndrome
de Angelman", que se conmemora el 15 de febrero de cada año.-
Pase a:

21 - Expte. N° 58-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ establecer en las pantallas luminosas del Municipio, la
exhibición de textos e imágenes en conmemoración al "Día de la Memoria";
durante la jornada del 24 de marzo del corriente año.-
Pase a:

22 - Expte. N° 59-HCD-2021.- Bloque PRO SAN ISIDRO - JUNTOS POR EL
CAMBIO.- Proyecto de RESOLUCION.- El HC.D. solicita a la Dirección General
de Escuelas de la Pcia. de Bs. As. que articule de forma urgente e impostergable lai .
vuelta a clases total y definitiva-
Pase a:

23 - Expte. N° 60-HCD-2021.- Bloque PRO SAN ISIDRO - JUNTOS POR EL'
CAMBIO.- Proyecto de COMUNICACION.- s/ a la Legislatura de la Pcia. de Bs.:
As. que sancione de forma urgente e impostergable el Proyecto D-1510/20-21 de,
adhesión a la Ley "Yolanda".-
Pase a:

24 - Expte. N° 61-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNICACION.- El HC.D. manifiesta su beneplácito por el Programa I

Provincial" A 45 Años del Golpe Plantamos Memoria con Raíces Bonaerenses".-
Pase a :

25 - Expte. N° 62-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ informe sobre los Centros Familiares de Aprendizaje.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS ENTRADOS

26 - Expte. N" 63-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto de
ORDENANZA.- Regularizando el reparto a domicilio de sustancias alimenticias'y
mensajerÍa.-
Pase a:

27 - Expte. N° 64-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS- Proyecto qe
COMUNICACION.- s/ la colocación de un puesto fijo de seguridad en la
intersección de las canes Int. Tomkinson y Billinghurst, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

28 - Expte. Nº 65-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. vería con agrado que el Departamento Ejecutivo dec1ar,e
de Interés Municipal la Campaña ",A 45 Años del Golpe Genocida, Plantamo:s
Memoria".-
Pase a:

29 - Expte. N" 66-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. felicita a la Médica Cirujana, Concejal y Vecina de la
Ciudad de Boulogne Susana Guidi Rojo, por su incesante labor ante la Pandemül
COVID-19.-
Pase a:

30 - Expte. N° 67-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
COMUNICACION,- s/ la donación de árboles y plantas para ser plantados el 24 dé
marzo en la Campaña" A 45 Años del Golpe Genocida, Plantamos Memoria".-
Pase a:

31 - Expte. N° 68-HCD-2021.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
COMUNICACION,- s/ la colocación de contenedores de residuos en diversos
puntos de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

32 - Expte. N" 69-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- s/informe sobre la instalación de una antena en
el predio del Club Atlético San Isidro.-
Pase a:

33 - Expte. N° 70-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- s/ reabrir la Casa de la Cultura que se encuentra
en la Localidad de Acassuso.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERA.NTE
DE SAN ISIDRO

17103/202~.-

ASUNTOS ENTRADOS

34 - Expte. N" 71-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- si dar solución a diversos reclamos relacionados
con arreglos en calles y veredas en diversas zonas del Partido.-
Pase a:

35 - Expte. N" 72-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- si dar solución a diversos reclamos relacionados
con la higiene urbana y recolección de residuos en diversas zonas del Partido.-
Pase a:

36 - Expte. N° 73-HCD-202l.- Bloque VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto
de COMUNICACION.- si un informe relacionado a las gestiones realizadas ente el
Municipio de San Isidro y la Empresa de Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA) -
Pase a:

37 - Expte. N" 74-HCD-202l.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. ve con preocupación la disminución de cincuenta
efectivos de la policía de la Pcia. de Es. As. designados al Partido de San Isidro.-
Pase a:

38 - Expte. N" 75-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO~
Proyecto de COMUNICACION.- si intensificar las tareas de barrido, limpieza,
higiene y recolección de basura en diversos puntos de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

39 - Expte. N" 76-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- si intensificar la cantidad de luminarias led en
diversas calles de la Ciudad de Boulogne.-
Pase a:

40 - Expte. N" 77-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION.- si dar solución a diversos reclamos relacionados
al alumbrados público en diversas zonas del Distrito.-
Pase a:

41 - Expte. N" 78-HCD-202l.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIQRO-
Proyecto de COMUNICACION.- si instalar cámaras de seguridad y luminarias en
la calle Ipiranga, entre la Av. Avelino Rolón y la calle Matheu, de la Ciudad de
Boulogne.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELlBERANITE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS ENTRADOS

42 e Expte. N° 79-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION,- si instalación de reductores de velocidad en la
calle Hudson al 1400-1500, de la Ciudad de Beccar,-
Pase a;

43 - Expte. NO 80-HCD-2021,- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION,- s/ realizar un estudio para evaluar el cambio de
sentido único de circulación vehicular de las calles Jacinto Díaz entre las calles
Fráncico Silva y Billinghurst y España entre las calles Lasalle y Mitre, de la
Ciudad de San Isidro,-
Pase a:

44 - Expte. N° 81-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRCD-
Proyecto de COMUNICACION,- si un informe detallando las obras y arreglqs
llevados a cabo en la Plaza Mitre, de la Ciudad de San Isidro,-
Pase a:

45 - Expte. NO 82-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO-
Proyecto de COMUNICACION,- s/ un informe relacionado a las medidas que se
están llevando a cabo para combatir el Dengue en el Partido,-
Pase a:

46 - Expte. N° 83-HCD-2021.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES- Proyecto de
ORDENANZA.- Adhiriendo al Decreto Nacional NQ1406/1998,de declaración del
25 de marzo de cada año "Día del Niño por Nacer",-
Pase a:

47 - Expte. NO 84-HCD-2021.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO~
Proyecto de COMUNICACION,- s/ dar cumplimiento a diversos reclamos
relacionados con el cuidado y mantenimiento de árboles en diversas zonas del
Partido,-
Pase a:

48 - Expte. Nº 85-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
ODENANZA.- Declarando la Feria Artesanal de San Isidro como "Patrimonio
Cultural de San Isidro" ,-
Pase a:

49 - Expte. NO 86-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
ODENANZA.- Eximiendo de la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Servicios
Generales al colectivo de personas trasplantadas del Distrito,-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELlBEFtANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS ENTRADOS

50 - Expte. N° 87-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS-LC- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su repudio ante los hechos ocurridos e127 de
febrero de 2021 en la Plaza de Mayo.-
Pase a:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOSDESPACHADOS

Despacho emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-

01 - Expte. N° 240-HCD-2020. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la creación de un aporte extraordinario mensual por el Ejercicio 2020, sobre la
renta obtenida durante el transcurso del Aislamiento, Social, Preventivo y
Obligatorio, por estar contemplado dentro de la Ordenanza Impositiva y Fiscal
2021.-
Referencia:

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

02 - Expte. Nº 312-HCD-2018. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas "
a un pedido de informe ante el Ministerio de la Pcia. de Bs. As. referente a la
situación del Servicio Policía Local, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

03 - Expte. Nº 585-HCD-2018 y 599-HCD-2018. - DECRETO.- Archivando
actuaciones, relacionadas a un pedido de patrullaje ante el Comando de Patrullas
de la Pcia. de Bs. As. en diversas zonas de la Ciudad de Boulogne, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

04 - Expte. Nº 307-HCD-2020. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
al repudio y preocupación ante la forma en que se desarrolló la manifestación
realizada por la Policía Bonaerense, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

05 - Expte. N° 323-HCD-2019. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
al pedido de reforzar el patrullaje en las cercanías del Campo de Deportes
Municipal Nº 6, por haber sido cump1imentado.-
Referencia:

06 - Expte. N° 324-HCD-2019. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas,
a la instalación de una Oficina Desüentralizada de la Comisaría de la Mujer, por
haber sido cumplimentado.-
Referencia:

07 - Expte. N° 328-HCD-2019. - DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la posibilidad de instalar un domo en la intersección de las calles 25 de Mayo y 9
de Julio, de la Ciudad de San Isidro, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOSDESPACHADOS

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

08 - Expte. N" 386-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
al pedido ante el Gobierno Nacional y Provincial con el fin de morigerar y
prevenir hechos de violencia que ocurren en los barrios , por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

09 - Expte. N° 398-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la posibilidad de incrementar la instalación de cámaras de seguridad y refuerzo
del patrullaje del Programa de Cuidados Comunitarios en diversas zonas del
Distrito, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

10 - Expte. N° 403-HCD-2019 y N° 420-HCD-2019.- DECRETO.- Archivando
actuaciones, relacionadas a la instalación de cámaras de seguridad en las calles
Corrientes y Lima, de la Ciudad de Martínez ; por haber sido cumplimentado.-
Referencia:

11- Expte. N° 423-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la instalación de cámaras de seguridad e iluminación en la intersección de las
calles Alte. Brown y Cosme Beccar, de la Ciudad de San Isidro, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

12 - Expte. N° 450-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la instalación de cámaras de seguridad entre el perímetro circundado por las
calles Int. Neyer y Mtro. Santana, de la Ciudad de Beccar, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

13- Expte. N° 454-HCD-2019.- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la instalación de cámaras y/o domos de seguridad en la intersección de las calles
Ucrania y Guayaquil, de la Ciudad de Villa Adelina, por haber sido
cumplimentado.-
Referencia:

14 - Expte. N° 582-HCD-2018- DECRETO.-Archivando actuaciones, relacionadas
a la instalación de cámaras de seguridad en la de la calle Batalla la Florida, de la
Ciudad de Villa Adelina, por haber sido cumplimentado.-
Referencia:
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HONORABLE CONCE.lO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/202V

ASUNTOS DESPACHADOS

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

15 - Expte. NO22-HCD-2021 - COMUNICACION.- s/ un informe relacionado con
la Ordenanza Nº 7630.-
Referencia:

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

16 - Expte. NO8109-S-2020 - ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E.
mediante el Decreto Nº 1534/2020 por el cual se asignó único sentido de circulación'
vehicular a las calles delimitadas por Chiclana, Uruguay, Rivadavia y Av. del
Libertador, de la Ciudad de Beccar.-
Referencia:

17 - Expte. Nº 765- HCD-2018 y Nº 15517-2019 - ORDENANZA.- Asignando único
sentido de circulación a diversas caIles de la Ciudad de Martínez. _
Referencia:

18 - Expte. Nº 258-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ la intervención del
inmueble ubicado en la calle Cura Allievi, entre las calles Bagnati y Villegas, de la
Ciudad de Boulogne, para la puesta en valor del mismo.-
Referencia:

19 - Expte. Nº 323-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ un informe relacionado a la
Agencia Municipal de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de San Isidro.-
Referencia:

20 - Expte. Nº 414-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ la posibilidad de habilitar el
"Paseo de Bicicletas" que se realiza en la calle Dardo Rocha de la Ciudad de
Martínez, los días sábados, domingos y feriados desde las 8.30 hasta las 19 hs.-
Referencia:

21 - Expte. Nº 415-HCD-2020 - CO~v1UNICACION.- s/ la posibilidad de aplicar y
desarrollar el "Método Miyawaki", en espacios verdes públicos existentes en el
Distrito.-
Referencia:

22 - Expte. Nº 427-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ la posibilidad de colocar
refugios para pasajeros con asientos en diversas paradas de colectivos.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELIBERJ~NTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

23 - Expte. N° 442-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ la posibilidad de colocar
puntos de acopio de material reciclable en los barrios vulnerables del Distrito.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comisión de Interpretación, Reglamento. Legislación
General y Digesto,-

24 - Expte. NO 453-HCD-2020 - COMUNICACION.- s/ un informe referente a la
entrega de tablets durante el año 2020.-
Referencia:

25 - Expte. N° 15-HCD-2021 - COMUNICACION.- s/ informe referente al ciclo
lectivo para el año 2021.-
Referencia:

26 - Expte. NO 50-HCD-2021 e COMUNICACION.- s/ realización de una campaña .
en la vía pública alusiva a la conmemoración por el "Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia", a celebrarse el próximo 24 de marzo del corriente año.- ..
Referencia:

27 - Expte. N° 51-HCD-2021 - COMUNICACION.- s/ la suscripClon de un
convenio para la implementación del Programa "Mas Trabajo Menos
Reincidencia" .-
Referencia:

28 - Expte. N° 444-HCD-2020 - RESOLUCION.- El H.CD. manifiesta su
preocupación por parte del Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs, As. (IPS)
de la aplicación de los ajustes de salario de la planta activa de Personal Municipal
en su traslado a los haberes de jubilaciones y pensiones,-
Referencia:

29 - Expte. N° 6-HCD-2021 - RESOLUCION.- El H.C D. manifiesta su beneplácito
a la Resolucion A/73/L.101 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que
establece el 2021 como el "Año Internacional para la Eliminación del Trabajo
Infantil" .-
Referencia:

30 - Expte. N° 10752-5-2020 - ORDENANZA.- Adhiriendo al Decreto Provincial
N° 1176/2020, por el cual se prorrogó a partir de su vencimiento y por un año la
Emergencia declarada por Ley N° 14,812 en materia de Infraestructura, Habitat,
Vivienda y Servicios Públicos en el ámbito de la Pcia. de Bs. As.-
Referencia:
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HONORABLE CONCEJO DELlBEFtANTE
DE SAN ISIDRO

17/03/2021.-

ASUNTOS DESPACHADOS

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

31 - Expte. N° l-HCD-2021 - COMUNICACION.- s/ un informe relacionado con el
Programa "Verano ATR".-,
Referencia:

32 - Expte, N" 23-HCD-2021 - COMUNICAC!ON.- s/ el emplazamiento de ún
monolito en recuerdo a piego Armando Maradona, en el Campo de Deportes
Municipal Nº 4, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia:

33 - Expte. N° 27-HCD-202'1- RESOLUCION.- El H.CD. expresa su apoyo al inicio
del ciclo Lectivo 2021, ~e manera plenamente presencial, con los debidos
protocolos sanitarios, en el Municipio de San Isidro.-
Referencia: '

JORGjlLA'Fi;~ R
Secretario ,

Honorab Concejo Delibera te
San Isidro
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NORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
!

DE SAN ISIDRO

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo qeliberante:
,

Dr. Andrés Rolón

San Isidro, 9 de m'arzo de 2021

De mi consideración: , I

Por la presente, me dirijo a usted en mi carácter de presidente de la
comisión de Planificación Urbana y Medio ~mbiente a los efectos de solicitarle quiera tener a bien

disponer el archivo de los expedientes que ~ la fecha no han tenido despacho y que se encuentran

encuadrados en los términos del articulo N" 52 Y 53 del reglamento interno, a los que paso a
detallar:

023-HCD-2018
046-HCD-2018
053-HCD-2018
059-HCD-2018
095-HCD-2018
099-HCD-2018
079-HCD-2018
082-HCD-2018
090-HCD-2018
152-HCD-2018
060-HCD-2018
215-HCD-2018
216-HCD-2018
213-HCD-2018
232-HCD-2018
251-HCD-2018
28S-HCD-2018
286-HCD-2018
289-HCD-2018
317-HCD-2018
342-HCD-2018
384-HCD-2018
390-HCD-2018
400-HCD-2018
402-HCD-2018
408-HCD-2018
41O-HCD-2018
447-HCD-2018
499-HCD-2018
500-HCD-2018
502-HCD.-2018
509-HCD-2018
522-HCD-2018
525-HCD-2018
532-HCD-2018



NORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
551-HCD-2018
561-HCD-2018
574-HCD-2018
614-HCD-2018
637-HCD-2018
640-HCD-2018
644-HCD-2018
666-HCD-2018
667-HCD-2018
679-HCD-2018
685-HCD-2018
688-HCD-2018
689-HCD-2018
698-HCD-2018
700-HCD-2018
701-HCD-2018
704-HCD-2018
709-HCD-2018
734-HCD-2018
737-HCD-2018
741-HCD-2018
743-HCD-2018
756-HCD-2018
757-HCD-2018
758-HCD-2018
764-HCD-2018
768-HéD-2018
769-HCD-2018
774-HCD-2018-
779-HCD-2018
791-HCD-2018
800-HCD-2018
832-HCD-2018

- •• -- •• -- •• _ •••••• _. __ ••• __ o • • __ ••• _._
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN I:SIDRO

"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

San Isidro, O 1 'd~diciembre de 2020.-

Al Sr. Presidente del Honorable COncejo Deliberante
Dr. Andrés G. Rolón
S / D

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo EL usted en mi carácter de Presidente de la
Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos, para solicitarle tenga a bien

disponer el archivo de los expedientes que se especifican a continuación, toda vez que se
encuadran en los alcances de los Artículqs 52 y 53 :le] Reglamento Interno:

213-HCD-2013

14731-S-2014

520~HCD-20 16

059éHCD-2017

081-HCD-20 17

091-HCD-20 17

122.HCD-20 17

284-HCD.20 17

407-HCD-2017

442-HCD-201 i
443-HCD-20 ¡7

169-HCD-20 18

494-HCD-20 18

683-HCD-20 18

185-HCD-201 9

Sin otro Particular, lo saludo atte.,

n Fernudez
e ~CiJAL

UE ENTE DE TODOS
=!alHC£JO Dt:i.ISEAAHf'E~ SAIIISIORO



JNORABlE CONCEJO DELIBERANTE.

DE SAN ISIDRO

Al Sr. Presidente del

Honorable Concejo Deliberante

Dr. Andrés G. Rolón

,t.

San Isidro, 10 de marzo de 2o;;ío.
.J

s I O------

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted en mi carácter de
Presidente de la Comisión de Educación, Cuitura, Turismo y Deportes, a fin de solicitarle

quiera disponer el archivo de los expedientes que .3 la fecha no han tenido despacho y se

hallan encuadrados en los términos de I,os artículos 52 y 53 del Reglamento Interno, los
ique paso a detallar:

055-HCD-2018

075-HCD-2018

098-HCD-2018

111-HCD-2018

132-HCD-2018

283-HCD-2018

320-HCD-2018

471-HCD-2018

476-HCD-2018

504-HCD-2018

531-HCD-2018

693-HCD-2018

821-HCD-2018

176-HCD-2017

482-HCD-2017

091-HCD-2016

276-HCD-2016

527-HCD-2016

Sin otro particular, lo saluda atte.

/~/ J

ARCOS CI NI
.P~ES1D~NTE

3LOOU! P'REN'tE DE r-Ooos • le
JIaIIlICOlaA --'I(~IIIO'"
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San Isidro, marzo de 2021

S~ñor Andrés Rolón, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

'. Como un grupo
de ciudadanos que residimos en este Muni~ipio, hacem~s llegar a Ud. este Anteproyecto de
Ordenanza que adjuntamos, para ser analizado por los Sres. Concejales. Coincidimos en el objetivo
que San Isidro siga .avanzando en beneficio de toda su comunidad, es por ello que, especialmente,
en estos tiempos, nos parece interesante poder llevar a la práctica este proyecto que hace años se
cumplfa, pero luego dejó de hacerlo limitándose sólo a I;abuena voluntad qe algún conductor.

Desde ya , agradeciendovuestra amable atención, saludan atte.

¡yo¡n'~Cn'sill'h'3
9kVinf

2/01.(~Bo2.

?a.hv~:?.»]kJ;
Prv'-'E. ¡-S l{o :j-<;7"2 ~



Buenos Aires San Isidro.
.';.

Marzo 2021

HONORABLE CONCEJO DÉLlBERANTEDE SAN ISIDRO

SE¡ijORES/SEÑORASCONCEJALES '

Nos dirigimos a ustedes para manifestar-nuestra preocupación e interés por nuestro barrio

(BARRIO SAN ISIDRO) ubicado en la localidad de 80ULOGNE. 1
I

Motivo de nuestro escrito es, ver la forma de lograr una asamblea de consorcio, en dicho barrio,

ya que'quien ocupa el cargo de administrador o quien en algún momento por asatnblea fue

elegido y designado a dicho pue"sioy siendo el reshlonsable de llamar a una nueva asamblea de .

• propietarios no lo realizo y no lo e~taría realizando, nuestro administrador, que fue elegido en el

año 2005 por primera vez, despué~ de haber tenido el nombrado barrio 14 años de Intervención

judicial, en el año 2007 se volvió a convocar a!amblea extraordinariay no logrando quorum, en el. " .

2008 se solicitó una asamblea judicial,que se realizó en noviembre 2011 volviendo a ser elegido

nuestro administrador por dos años, .cuyo mandato ya está vencido y NO llamando a la asamblea
: ,

de propietarios para designar un nuevo administrador, cual nos corresponde como propietarios

de'una propiedad horizontal. Lo cu:al nos está llevando a grandes problemas de consorcio,
I

tampoco somos informados de todos los. tem"s que se nos present.n. en un consorcio, no tenemos

respuestas a la problemáticas y recfamos de todo. tipo que van o.curr,ndo en dicho barrio que por

su a0tigüedad de más de 40 añ(ls ~stán surgiendo, NO presentandorl;endición de cuentas,no

sabiendo cantidad de empleados, y podemos enumerar y .exponer muchas falencias originadas,
por quien adminis.tra nuestro consorcio.

Nuestra problemática y necesidad más grand" es poder tener una asamblea la cuai se nos hace

muy difícil llegar siendo que somos un barrio de miÍs de 1500 departamentos y 42 locales, lograr

un consenso es casi imposible, las maneras legales que estamos al tanto, también nos originan
grandes dificultades poderlas llevar a cabo.

Somos varios vecinos que decimos BASTA, estamos viviendo en la incertidumbre y abandono de
dicha administración.

l.es solicitamos a nuestros concejales si muy amablemente nos pueden brindarsoluciones a dicha,
problemática.

Ag~adecemos desde ya que se tome en cuenta ruestra preocu~adón y su compresión.

E'speramos nos tengan en cuenta, para poder lograr la solución a nuestra necesidad.

Saludos atentamente

Se adjuntan firmas de propietarios del BARRIO SAN ISIDRG.

•

,.
I
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San Isidro, 10 de marzo de 2021
Señor Andrés RoJón

SID
Presidente del Honorable Concejo Deliberante

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted en condiciór,. de vecinos de San,
Isidro con el fin de solicitar urgentemente la colocación de contenedores de residuos y la

refacción o reemplazo de los ya existentes debido a la falta de higiene urbana que se está

dando en la localidad de Boul~gne, específicamente en la calle Iplranga desde la Avenida

Avelino Rolón hasta la calle Matheu y en la intersección de Alcorla y Peñaloza.

Además, soiicitamos un refuerzo en el sistema de recolección de residuos y barrido

de calles en la zona porque la acumulación de basura y hojas en dicha área contamina el,

ambiente en el que vivimos, impide el paso en las veredas y las ensucia, inunda de malos,
olores el aire, atrae moscas y:perros callejeros y contribuye a un abandono general de

barrio.

Teniendo en cuenta que somos vecinos que pagan en tiempo y forma los impuestos

y tasas municipales, que residimos en el municipio hace años y que estamos reiterando y

haciendo extensivo a otros puntos el reclamo del 22 de diciembre del 2020 cuyo número es

873037, y que tenemos derechQ a un ambiente limpio y sano creemos que es imperioso

que, dado que la situación termina por vulnerar y precarizar la calidad de quienes aquí

vivimos, nos den una respuesta y ejecuten las acciones correspondientes para arreglar

dicho problema.

Esperamos tener noticias respecto de nuestra petición

a Usted muy atentamente.

Firma:



San Isidro, 10 de marzo del 2021

Señor Andrés Rolón

S/D

Presidente del Honorable Concejo Deliberante

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted en condición de vecinos de San

Isidro con el fin de solicitar urg~ntemente la instalación de luminarias LED para fortalecer la

seguridad de los vecinos de la calle Ipiranga, desde Av. Avelino Rolón hasta Matheu, de. ,
la ciudad de Boulogne.

Los vecinos estamos siendo victimas de hechos delictivos constantemente y esto se

debe a que cuando baja el soi, 'por la falta de luminaria y la obstrucción de los árboles a las

pocas que hay, nuestras casas, autos JI nosotros mismos nos convertimos en biancos

fáciles para los delincuentes. Es una zona donde la gente sale a hacer deporte, caminar y

correr pero tenemos que andar pendientes y atentos a que no nos pase nada, no se puede

vivir con miedo.

Consideramos que sería importante evaluar la colocación de luminarias LED para

poder contribuir con nuestra seguridad durante nuestra vida cotidiana. Somos vecinos que

pagamos religiosamente los impuestos y entendemos que la prioridad de hoy en día es [a

pandemia yeso ha hecho que se invierta en el sistema de salud, pero nosotros no podemos

seguir viviendo así. Estos problemas terminan por vulnerar la calidad de vida de los vecinos

en su conjunto que dicho sea de paso, somos contribuyentes.

Solicitamos que tengan :a bien demos una solución al problema lo más pronto y

urgente posible, somos conscientes del compromiso del Intendente con los vecinos de San

Isidro.

Esperando tener noticias respecto

de nuestra petición a Usted muy atentamente.

Firma:



San Isidro, 10 de marzo del 2021
Al Señor Andrés Rolón

S/D

Presidente del Honorable Conc~jo Deliberante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos por medio de la presente nos dirigimos a usted

a fin de promover un petitorio URGENTE para la instalación de CÁMARAS DE SEGURIDAD

CiUDADANA en la zona de Boulogne sobre la calle Ipiranga y su paralela Figueroa

Alcorta desde la Av. Avelino ~olón hasta Matheu.

Lo:s vecino~, somos constantemente víctimas de hechos

delictivos tanto como en nuestros domicilios, ya que ingresan y se llevan objetos de valor de

nuestros patios y jardines, como también a nuestros vehículos que se encuentran

estacionados. Es ia zona del Batallón de Arsenales en la cual los vecinos salimos a hacer

actividades físicas pero lamentabiemenlil con miedo, tenemos que andar pendientes y

atentos a que no nos roben.

Sería importante evaluar la ubicación de cámaras en distintos

puntos estratégicos para pode~ abarcar una mejor visualización de los delitos. Para ello

deberán utilizar su eficacia y discernir con criterios estratégicos, la ubicación más racionai y

de mejor aprovechamiento de información, que se recolectaría en la Central de Operaciones

de sus Sistemas.

Nosotros, como vecinos de San Isidro, estamos notando que

la zona antes mencionada, está totalmente desprotegida, hemos intentado todo tipo de

protección entre nosotros. Para, ello crearnos un grupo de vecinos a través de WhatsApp,

para estar conectados 24hs y sentirnos más "seguros", también hemos averiguado para

instalar cámaras privadas pero, resulta que si ocurre un hecho delictivo, las empresas

privadas no se encargan de llamar a los patrulleros con lo cual es en vano dicha instalación.

A pesar de todos nuestros intentos de <luto protegernos estamos recibiendo a cualquier

hora del día, incansables intentos de hurtos y robos concretados. La mayoría de nosotros

vivimos en el mismo domicilio desde toda la vida y como SANISIDRENSES

lamentablemente tenemos que decir que jamás hemos vivido situaciones similares a las que

estamos viviendo.



Somos ve-Cinosque abonamos religiosamente nuestros

impuestos y Tasas MuniCipales, con lo cual nos vemos en pleno derecho a reclamar por lo

que nos corresponde, vivir tranquilos y seguros: Queremos caminar sin miedo, entrar o

sacar nuestros vehículos sin ser interceptados, dormir tranquilos sin estar atentos a que

haya delincuentes en nuestros jardines o patios tratando de llevarse lo que encuentren a su

paso y caminando con total impunidad, ml3recemosesperar un colectivo en la esquina sin

que nadie nos arrebate nuestras pertenenCias, nosotros y nuestros hijos, queremos

subirnos a nuestros vehículos y NO encontrarnos con los vidrios rotos y sin ruedas.

MenCiono hechos reales que suceden en el día a día y que los veCinos no encontramos,

respuestas.

Señor Intendente, sabemos y somos consCientes que

nuestro municipio siempre intenta ayudar al veCino, también somos consCientes que la

Pandemia ha puesto el foco de las partidas presupuestarias en el área de Salud, todo es

más que entendible y de público conoCimiento, pero también tenemos que decir que tanta

inseguridad en nuestro barrio requiere la atenCión de nuestras autoridades que nos

representan.

Solicitamos que tengan a bien darnos una solución al

problema lo más pronto y urgerlle posible, confiamos en nuestro Intendente y sabemos de

su compromiso con los veCinosde su Partido.

Esperando tener noticias respecto de nuestra petiCión

a Usted muy atentamente.

Firma:
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:J{onora6[e Conc'fio CDefi6erante áe San Isidro

San Isidro, 25 de febrero de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El programa trianual "Casa Propia - Construir Futuro" impulsado por el Ministerio

de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que tiene como objetivo la construcción de
264 mil soluciones habitacionales y;

CONSIDERANDO:

Que se llevará adelante un Plan de viviendas federal a cargo del Ministerio de

Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene el concepto de la vivienda como un

derecho y su construcción como palie indispensable de un proceso productivo para cambiar
la historia habitacional de nuestro país;

Que el programa Casa Propia - Construir Futuro busca reducir el déficit habitacional,

garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario;

Que llevará adelante la construcción de 220 mil nuevas viviendas a través de la línea

Desarrollos Urbanísticos de Procrear, del; Fondo Nacional de la Vivienda (FONA VI), del
I

Programa Provincias y Municipios, y del programa Re,~onstrucción Argentina;

Que, asimismo, permitirá generar 20 mil lotes con servicios para aquellas familias que

no cuentan con un terreno, ybrindará 24 l1)il créditos para construcción de viviendas ya sea

en lotes Procrear, municipales o propios de los adjudicatarios;

Que estas tres líneas de acción programática t'~rminan redondeando un total de 264
mil soluciones habitacionales para todo el territorio arg'~ntino;
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1
J{onora6[e Conc~jo!f)e[t'6erantele San ls7di¡)

Que busca mejorar las condiciones del acceso al hábitat y atender, en los próximos
tres aiios, las distintas demandas habitacionales de los argentinos;

Que, a través de "Casa Propia - Construir Futuro", se busca erradicar el concepto que

se tiene de vivienda social, ya que las viviendas tienen que ser dignas, generar la posibilidad

de crecer, de arraigarse y de tener una su:stentabilidad en función del lugar donde uno trabaja;

Que esta iniciativa del Gobiern6 Nacional wntempla la necesaria e impostergable

incorporación de la perspectiva de gén7ro en las intervenciones urbano-arquitectónicas, a

tmvés de la desjerarquización de ambientes y redistribución de espacios, como forma de
incidir en la construcción de relaciones de género mils igualitarias;

Que, asimismo, pone énfasis en las necesidades de trabajadores y trabajadoras, en la

de los adultos mayores y del hábitat rural, creando condiciones de accesibilidad y
adaptabil idad;

Que prior iza criterios de sustentabilidad y forestación, desplegando un proyecto
sustentable y sostenible para garantizar el acceso justo al hábitat y la vivienda;

Que, con el propósito de incentivar la incorporación de nuevas tecnologías, propone

un trabajo coordinado con las políticas locales de desarrollo tecnológico proyectando la
reactivación y generación de empleo.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes, solicitan el
tratamiento y sanción del siguiente:
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1
J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante áe San lsiáro

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante deSan Isidro declara de interés el Proyecto

"Casa Propia-Construir Futuro" del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación.

Artículo 3: De forma.

ArtíCulo 2: Comuníquese la presente Resolución al Ministro de

Hábitat Ing. Jorge Ferraresi y al Poder Ejecutivo Municipal.
Desarrollo Territorial y

d1i....
• CONCEJ~LA
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'~':'.' •••• TO'~

~H:~.,.'roii.I..•• -.t'" _."'."".~: MNItIjW)

Drl. MIl'.nalUl0M91
cOl :.OE,iAU

IIl~UE FIlENTE DE TODOS_co....._ .._

c__~
ern"'4ez

N EJ~l
E TE DE TODOS
1OEU8ffl1'llltt H W IS¡D~O

,

..



1:;;",-,
~
" .

'.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ON3.l.N\

"2020.JIfia áef ~,enera{!M.anuef(jjefgrano"

Ref. Expte N' 357-HCD-2020

SAN ISIDRO, 18 FE B 2021

¡MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en orden al
texto de la Comunicación N° 80/2020, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las
presentes actuaciones._

Este Departamento Ejecutivo queda a la espera
de la respuesta a la nota remitida por la Secretaria Legal y Técnica con fecha del 18 de

noviembre de 2020, a la señora Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Andrea

Frederic, a los fines de considerar lo requerido por ese Alto Cuerpo, Oportunamente
devolveremos para la continuidad de su trámite .

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

t.E:GI.!lLAC!ON

RT
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J-{onora6[é Conc:¡ejoVefí6erante áe San lsíáro

'B[oque ":Frente efe T'oáos"

San Isidro, 25 de febrero de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:

El Expte. Municipal 7916/202'0, la situación Sostenida de hechos delictivos en la
Zona del corredor que comprende la cal1e América entre Avel1aneda y Liniers, ciudad deSan Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas del Corredor mencionado se han acercado a,
nuestro Bloque y manifestado que sufren sistemáticamente hechos delictivos (así 10 han
denunciado en el Expte. Municipal 791~/2020), tales como intentos de hurto y robo, robos
con arma, hostigamiento a adu1txs mayo'res, entre Gtros;

Que la situación ha sido Oportunamente denunciada ante las autoridades
policiales y funcionarios del Ejecutivo Municipal, sin obtener una respuesta 'satisfactoria;

Que hay una cámara cercana sobre la calle Avellaneda que poremplazamiento y ángulo no logra filmar el corredor de marras;

Que si bien la seguridad pública es responsabilidad primaria del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio tiene una responsabilidadsubsidiaria y coadyuvante de importante r~levancia;

Por lo expuesto precedentemente, es que los concejales y concejalas del
Bloque "Frente de Todos" solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO D.ECOMUNICACIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
aumente el patrul1aje en el Corredor de la cal1e América entre Avel1aneda y Liniers, ciudadde San Isidro.

Artículo 2.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo evalúe
la colocación de cámara de seguridad sobre el corredor de marras.-

Artículo 3.- De forma.-

ernéndez
e NCEJAL
RENTE DE TODOS
~DESAH.'S'DRO
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Buenos Aires, 1 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El proyecto de ordenanza NE 207-HCD-2020 presentado por este bloque durante el año 2020 que crea
un "Programa de Movilidad Sustentable" con, el objetivo de permitir, asegurar y promover ei uso de
medios de transporte alternativos, en particular la bicicleta y otros medios de transporte de movilidad
sustentable como política de salud pública, transporte y defensa del medio ambiente,

CONSIDERANDO:

Que es sabido que el uso de medios alternativos de transporte favorece la salud de quienes los utilizan,
disminuye grandes aglomeraciones en el transporte púb.lico, alivia radicalmente el tráfico vehicular,
contribuye a preservar el medio ambiente disminuyendo los índices de contaminación y, además,
resulta más accesible económicamente,

Que siendo de público conocimiento que durante este año se deberán mantener las medidas de
distanciamiento para evitar contagios innecesa'rios en el marco de la Pandemia por COVID-19, desde
este bloque continuamos con el objetivo de implementar el uso de medios de transporte que colaboren

,conel~. '

Que en ese sentido, es necesario realizar tareas :de reacondicionamiento de la calzada, infraestructura y
arbitrar medidas para incentivar el uso de la bicitleta u otro,; medios alternativos de transporte,

Que, además, hoy en día muchas ciudades del m'undo que tienen grandes concentraciones de población
han implementado estos medios de transporte como medida de cuidado del medio ambiente y de la
salud, generando las adecuaciones necesarias en el espacio público para que la bicicleta pueda ser
utilizada como medio de transporte.

Por ello y, dado que el proyecto de ordenanza mencionado es ambicioso ya que dispone múltiples
medidas a fin de facilitar el uso de transportes ~ustentables, creemos que una forma de acercarnos y
empezar a ejecutar el mismo es comenzar por zonas determinadas del Municipio, a fines de ir
adecuando la planificación urbana y la adaptación de los vecinos al mismo,

•
Que en ese entendimiento, una de las zonas donde podría comenzarse a diagramar la conectividad
sustentabie es ia comprendida por las arterias qu;e conectan a la avenida Dardo Rocha, -conocida por su
oferta gastronómica y de gran vinculación ent!e los barrios de Martinez, San Isidro y la Autopista
Panamericana-, con la Universidad Nacional d~ Buenos ¡"res, llegando hasta el centro Comercial
Unicenter,

Que a tal fin creemos que un corredor viable podría ser la calle Panama u otra similar, que permita
:onectar los lugares mencionados ya que es una zona utilizada habitualmente por los vecinos para
-ealizar sus compras en las inmediaciones y en particular por los estudiantes universitarios que podrían
ltilizar estos medios de transporte alternativos que resultan E!Conómicamente mas accesibles,

J,ue a su vez, sobre la Avenida Dardo Rocha se encuentra construida una bicisenda que podría continuar
:on la conexión entre las zonas mencionadas y la estación de tren de Acassuso, ampliando las
losibilidades de transporte sustentable en la zona:
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Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DECOMUNICACIÓN

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante ~olicita al De'partamento Ejecutivo que arbitre las medidas
!

necesarias para dar inicio al "Programa del Movilidad Sustentabie" propuesto en el proyecto de
Ordenanza NQ207-HCD-2020, por medio de la adaptación de la calzada de la calle Panamá u otra similar
que permita una circulación segura y eficient~ de bicicletas y otros medios de transporte taies como
monopatines, segways, patines u otr os medios de transporte sustentable y que tengan en cuenta
criterios de accesibilidad para personas con dis~apacidad, desde la Avenida Dardo Rocha hasta el Centro
Comercial Unicenter, pasando por la sede de la!Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Martínez.

Artículo 2: El Honorable Concejo Deliberante solicita asimismo al Departamento Ejecutivo que
establezca junto con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano la integración del corredor mencionado
con las calles donde se articula de tal forma que, se reorganicen los espacios de estacionamiento para

I

los vecinos a fin de lograr una convivencia armoniosa con el nuevo trazado de circuiación para vehículos
I

sustentables, en el marco de crear una zona ciclo-inclusiva ,=nel radio mencionado.
I

Artículo 3: En el marco de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Honorable Concejo Deliberante
solicita también que se construyan barandas, estacionamil=ntos protegidos, semáforos para ciclistas, y
todos los servicios complementarios, tales como cartelería que incluya información sobre distancias a
lugares de interés, rutas y señalamiento vial ,adecuado, junto con una campaña de información y
concientización previa a los vecinos y vecinas de la zona.

Artículo 4: De forma.-

M.SOlEDAD DtJIWIl
PRESIDENTA:

Il40lJE. IftUTrkfIlOUDOft.FaBTl " •••
""~I~CONCEJOfl~ • ..,...



..---.._-~ _L._ _ .._. _...... .._..__.__ __.. .. ~ .._ _._.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

R,er. Expte. Nro 7-HCD-202 1.-

SAN ISIDRO, ~ 8 MAR 2021

MENSAJE Nro.

40
.

, "'1
• I I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto
del Decreto Nro.l4/2021, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los' presentes
actuados.

atenta nota de envío.-
Asignase a este proveído el carácter de
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

R,r. Expte. Nro 8.HCD.2021._

SAN ISIDRO,
8 MAR 2021

MENSAJE Nro.

29 • •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto
del Decreto Nro. 15/202 1, sancionadq por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

. .actuados.

atenta nota de envío.-
.Asignase a este proveído el carácter de
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V1UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte_ Nro 9-HCD-2021..

--_ ....-..,._ •.•........ -

SAN ISIDRO,

MENSAJE Nro.

27.
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

8 MAR 2021

Habiendo tomado conocimiento del texto
del Decreto Nro.16/2021, sancionadolPor ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

atenta nota de envío.-

DllSP'\CKO

LE:OISLACrON

rt

~. elblum
DI Sebls -o Gen"al

Seor tan d
Ild.d d. San 1.1 ro1I,.I,lp'

_ .....

Asignase a este proveído el carácter de

Dr. G T VO POSSe
INTENDE E MVNICIPAL
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1UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. Nro IO.HCD.202 l..

SAN ISIDRO, lL 8 MAR ""41

MENSAJE Nro.

32 • . ,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento, del texto
del Decreto Nro.l? /2021, sancionado ~or ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

atenta nota de envío.-

D£SPAcHO

Asignase a este proveído el carácter dy

Or, GUST
INUNDENT
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AUNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. Nro Il.HCD.2021..

SANJSIDRO, 8 MAR 2021

MENSAJE Nro.34. •

AL HONORABLE CONCEJO DELLBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro.18/2021, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

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

o POSSE
MUNICIPAL

,... ~!!b~st!~;l\'~;ar~schltb.um
~:...:~'d,i~!!.; '~~~,rll

"lInit:I~'¡;if,.iú.ól Laft 1IIlto

rt

DESPACHO

LEGlSLACIOtl
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INICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Rel: Expte, Nro 12-HCD-2021.-

SAN ISIDRO, Ii. 8 MAR ú¡21

MENSAJE Nro.36 • •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:,

Habiendo tomado conocimiento del texto

del Decreto Nro. 19/2021, sancionada p~r ,ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACHO

Cr S,basllán Welnscholblum
Socretorlo General

1I,,1,lpaIl4.d 4. Sa. 1.liro

Dr. GUSTA
INTENDENTE
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'AUNICIPALlDAD DE $AN ISIDRO

Ref. Expte. N,o 13-HCD.202 1.-

SAN ISID.RO, • 8 MAR 1021

MENSAJE Nro.

30 •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Hab:iendo tomado conocimiento 'del texto
del Decreto Nro. 20/2021, sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes
actuados.

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

. i
Dr. GU T O POSSE

INTENOE T MUNICIPAL



1UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO
. Ref. Expte. N° 123-HCD-2020

SAN ISIDRO, 8 MAR 2021

••3 1
i

MENSAJE Nro.

J----------------_.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en
orden al texto de la Comunicación N° 39/2020 sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las presentes actuaciones._

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

l.£CllSLACION

o, S. sI ~' .. ~chetbaum
~" re!:H.:J Ganerat

"..• i1lcipalldad dt Sal! 1.14ro

\
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JNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Exp!e N' I44-HCD.2020

SAN ISIDRO, " 9 MAR ¡U{/

MENSAJE Nro.

. 4 1 . ~
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en
orden al. texto de la Comunicación N° 40/2020, sancionada por ese Alto Cuerpo, se
devuelven las pre$entes actuaciones.-

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

PÓSSE
VNIC\~Al,.. .

t, C,b •• l1én Weln.cholbaum
Secretario General

Muolclp,lIdod do Son 1,IdlO _

Oel'PACIlO

RT
LECHSLAcION
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nUNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref, Expte N° !60-HCD-2020

. SAl~ ISIDRO,. a MAR 2D21

MENSAJE Nro.38 • ••

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N¡' 4 I/2020, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

Asignas~ a este proveído el carácter. de
atenta nota de envío.-

O¡:SPACHO

LEGIlIl.J\CION

RT

O, Sebastl etblum
Secretario General

Montclp,lId.d d. S•• 1.ldro
Dr. GUS V POSSE

INTENDEHT MUHICIPA~
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Rer. Expte. N° 269-HCD-2020

Asígnase a este proveído el carácter de

ICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, ~ 8 MAR 2021

MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes ep autos ,:n

orden al texto de la Comunicación N° 42/2020 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-

atenta nota de envío.-



-------------'-------------- J _

UNICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

16
Ref. Expte. N' 275-HCD-2020 _

SAN ISIDRO, -8 MAR 2021

[MENSAJE Nro. 35 • •

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 57/2020 sancionada por ese Alto Cuerpo, s~

devuelven las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACKO

01 Seba.l1an Weln.chelb.um
Secretaria Generil

M,nlclp.lldad de San 1.1.'.
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ICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. E~pte N' 352-HCD-2020

SAN ISIDRO, 8 MAR 2021

MENSAJE Nro.

39 I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en
orden al t.exto de la Comunicación N° 83/2020, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

,

devuelven las presentes actuaciones.-

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

Dr. GUSTA O POSSE
INTENOENT UNICIPAL

Dr Sebasllén Welnschetblum
teeretsflu Ganeral

Iluniclpalidad ele San IIiI~ro

RT
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INICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Exple N° S31.HCD.20 17

Ref. Exple N° S32.HCD-20 17

SAN ISIDRO, J¡ 8 MAR ¿u21

MENSAJE Nro.37.]
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° ,2/2020, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actlÍaciones.-

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

DUPACIlO

RT

ebastl¿n Welnschelbaum
'tccfetario Gen".'

M"I,lpalldad de Sao ),Idlo

Dr. U rAVO POSSE
INTEH NTE MUNICIPAL

I
I

.1



J{otlora6fe Concejo ([)efi6erante áe San ¡siáro -
(B{oque "r¡:rente de 'JOdos"

San Isidro, 28 de Enero de 2021.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El 18 de Febrero se conmemora el Día Nacional del Síndrome de Asperger

establecida por la Ley Nacional 25.517 yla Ley 14.191 de la Provincia de Buenos Aires

que crea el Sistema de Protección Integral a las personas que padecen Trastornos del

Desarrollo (TGD) y;

Considerando:

Que el Síndrome de. Asperger es una condición del neurodesarrollo,

que acompaña a las personas durante toda¡su vida y que así mismo influye en la forma en

que éstas dan sentido al mundo, procesan lá información y se relacionan con otros;

Que el 27 de Agosto de 2019 se promulgó la ley 25.517 que instituye

el 18 de Febrero como el Día Nacional del Síndrome de Asperger;

Que el Artículo 20 de la Ley mencionada lit supra establece que "( ...)

el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias para realizar durante ese día

actividades y campañas para la visibilización del síndrome de Asperger";

Que el artículo 10 de la Ley 14,191 de la Provincia de Buenos Aires

fija la creación del Sistema de Protección Integral de las Personas que padecen Trastornos

Generalizados del Desarrollo - TGD - (Autismo, Rett, Asperger y Trastorno Generalizado

del Desarrollo no Especificado) e instrumenta mecanismos de prevención, promoción, y

asistencia con una perspectiva interdisciplinaria e integradora;

Que tenemos como objetivo dar visibilidad y promover la acción

política y social para la reivindicación y promoción del ejercicio de los derechos de las

personas con Síndrome de Asperger y sus familias;

Que conmemorar estos días además de reivindicar los derechos de las

personas con Síndrome de Asperger busca sensibilizar sobre la importancia de erradicar los

prejuicios hacia dicho grupo;



J{onora6fe Concejo (])e[¡6eran/:e efe San lsiefro -
CB{oque "IFrente efe %efos"

Por las razones expuestas las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Delibe~ante de San Isidro declara que el 18 de Febrero

de cada año se COlilllemora el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado la promoción de

actividades para conmemorar esta fecha.

Articulo 3°: De forma.
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J{ollora6fe Concejo (Defi6eraizte áe San Jsiáro -

(Erogue "<Frenteáe 'Toáos"

San Isidro, 28 de enero del 2021.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El 15 de Febrero se conmemora el Día Nacional del Síndrome de Angelman;

Considerando:

Que el Síndrome de Angelman es un severo trastorno neurológico de

origen genético que fue identificado por primera vez en 1965 y actualmente se calcula que

nacen 18 personas por día en el mundo con este Síndrome;

Que es necesario profundizar más acerca de esta enfermedad ,todavía

considerada desconocida para la gran mayoría de la :;ociedad, y de esta manera contribuir a

la capacitación de médicos especialistas que diagnostiquen correctamente a la horade

aparición de los primeros síntomas;

Que es fundamental que se garantice un correcto diagnóstico para

que los pacientes puedan acceder de forma temprana a tratamientos que contribuyan a SLl

calidad de vida y la de su grupo familiar;

Que visibilizar esta enfermedad es sustancia] para poder garantizar la

promoción de la acción política y social que colaboren con reivindicar y promover el

ejercicio de los derechos de las personas con Síndrome de Angelman .

Por las razones expuestas las y los concejales abajo firmantes
solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:



)

J{ollora6fe Concejo (])efi6erante efeSan ls£di'o _
(j3[oque "'frente efe '!'oefos"

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo lO; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito al

"Día Nacional del Síndrome de Angelman", que se conmemora el 15 de Febrero de cada
aJ1o.

Articulo 2°; El Honorable Concejo Deliberante veria con agrado la promoción de
actividades y

Artículo 3°; De forma.-

---
Gat6n e n6ndez

CONC Al
lloQuE FREN DETODOS
-- """""110
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J{onora6Ce Concejo (1)eCi6enmte áe San lsiáro

(]3{oquePrente áe IToáos-£C

San Isidro, 03 de Marzo 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La nota presentada ~por Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona

Norte, y;

CONSIDERANDO:

Que la nota present~da por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia

Zona Norte propone una acción a realizár en virtud a la próxima conmemoración del Dia

Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia el día 24 del corriente mes;

Que la propuesta l!:onsiste que al cumplirse 45 años del golpe

genocida se establezca que en las pantallas luminosas del municipio la exhibición

periódica a lo largo de dicha jornada de textos e imágenes alusivas;

Que una sugerencia de al menos un contenido de dichos spots sea el

de la leyenda "Nunca Mas", respetando, la imagen que figura en la nota anteriormente

mencionada;

Que convencidos de.la necesidad de mantener la vigencia del Nunca

Mas como política de estado, y en vista del contexto de pandemia que obliga por una

lógica razón de cuidado a no convocar a la tradicional marcha hacia Plaza de Mayo,

entendemos que ésta, entre otras, es una iniciativa oportuna y pertinente para los vecinos,

vecinas y transeúntes que recorran nuestro distrito en ese día;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo a través del área que corresponda, arbitre: las medidas necesarias que permitan
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J{onora6fe ConcejoCDefi6erante áe San lsiáro

ill[oque Prente áe 'Toáos-LC

establecer en las pantallas luminosas del municipio ia exhibición periódica a lo largo de la

jornada del 24 de Marzo al conmemorarse el Dia Nacional de la Memoria por la verdad y
la Justicia textos e imágenes alusivas al tema.-

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

Ejecutivo a través del área que corresponda, tenga a bien considerar que al menos un

, contenido de dichos spots sea el de la leyenda "Nunca Mas", respetando la imagen que

figura en la nota presentada por la Comisi?n Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.-

Artículo 3°; De forma.-

. i
i
1:
1;,.
b
l'
"
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio

San Isidro, 10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante de San:Isidro

VISTO:

La necesidad impostergable de articular la ,vuelta a clases completa y definitiva en todos sus
niveles y establecimientos educativos.

CONSIDERANDO:

Que la educación es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos civiles,
políticos, económicos o sociales.

Que la educación goza de la condición de derecho humano desde que se adoptó la
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,

Que en estos mismos tratados se establece: el derecho al acceso de una enseñanza primaria
gratuita y obligatoria; enseñanza secundaria, y el acceso equitativo ala enseñanza superior.

Que nuestra Constitución Nacional reconoée como derecho a la educación,

Que la educación presencial suspendida iriicialmente en forma preventiva terminó por ser
definitiva para todo el ciclo 2020.

Que, según una encuesta publicada por la ONG "Argentinos por la Educación", 6 de cada
10 familias consideran que durante el periodo de educación a distancia se perdieron
aprendizajes claves. También, según estudios de esta organización debido al déficit en
materia de conectividad la mayoría de las clases fueron brindadas vía Whatsapp , lo que se
considera una herramienta sumamente rudimentaria desde el punto de vista pedagógico,

Que las ciases no presenciales generaron una brecha aún más grande entre los
establecimientos educativos de gestión pública y privada, generando mayor desigualdad,

Que la vuelta a clases reducida ha demostrado que, con los protocolos correspondientes, el
riesgo de contagio no es significante.

Que los cronogramas dispuestos por las escuelas para la vuelta a clases parcial, en
concordancia a las exigencias Provinciales, generan reordenamlehtos en la cotidianidad
familiar que muchas veces no se pueden concretar desanimando así la presencialidad,

Que los maestros y los alumnos considerados población de riesgo seguirán exentos de
asistir a las escuelas y colegios hasta su vacunación contra el COVID-19,
Que estudios internacionales han demostrado que los niños no son vectores de contagio y
que la vuelta a la presencialidad escolar no ha provocado un aumento en los casos,

Que los protocolos de sanitización y prevención propuestos por el Municipio, ajustándose a
las necesidades del Gobierno Provincial han demostrado ser efectivos, generando cero
casos de contagios en todo el proceso de revinculación,

Que la presencialidad total garantiza el aprendizaje de los contenidos educativos,
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio
. .

Por todo lo expuesto, el Interbloque JUlntospor el Cambio solicita
el tratamiento del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1°: Por todo lo expuesto en los vistos y considerando s de este proyecto y en
el marco del derecho consagrado en el articulo .14 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella, el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro solicita a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires que
articule de forma urgente e impostergable la vuelta a clases total y definitiva en todos los
niveles de todos los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO ZO: Remítase una copia del presente al Consejo Escolar de San Isidro.

ARTÍCULO 3°: De forma.

~~
hnj.mln WIIJI.ms

CONCEJAL--_IEIlN""",
GAIIRIE

e
BLOQUE PIlO WI'
HOilOftMlt COICfJG'

l"uéiII'óLIc.-- -
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Interbloque Juntos por el Cambio

,

San Isidro, 10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La demora de la sanción de la implementación de la ley "Yolanda" por palie de la
Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

CONSIDERANDO:

Que el derecho a un ambiente sano está consagrado tanto en la Constitución Nacional
como distintos tratados internacionales ¡:¡resentes en el Art. 75 inc. 22 de la CN.

Que la "Ley General de Ambiente" n° 25:675/02 hace referencia a la educación ambiental
como un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, compOliamientos 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 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.O17 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.

Que la agenda ambiental tiene un rol central para la ciudadanía y, por eso, conesponde
abordarla con compromiso y eficiencia.

Que, el día 15 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la ley "Yolanda",
promovida por la Diputada Nacional Camila Crescimbeni, que tiene por objeto capacitar
a quienes integran los diferentes organismos del Estado, con el fin de llevar 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 desanollo sostenible en las políticas públicas a



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Interbloque Juntos por el Cambio

través de la sensibilización, motivación, información y capacitación, incorporando en sus
políticas y metas la sustentabilidad en su accionar diario;

Que, en el artículo 15 de esta ley se invita a las provincias a adherir a la misma.

Que el proyecto D-151 0/20-21 de la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
busca que la provincia de Buenos Aires se adhiera a esta ley y al dia de la fecha se
encuentra en comisión.

Que es imperativo para los vecinos de San Isidro y para este cuerpo que la Legislatura de
la Provincia de Buenos Aires sancione con carácter de urgente la adhesión a esta ley para
poder brindar herramientas reales ante las problemáticas con una perspectiva ambiental.

Por todo lo expuesto, el Interbloque Juntos por el Cambio solicita
el tratamiento del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1': Por todo lo expuesto en los vistos y considerandos de este proyecto, el
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita a la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires que sancione de forma urgente e impostergable el proyecto D- 1510/20-21
de adhesión de la ley "Yolanda".

ARTÍCULO 2': Remítase copia del presente proyeeto a los Concejos Deliberantes de la
Provincia de Buenos Aires, invitando a estos últimos a expresarse en el mismo sentido e
interés.

ARTÍCULO 3': De forma.

a;,£7!íLé/e
e.nJ.mln Wllllams

COHCUAL ••.
.-- __ .IIll_

--...



Jionora6re Concejo (f)eEi6erante de San Jsidra _
(jJ(oque "Prente de TOdos"

San Isidro, IO de marzo de 2021

AL HONORABLE CONCEJQ DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La proximidad de la conmemoración de los 45 años del golpe cívico - militar el
próximo 24 de marzo;

Considerando:

Que este Honorable Concejo Deliberante siempre impulsó proyectos

relacionados con mantener viva la memori,a de los ab':rrantes hechos acaecidos en la última
dictadura cívico - militar;

Que desde la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos

Aires a través del Consejo Provincial de Derechos Humanos se suman a la propuesta de los

organismos de Derechos Humanos denominada "Plantamos Memoria" en el marco de las

actividades conmemorativas del "Di a Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia";

Que la idea de la Subsecretaria queda plasmada en la convocatoria "A 45

Años del Golpe Plantamos Memoria con Raíces Bonaerenses", para que la necesidad de

evitar la concentración de gente en el contexto de la pandemia, no evite que continuemos
sembrando memoria;

Que con este objetivo se invita a los distritos de la Provincia de

Buenos Aires a llevar adelante una jornada de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

plantando un árbol nativo de nuestra zona en lugar,:s emblemáticos (plazas, sitios de la
memoria, etc.)

Que no abandonamos la lucha histórica de los Organismos de

Derechos Humanos por la búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia;

Que como representantes del pueblo debemos visibilizar éstas

políticas para que NUNCA MÁS en nuestro país vivamos el horror de la torhlra, la muerte,

la desaparición de personas, la apropiación de bebés :/ el exilio forzado de tantos y tantas
hermanas y hermanos de nuestra patria;
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Que nuestro país ¡es un ejemplo a nivel internacional, habiendo

condenado a genocidas haciéndolos cumplir su condena en cárcel común;

Que en los tiempos: que corren de incendios, deforestación y cambio

climático esta propuesta articula tanto políticas de Memoria como de Ambiente, enlazando

asi nuestra lucha inclaudicable por no repetir el pasado y nuestro compromiso por construir
un mejor futuro.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes

solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: Las señoras concejalas y señores concejales de este Honorable

Concejo Deliberante manifiestan su beneplácito por el programa provincial de la

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, denominado "A 45

Años del Golpe Plantamos Memoria con Raíces Bonaerenses".
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(j3[oque "'Frente dé 'Todos"

10 de Marzo del 202 I

AL HONORABLE CONCEJO !DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La no apertura de los Centros Facilitadores de Aprendizaje (CEFA) de San Isidro
del corriente año, y;

Considerando:

Que los Centros Educativos Facilitadores de Aprendizaje (CEFA) son

espacios municipales y gratuitos que contienen a alumnas y alumnos de 6 a 12 años con

dificultades en el desarrollo, de colegios eshÚales y privados;

Que dichos Centros son un sostén fundamental del proceso de enseñanza y

contención de las personas con discapacidad y bm:can mejorar el desempeño de lxs

estudiantes a través de la asistencia psicopedagógico-social yartistica;

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

especifica en su artículo 24 que "los Estados Partes asegurarán que los niños y niñas con

discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la

enseñanza secundaria por motivos de discapacidad" y;

Que los artículos 3 y 4 de la Ley Nacional N° 24.901 establecen que será el

Estado, a través de sus organismos, quien prestará a las personas con discapacidad no

incluidas dentro del sistema de obras sociales, en la medída en la que aquellas no puedan

afrontarlos, el acceso a la totalidad de las prestaciones básicas de asistencia, promoción y
protección acorde a sus requerimientos;

Que el II de Marzo del pasado año, días antes de la declaración del

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las familias recibieron de parte de la

institución un mensaje de Whatsapp donde les notificaban que por la falta de Secretaria no

iban a estar brindando atención hasta nuevo aviso;
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Que a lo largo del año la institución solo se comunicó con las familias por

medio de dos llamados teléfonicos para consultar el estado de los niños y las niñas;

Que a lo largo y ancho d~l país se e:;tá llevando a cabo el inicio del ciclo

lectivo de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad;

Que según una noticia del portal web' de la Municipalidad publicado el

pasado 22 de febrero la Directora General de Educación del Municipio festejó el comienzo

del año escolar asegurando que "( ...)se espera que para ello de Marzo la totalidad de las

chicas, chicos y docentes comiencen con un nuevo ciclo en un ambiente seguro";

Que el presupuesto de 2020 tenía un monto asignado para las secretarias de

integración comunitaria y niñez, adolescencia y familia, de 1.942 millones de pesos,

correspondiendo al 11% del presupuesto total, mientras que en el 2021 se dispuso un 20%

de aumento nominal quedado por abajo en 15 puntos respecto al ¡pe. Ese monto,

estipulado en 2.337 millones, corresponde al 9% del total presupuestado para el año
vigente;

Que este bloque manifestó su preocupación en la Séptima Sesión Ordinaria,

donde se trató el presupuesto, sobre la baja en términos reales de las secretarías

mencionadas en el párrafo precedente;

Que destacamos la importancia de incorporar la perspectiva de discapacidad

como parte integrante de las estrategias pertinentes al desarrollo sostenible;

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes

solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:

1hltps :llwww.sanisidro.gob.ar/novedades/como- fue-el-retorno-las -aulas

http://:llwww.sanisidro.gob.ar/novedades/como-


¿Cuándo está programado el comienzo de año con los protocolos vigentes?,

J{onorafjfe Concejo i])efi6erallte áe San lsiáro _
(jJ[oque "'Erel1te de 'Todos"

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo la: El Honorable Co,ncejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que, mediante: [as áreas correspondientes, informe sobre los

siguientes puntos referidos a los CEFA:

a) ¿Por qué se encuentran cemados actualmente?

b)

c) ¿Qué tipo de vínculo se mantuvo entre la institución y las familias durante

las medidas del aislamiento, social, preventivo y obligatorio (AS PO)?

d) ¿Han habido bajas de personal desde él comienzo de la pandemia de

COVID-19?

Artículo 2": El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

que, en caso de no tener programado el regreso del vínculo escolar, disponga las medidas

necesarias para que los niños y las niñas tengan acceso al espacio educativo, seguro,
cuidado y de contención que se merecen.

Artículo 30
: De forma.-

FernbdezAL
Il.oaue ,F NTtDI TODOS
_~JI) t~.£IUIfT!DE~AHrStDRO
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San Isidro, I 1 de marzo de 202 I

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO: El contexto de precarización laboral en el que se desempeñan los trabajadores y las

trabajadoras del servicio de reparto a domicilio de sustancias alimenticias y mensajería

CONSIDERANDO:

Que la situación de irregularidad en la que trabajan en nuestro país, nuestras

provincias y nuestro municipio, quienes trasladan paquetes y alimentos arrastra un sinfin de

complicaciones que expone a nuestros vecinos y nuestras vecinas a situaciones de peligro para sí y

para la comunidad.

Que las demoras en los controles de tránsito, debido a la excesiva

documentación que debe presentarse en cada 'retén, demora la actividad de los conductores y las

conductoras de motovehículos, quienes pierden tiempo de trabajo.

Que estas demoras impulsan a los repartidores y las repartidoras a conducir

con mayor premura (debido a los tiempos de entrega que ofrecen comercios y aplicaciones), lo que

genera innumerables siniestros en la vía pública.

Que en San Isidro el reparto en moto opera hasta ahora sin un marco

legal que lo regule. La situación preocupa porque en los últimos años, de la mano del

crecimiento del parque de motos en general, los y las motociclistas se convirtieron en las'

principales víctimas de los siniestros viales.
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Que el trabajo de reparto en motos y motocicletas es una de

las salidas laborales más frecuentes para quienes, han perdido el trabajo.

Por todo lo expuesto, las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Alcances. Se encuentra sujeto al régimen establecido por la presente ordenanza el re-
parto a domicilio de sustancias alimenticias y mensajería, desde el domicilio del proveedor hasta la
entrega en el domicilio del usuario, a través de ':l10tovehículos y/o ciclo rodados bajo las modalida-
des de plataformas digitales, establecimientos cO,merciales (> receptorías.

Artículo 2°: Objeto. Para prestar el servicio de reparto a domicilio de sustancias alimentícias, es
obligatorio que los propietarios y/o conductores se encuentren debidamente registrados.

Artículo 3": Regístro. Los propietarios y/o conductores que deseen prestar servicios de reparto a
domicilio de sustancias alimenticias y mensajería deben inscribirse en el registro municipal para
tales efectos.

Artículo 4°: Requisitos para registrarse. La solicitud para gestionar la inscripción deberá ser pre-
sentada ante una organización sindical, teniendo que contener como mínimo para su tramitación los
siguientes datos o elementos:

a) Poseer 18 años de edad como mínimo.

b) Fotocopia del DNI.

c) Informar para qué local comercial y/o plataforma virtual presta servicio, en el momento del regis-
tro. Si se cambiara el establecimiento de trabajo no será necesario registrar la modificación hasta
real izada la renovación.

d) Presentar una solicitud comunicando las características de la unidad que pondrá al servicio (mar-
ca, modelo, motor y chapa patente).

e) Cédula verde o azul, según corresponda.

t) Licencia de conducir con la categoría habilitante según el porte del vehículo.
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g) Verificación Técnica Vehicular

h) Aseguradora de Riesgos de Trabajo o seguro de caución.

1)Constancia de CUIL

K) Póliza de seguro vigente

L) Casco y chaleco refractario

La organización sindical, a efectos de tramitar las inscripciones, entregará ante la Dirección Gene-
ral de Tránsito y/o la dependencia que en el futuro se designe para tales fines, una planilla con los
datos de todos los motovechículos y sus respectivos conductores y conductoras, como así también
un anexo donde conste toda la documentación presentada. Dicha autoridad de aplicación otorgará a
la organización sindical una credencial por cada repartidor/a, previa fiscalización de toda la docu-
mentación correspondiente.

Artículo 5': El registro otorgado en este sentido - reparto a domicilio de sustancias alimenticias y
servicios de mensajería- deberá ser renovado anualmente. La credencial que los registrados y las
registradas podrán llevar consigo, en donde constarán todos los datos de su cédula verde o azul,
licencia de conducir y póliza de seguros y que ,reemplazará a todas estas documentaciones ante los
controles de tránsito distritales

Artículo 6': Renovación. La renovación de la inscripción por un nuevo periodo estará condiciona-
da a una nueva verificación de los requisitos del conductor de la unidad.

Artículo 7': El propietario y/o conductor registrado deberú circúlar con la credencial que lo acredi-
te.

Artículo 8': Facliltese al Departamento Ejecutivo a firmar convenios para la confección del presen-
te registro con las organizaciones sindicales alcanzadas, a fines de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza. '

Artículo 9': De forma

. Ora. MUen. !-UlOMp
CONCEJALA I

el,OQ,UE r~EN,É ºE TODOS
__ -fIIlfle"NQ"iAlL"COIf(;fIO~DlIM. ,," .
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San Isidro, 11 de marzo de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reclamo de vecinos y vecinas 'en relación con el aumento de la inseguridad en la,

zona comprendida por la intersección d~ la Aveniida Tomkinson y la calle Billinghurst,
ciudad de Beccar, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas de Beccar se han acercado a este Bloque

manifestando que la intersección de maNas, la cual se convierte en un pasaje de ingreso

asfaltado a La Cava, facilita el ingreso al barrio de ddincuentes en fuga;

I

I

Que si bien la seguridad pública es una responsabilidad primaria de la

Provincia de Buenos Aires, sobre el Municipio recae una importante responsabilidad
subsidiaria y coadyuvante al respecto;

Que la colocación de un puesto fijo con personal de seguridad

redundaría en un aumento de la seguridad:en la zona y podría conjurar la actividad delictiva
que hoy asedia a la comunidad;

Por lo expuesto precedentemente, las y los concejales del Bloque

"Frente de Todos" solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Beccar.

Artículo 2.- De forma.

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo arbitre las medidas correspondientes para la colocación de un Puesto fijo de

Seguridad en la intersección de la Avenida Tomkinson con la calle Billinghurst, ciud~ ,de' "',
," ",

Ou. MII.fta, -.¡~'
,CONCEJAlA. '

------&t~.'bQ~' UE~~ENr~~ET'.OI__ cá.
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San Isidro, 9 de Marzo 2021

AL HONORABLE CONCEJO' DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de conmemorar los 30.000 detenidos, desaparecidos
en la ultima dictadura cívico militar en nuestro pais, y;

CONSIDERANDO:

Que en un año en que no se pueden realizar concentraciones

masivas, debemos seguir cuidándonos y cuidando a los nuestros, sin dejar de tener

memoria por un hecho tan aberrante que vivimos en nlJestra sociedad;

Que se cumplen 45 años del comienzo de la ultima dictadura cívico

militar; en la que se llevo a cabo un plan sistemático de detención, amedrentamiento,

tortura y exterminio a sectores políticos que comul!~aban de manera distinta con los
ideales de dicha dictadura;

Que este 24 de marzo,es muy importante que las redes sociales se

inunden, de acciones, dejando un claro mensaje de memoria y esperanza, aun .en el

contexto pandémico que nos atraviesa;

Que el próximo 24 de marzo, distintos organismos de DD.HH.,

plantaremos 30 mil arboles, por nuestros 30 mil compañeros detenidos desaparecidos;

Que dicha iniciativa ira acompañada por una placa o cartel con el
nombre de cada compañero detenido desaparecido;

Que se trata de una oportunidad valiosa para reflexionar, revisar el

pasado y hacer el intento de ser mejores, sin repetir los mismos errores;

Que un puebio que se planta en su memoria esta guardando lo mejor
de si para el porvenir;

Que para realizar dicha actividad tomaremos el compromiso de tomar

todos los recaudos sanitarios que la D.I.S.P.O dispone en tiempos de pandemia covid-19;

Que no obstante,esperamos que ciudadanos nos acompañen con

esta propuesta que pretende poner el cuerpo en acción para construir memoria de
manera colectiva;
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Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo declare de Inte~ésmunicipal la campaña "a 45 años del golpe

genocida, plantamos memoria" en conme'moracióndel Día de la Memoria, la Verdad y la

Justicia.-

Artículo 2°: De forma.-
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San Isidro, 8 de marzo 2021

AL HONORABLE CONCEJoiDELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Ante la situación actual que nos atraviesa mundialmente sobre la

pandemia covid-19 y el compromiso que 1.levaadeleinte el personal de salud en nuestro

país, nuestro distrito no está exento de eso, y;

CONSIDERANDO:

Que en el mes de marZo del año 2020, en nuestro pais se anunció la

llegada de una pandemia que nos tendría en vilo a toda la población;

Que dicha situación que nos atraviesa como sociedad nos hizo

valorar aun más la riesgos a tarea que lleva a cabo el personal de salud en situaciones de

riesgo;

Que la vída se presenta de diferentes y diversas formas, los que

irremediablemente, necesitan ayuda de cualquier índole y los que están en condiciones

potenciales de brindarla;

Que a grandes rasgos, esto es lo que sucede día a día alrededor del

planeta, aunque claro, siempre son muchos más a ¡,)S que les urge recibir esa necesaria

mano tendida;

Que la Doctora Susana Guidi Rojo, es cirujana por vocación y hace

muchísimos años que abrazo una profesión que sabe de la entrega cotidiana con

situaciones que se dirimen entre la vída y la muerte;
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Que ella trabaja seguramente mucho mas de lo que creemos
conveniente, pero su lucha ante esta pandemia fue admirable, no solo por su dedicación

al asistir ante cualquier duda de los ciudadanos de,1distrito, sino por el corazón que le
pone ante las situaciones mas difíciles;

Que la Doctora Susana Guidi Rojo es Médica cirujana y vecina de
Boulogne, formada en los equipos de ci(ugla del Hospital Central de San Isidro "Dr,
Melchor Ángel Posse";

Que actualmente dirige ese centl"Ode Salud abocada a la tarea de
encontrar la excelencia en la atención del vecino;

Que reconoce que sus principales cualidades son la actitud de
servicio que siempre estuvo y está por sobre sus gustos y pasiones profesionales;

Que siempre es bueno ¡ reconocer la labor y trayectoria de nuestros
vecinos y vecinas que prestan servicio' ejerciendo su fabor con responsabilidad,
compromiso y amor a la salud pública;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro felicita a la Medica Cirujana,

Concejala y vecina de Boulogne, Susana Guidi Rojo, Directora del Hospital Central de

San Isidro "Melchor Angel Posse", por su incesante labor ante la pandemia Covid-19 que
atraviesa nuestro país,-
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Artículo 2°: De Forma.-

MA
P~ESID~NTE

ILOQU!.FR!NU DE UlOOI.1_- ID'"
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San Isidro, 9 de marzo 2021

AL HONORABLE CONCEJO: DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de conm,emorar los 30.000 detenidxs, desaparecidxs en

la ultima dictadura cívico militar en nuestro ,país, y;

CONSIDERANDO:

Que en un año en que no se pueden realizar concentraciones

masivas, debemos seguir cuidándonos y cuidando a ios nuestros, sin dejar de tener

memoria por un hecho tan aberrante que vivimos en nuestra sociedad;

Que se cumplen 45 años del comienzo de la ultima dictadura cívico

militar; en la que se llevo a cabo un plan sistemático de detención, amedrentamiento,

tortura y extermihio a sectores políticos que comulgaban de manera distinta con [os

ideales de dicha dictadura;

Que este 24 de marzo es muy importante que las redes sociales se

inunden de acciones, dejando un claro mensaje de memoria y esperanza, aun en el

contexto pandémico que nos atraviesa;

Que el próximo 24 de marzo, distintos organismos de DD.HH.,

plantaremos 30 mil arboles, por nuestrxs 30 mil compañeros detenidos desaparecidos;

Que dicha iniciativa ira acompañada por una placa o cartel con e[

nombre de cada compañero detenido desaparecido;

Que se trata de una, oportunidad valiosa para reflexionar, revisar el

pasado y hacer el intento de ser mejores, sin repetir [os mismos errores;

Que un pueblo que se planta en su memoria esta guardando lo mejor

de si para el porvenir;

Que para realizar dicha actividad tomaremos el compromiso de tomar

todos los recaudos sanitarios que la D.I.S,P.O dispone en tiempos de pandemia covid-19;

Que no obstante,esperamos que ciudadanos nos acompañen con

esta propuesta que pretende poner el cuerpo en acción para construir memoria de

manera colectiva;
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CB{oquePrente áe ~roáos-£C

Que a su vez, necesitamos que el municipio se comprometa a

acompañar esta acción colaborando a la n¡¡emoriacolectiva de nuestro pueblo;

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 al Departamento

Ejecutivo Municipal mediante el área que corresponda, la donación de variedad de

arboles y plantas para ser plantados el 24 de marzo del corriente año, en la campaña "a

45 años del golpe genocida, plantamos memoria", y espacios en todo el distrito, tales

como plazas, parques, bulevares, etc, para llevar adelante la actividad en el marco de la

conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.-

Artículo 2°: De forma.- ~
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San Isidro, 10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO:

Los reclamos continuos de las vecinas y vecinos de la Ciudad de
Boulogne en relación a la falta de tachos, cestos y contenedores de
residuos en grandes cantidades, hace que los residuos queden
expuestos a roedores que ven propicio este medio y al mismo tiempo
transitan en las calles y las casas,y

CONSIDERANDO:

Que la situación detallada anteriormente genera foco de
infecciones y enfermedades por lo tanto. el problema es en función
sanitaria, ya que puede generarse un foco de enfermedades en función
de los residuos así como también de los roedores.

Que se trata de una zona inundable, y sumado al hecho que no
existen cestos y contenedores cercanos para que los vecinos dejen sus
residuos y estos terminan en la calle. Esto también perjudica la situación
ambiental de la zona ya que se producen contaminaciones en suelo.

Que es una responsabilidad y obligación del Municipio garantizar el
acceso a un ambiente sano de manera igualitaria para todas y todos los
vecinos de San Isidro.

Que hay una clara discriminación por parte de la gestión municipal
a la comunidad de Boulogne, ya que no cuentan con la disposición de
contenedores para la basura como si lo tienen los barrios de San Isidro,
Martínez y Acassuso.

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmantes solicitan el
Tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo que, mediante la Subsecretaría de Higiene
Urbana, arbitre las medidas necesarias para la colocación de
contenedores para la disposición de residuos orgánicos e inorgánicos
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y PET (de uso exclusivo para residuos plásticos) en la Ciudad de
Boulogne en la zona comprendida entre las calles: Sarratea, Matheu,
Nuestras Ma/vinas, y Gurruchaga.

Artículo 2: De forma.
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J{onora6[e Concejo (])efi6erante áe San Isiáro

11 de marzo de 2021
Al Honorable Concejo Deliberante.

VISTO: La instalación de una antena que resultaría ser para telefonía móvil en el predio del
Club Atlético San Isidro sito en Roque Sáenz Peña 499, de la localidad de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional 25.831 establece el Ré!limen del Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambientai que se
encontrare en poder del Estado en cualquiera de sus tres niveles dé administración, así
como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas;

Que dicha norma es de las denominadas de "presupuestos mínimos", cuyo dictado
corresponde a la Nación de acuerdo a lo dispuesto por el arto 41, 3° párrafo de ia
Constitución Nacional, y cuya observatión y cumplimiento son obligatorios en todo el
territorio de la República Argentina.

Que varios vecinos nos han manifestado su preocupación por la instalación de la
antena, que resulta "camuflada" como si se tratara de una luminaria más del predio del
C.A.S.I;

Que es pública y notoria la sensibilidad sobre las consecuencias que esta plataforma
electromagnética produce entre los ciudadanos, incluidas denuncias por interferencias en
las conexiones de internet, temores de contaminación electromagnética, y consecuencias
para la salud;

Que la Organización Mundial de la Salud clasifica como potencialmente cancerigeno
la radiación de los teléfonos móviles, e internacionalmente se está debatiendo las
posibilidad fortalecer las normativas y los estándares de exposición pública de los campos
electromagnéticos;

Que por ello resulta más que razonable la preocupación sobre los posibles efectos
neg'ativos de la antena instalada, tanto en la salud como en su espectro tecnológico para la
comunidad del Club y los vecinos de la zona circundante;
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Que por tal razón requieren de un pormenodzado análisis y conocimiento de parte

de .los vecinos y de la ciudadanía en general, de conformidad a la normativa nacional y
provincial vigente;

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 solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, pres~nte un informe ante este Honorable Cuerpo
detallando:

1. Si la empresa y/o Club que instaló, la antena solicitó la expedición de un Certificado
de Aptitud Ambiental al organismo correspondiente a su cargo;

11. Cuál es la función de la antena y su radio de clcción;
111. Cual es la fecha exacta de entrada en funcionamiento de la antena;
IV. Si el citado emprendimiento se encuentra permitido en el área en cuestión, de

acuerdo a lo dispuesto por la normativa de Codificación y Planeamiento Urbano del
Municipio y demás normativa mUr;1icipalanexa y conexa, correspondiente, y en el
Decreto-Ley provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, N° 8912;

V. Si en virtud de las leyes de Evaluación de Impacto Ambiental vigentes se dio
intervención en el citado expediente al gobieorno de la Provincia de Buenos Aires y
cual ha sido su respuesta;

VI. Cual es la tecnología que la empresa utiliza para el desarrollo de sus actividades, y
si es apta para prevenir daños al entorno, el ambiente circundante y la salud de sus
habitantes;

VII.. Si previo al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental se organizó algún tipo
de instancia pública de participación . .En su caso, indique la. forma de participación
que se realizó y la fecha prevista para su realización;

VIII. Si se presentó ante la municipalidad el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental de conformidad a la normativa vigente;

IX. En caso afirmativo, cuál es el estado actual del Estudio de Impacto Ambiental;
X. Si el Estudio fue publicado de conformidad a lo establecido en la normativa

Nacional, Provincial y Municipal vigente y donde;
XI. Si el Estudio fue remitido a la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública de la

Municipalidad, a las Direcciones de Obras Particulares, y de Ordenamiento
Ambiental u otros organismos y dependencias de la Municipalidad para que emitan
sus dictámenes;

XII. Si en el Estudio se hace mención al área de influencia y si se cumplen los requisitos
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exigidos para dichas zonas;

XIII: Si se realizan estudios de medici6n de radioactividad. regulares y en caso positivo,
en que frecuencia; ,.

XIV. El último estudio de radioctividad realizado;
XV. Cualquier otra información que se considere pertinente.,

Artículo 2°: El Honorable Concejo Delib~rante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, remita c~pia de toda la documentación complementaria o
anexa al expediente del Proyecto.

Artículo 3°: De forma.-
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El cierre de "Casa de la Cultura" ubicado 'en la calle Perú 143, AcassusO, y;

CONSIDERANDO:

Que durante el año 2020 el local fue cerrado temporalmente por la emergencia

sanitaria producto de la pandemia por COVID-19;

Que recientemente los vecinos nos manifestaron su preocupación por el cierre

definitivo de la casa de la Cultura;

Que en el presupuesto de 2021 dentro de la Subsecretaría General de Cultura figura
se contempla la "Casa de Cultura" la cual imparte una porción de los 400 cursos, talleres y
seminarios para todas las edades y durante todo el año en conjunto con las otras Casas de
la Cultura. Detallado en la página 10 del primer cuerpo del presupuesto de 2021.

Que en el presupuesto de 2021, cuerpo primero, página 13; figura el programa
"ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ" el cual indica que se llevará a cabo en la Casa de
la Cultura de Acassuso entre otras. El cual está programado para recibir mil alumnos en
2021 (página 122, cuerpo 1, presupuest02021)

Que la Casa de la Cultura es muy; importante ya que ofrece actividades recreativas a

personas de todas las edades;

Que es imperante rescatar las relaciones sociales pérdidas durante el confinamiento

y las restricción de circulación;

Que la Casa de la Cultura, fomenta la nlovilidad en la zona y beneficia a los

comerciantes locales de los alrededores.

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

del siguiente:

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga
a bien reabrir la Casa de la Cultura en Acassuso.

Artículo 2': De forma.-
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J{onora6fe Concejo (f)eli6erante de San Isidro

2 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La insatisfacción de vecinos ante la falta de respuesta o solución de sus numerosos
recl,amos y llamados al Municipio de San Isidro solicitando trabajos de arreglo de calles y
veredas, y;

CONSIDERANDO:

Que las zonas donde el asfalto se :encuentra en mal estado generan perjuicios para
quienes transitan y circulan por allí;

Que el mal estado del pavimento no sólo afecta el tránsito diario por no encontrarse

en el estado óptimo sino que también dificulta el desplazamiento de las personas con
movilidad reducida o que deben trasladarse en silla de ruedas;

Que el Departamento Ejecutivo viene implementando en los últimos años el "Plan de
Pavimentación y Bacheo", el cual motiva la reparación de distintas calles que se encuentran
en malas condiciones por el tránsito y el uso;

Que el Municipio debe proteger' la seguridad de los vecinos de San Isidro y
facilitarles la movilidad a los mismos, para que estos no haya dificultades de transitar por
determinados sectores;

Que, si bien nos encontramos en una situación extraordinaria debido a la pandemia
de COVID-19, algunos de 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 básicos;

Que en varias oportunidades nos manifestaron que haber hecho los reclamos
correspondientes por la vía administrativa pidiendo que se solucione la problemática;

Que sin embargo, estos reclamos :todavía no han sido respondidos ni solucionados
y, agotada la via administrativa, los vecinos se vieron en la necesidad de tramitarlo a través
del Concejo Deliberante;
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Po( todo lo expuesto se solicita al Honorable' Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante Solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, de soluciÓn a los si!)uientes reclamos:

De la localidad de Boulogne:

Reclamo Nro. 709260: Arreglo de bache en la calle Darragueira al 2700;

Reclamo Nro. 834430: Arreglo de bache en la calle Gascón 2800;

Reclamo Nro, 863697: Arreglo de vereda en la calle Martin Rodriguez 500;

Reclamo Nro. 865538: Arreglo de vereda en la calle Gascón 281;

Reclamo Nro. 883523: Arreglo de v,ereda en la calle Martín Rodriguez 624;

Reclamo Nro. 884574: Arreglo de v,ereda en la calle Martin Rodriguez 785,

De la localidad de Beccar:

Reclamo Nro. 871457: Arreglo de Vereda en la calle Florencia Varela 262;

Reclamo Nro. 880818: Arreglo de bache en la calle Emilio Zola al 2500.

Reclamo Nro. 881990: Arreglo de vereda en la calle Brasil al 335

Reclamo Nro. 880779: Arreglo de baches en la calle Riobamba 3925

De la localidad de San Isidro:

Reclamo Nro. 829280: Arreglo de vereda en 101 calle Jorge Newbery 881;

Reclamo Nro. 867214: Arreglo de un pasillo en la calle Liniers 998;

Reclamo Nro. 868605: Arreglo de vereda en lB calle Pedro de Mendoza 859.

De la localidad de Martínez:
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Reclamo Nro. 850728: Arreglo de bache en la calle García MeroO al 2800;

Reclamo Nro. 875942: Arreglo de asfalto en la calle Saenz Valiente al 800-900.

Reclamo Nro. 881991: Arreglo de pluvial en la calle Alvear al 24.

De la localidad de Acassuso:

Reclamo Nro. 880817: Arreglo de vereda en la calle Pedro Goyena 1132.

De la localidad de Villa Adelina:

Reclamo Nro. 856684: Arreglo del asfalto en la intersección de las calles Yerbal y La. . . .'
Calandria.

Artículo 2°: De forma.-
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J{onora6[e Concejo rDefi6erante áe San Isiáro
8 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que varios vecinos nos han manifestado su preocupación por la falta de atención a
la recolección de basura y otros problemas de higien,~ urbana en sus cuadras de residencia,
y;

CONSIDERANDO: .

Que en varias oportunidades no.s manifestaron que haber hecho los reclamos
correspondientes por la vía administrativa pidiendo que se solucione la problemática;

Que sin embargo, estos reclamos. todavía no han sido respondidos ni solucionados
y, agotada la via administrativa, los vecinos se vieron en la necesidad de tramitarlo a través

del Concejo Deliberante;

Que es deber del Departamento Ejecutivo del Municipio garantizar la correcta
aplicación de las polfticas de recolección de residuos urbanos asr como la limpieza de calles
y veredas;

Que, si bien nos encontramos en una situación extraordinaria debido a la pandemia
de COVID-19, algunos de 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 básicos;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delib~rante solicita al Departamento Ejecutivo que, por
medio de la Secretaría que corresponda, proceda a solucionar los siguientes reclamos
relacionados con la higiene urbana y la recolección ele residuos:

En Martinez:

• Reclamo Nro. 862387: Solicita mayor frecuencia del servicio de barrido para liberar
el desagüe en Ricardo Gutierrez 2845;

i

I



J{onora6{e Concejo (j)e{i6erante de San Isidro
• Reclamo Nro. 871275: Solicita recqlección de residuos y corte de pasto en la plaza

en Santa Rosa 400;
• Reclamo Nro. 884140: Solicita limpieza por acumulación de basura y ratas en

Paraná 3951. Hay solo dos tachos para las más de 120 familias de los
departamentos, se solicita agregar más.

En Boulogne:

• Reclamo Nro. 875381: Falta recolección domidliaria en Yatay 700;
• Reclamo Nro. 739629: Presencia de aguas servidas o residuales en Yatay 700;
• Reclamo Nro. 879387: Solicitando limpieza y/o contenedor en Olazábal 2599,

En San Isidro:

• Reclamo Nro. 879021: Falta recolección domiciliaria en libertador 16151;
'. Reclamo Nro. 885628: Solicita reposición de un contenedor que desapareció en

Esnaola 1856.

En Beccar:

• Reclamo Nro. 878155: Solicitando vaciar el contenedor en Roma 2491.

Artículo 20
; De forma.-
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J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante de San Isidro

10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La falta de conexión segura y formal a la red de agua potable que sufren varios
sectores de Barrio Joven y la Quinta del Niño en el Barrio la Cava de la Ciudad de Beccar,
y;

CONSIDERANDO:

Que Argentina en general, y los. barrios populares del partido de San Isidro en
particular, se encuentran. en un estado de emergencia sanitaria, social y económica
producto en gran parte de la Pandemia a raíz del COVID-19;

Que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el
brote del COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la cual los países deben
estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana,
aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la propagación de la
infección;

Que los 21 barrios populares del Municipio de San Isidro registrados por el
RENABAP se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ya que no cuentan
con las herramientas sanitarias necesarias para realizar la correcta higienización de sus
viviendas;

Que debido a las instalaciones precarias los vecinos y vecinas de los barrios
populares no sólo se encuentran expuestos al coronavirus, sino también a enfermedades
estacionales como la gripe, neumonía, asma, bronquitis y el resfrio común además de la
amenaza constante de la circulación de Tuberculosis, como los 36 casos que fueron
reportados de Tuberculosis durante el 2019 en San Isidro;

Que además de estar transitando una situación de emergencia sanitaria debido al
Coronavirus, no debemos descuidar la problemática del dengue, que es una enfermedad
viral que se transmite sólo a través de la picadura de un mosquito hembra infectado Aedes
aegypti y ya se han reportado casos de Dengue en el distrito de San Isidro;
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Que debido a la falta de una correcta urbanización, los barrios populares del partido

de San Isidro no tienen un eficiente desagüe.o drenaje no solamente de red pluvial, sino de
agua potable yaguas servidas, por lo tanto, cuando llueve se generan espacios propensos
a generar masas de agua estancada y propiciar criaderos de mosquitos, enfermedades
gastrointestinales y respiratorias entre otras;

Que habiéndose cumplido un año desde la declaración de la Pandemia propia del
COVID-19 aún el barrio la Cava no cuenta con accesoformai a la red de agua potable y
varios sectores ni siquiera cuentan con canillas comunitarias en espacios públicos a las
cuales acceder para proveer de agua sus viviendas;

Que además, los barrios populares de San Isidro no cuentan con la correcta
desinfección, limpieza y mantenimiento de volquetes y contenedores de residuos,
generando acumulación de basura, esco(nbro y focos infecciosos con roedores y moscas,
empeorando la situación sanitaria;

Que en 2018 comenzaron las "intervenciones tempranas" en el barrio la Cava, Cava
Chica y 20 de Junio a raíz de la llegada del Organismo Provincial de Integración Social y
Urb.ana (OPISU) liderado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal;

Que previo a comenzar dichas intervenciones, se realizaron estudios de factibilidad
e informes del estado de situación del suelo del Barrio Joven y La Quinta del Niño en la
Cava, arrojando como resultado la falta de conexión a la red de agua potable en toda la
zona;

Que las intervenciones tempranas dentro del barrio La Cava establecían la
desratización, la prueba piloto de conexión formal a la instalación electrica, la limpieza de
zanjones y pasillos, y el servicio gratuito del camión atmosférico y vactor entre otras
intervenciones;

Que en 2019 el OPISU comenzó la .ejecución del denominado "Plan Urbano" del
barrio la Cava que contemplaba una etapa de diagnóstico seguida de una propuesta de
soluciones a problemas de infraestructura hidráulica, c1oacal, eléctrica y red de agua entre
otras;

Que tras analizar la factibilidad de. que un sector de Barrio Joven y de la Quinta del
Niño pueda ser proveida de agua potable, se resolvió comenzar con las obras necesarias
en dicho sector para garantizar la conexión de redes internas del barrio a redes secundarias
y primarias ya existentes del barrio contiguo, el cual presenta una conexión regular en la
calle Feliciano Pueyrredón, lindera a la zona de la Quinta del Niño;

i'
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Que ese mismo año, el OPISU en conjuntó con la Municipalidad de San Isidro y la

Cooperativa Nuevo Comienzo dieron inicio a diversas tareas de obra pública a través de
una cuadrilla de mantenimiento que buscó generar un tendido formal de ia red de agua
potable para el sector de Barrio Joven y La Quinta del Niño dentro del Barrio La Cava;

Que si bien se dió comienzo a las obras de factibilidad, excavación y colocación de
cañerla, no se continuó con el proceso de conexión a la red de agua potable en
coordinación con el área correspondiente de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA);

Que la proyección de OPISU estipulaba un primer tendido de red (A) a través de los
cuales se realizarlan 31 conexiones y ,se darla provisión a 108 personas, y un segundo
tendido (B) que garantizarla 38 conexiones para beneficio de 133 personas;

Que tras el cambio de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las gestiones para
lograr la provisión de agua a través de AySA en coordinación con las cooperativas barriales,
las organizaciones sociales y la Municipalidad de San Isidro quedó frenado y desactivado,
perjudicando a más de 150 personas que viven en condiciones irregulares de higiene y
saneamiento por la falta de agua, la cual resulta un elemento vital y urgente.

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 solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, realice un informl3 detallando el estado de las gestiones
realizadas durante el perlado 2019-2021 entre la Municipalidad de San Isidro y AySA para
garantizar la finalización de las obras comenzadas y la conexión a la red de agua potable
dentro del Barrio Joven y La Quinta del Niño en el barrio la Cava de la localidad de Beccar.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga
a bien, a través del área que corresponda, llevar a cabo todas las acciones pertinentes a fin
de retomar y finalizar las obras comenzadas durante 2019 en Barrio Joven y La Quinta del
Niño en el barrio la Cava de la localidad de Beccar. En ambas obras queda pendiente:

1. Pedido de factibilidad a Aysa para conectar la cañerla a la red primaria existente en
la calle Feliciano Pueyrredón de la localidad de Beccar,

2. Proyección y ejecución del tendido de agua en el corredor central de ambos barrios
y calles aledañas.

!
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3. Ejecución de la red de agua en pasillos internos.
4. Arreglo y acondicionamiento de pasilios internos.
5. Ejecución del tendido correspondiente para garantizar las conexiones domiciliarias.

Artículo 3°: L s vistos y considerandos forman parte integrante del presente proyecto.

Mlf18 '"~, Feldl",.nn
C~CEjAl

8LOQU£ tilA '#tnclM ,er SAN 1I111t0
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8 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunció el 9 de

febrero de 2021 la desafectación de más de 400 a!lentes de la Policía Bonaerense por su

participación en las protestas realizadas en septiembre de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N° 12.154 establece en su artículo 2° que "la seguridad pública

es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La seguridad pública importa para los

ciudadanos, el goce y ejercicios de sus derechos, libertades y garantías constitucionales";

Que asimismo, en el artículo 3° dicta que "a fines de la presente Ley, la seguridad

pública implica la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia

de Buenos Aires y de las ínstituciones del sistema representativo, republicano y federal,

particularmente referida a las Policías de la Prcvincia, a la seguridad privada y a la

participación comunitaria;

Que en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del corriente año de este

Honorable Cuerpo, el Intendente Gustavo Posse dijo que "hay un cálculo de cantidad de

agentes de policías de seguridad que es insuficiente para toda la provincia, nosotros.

luchamos por el 305 agentes para los 50 kilómetros cuadrados y más de 300.000

habitantes. Esto se agravó por la sanción de los policías que participaron en la marcha de la

Quinta de Olivos" haciendo que "estemos en vilc por los 50 efectivos que se retiraron

debido a las sanciones efectuadas";

,,
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Que, asimismo el Intendente expresó que esto implica "sacarle a los vecinos,

cuando ya desde el vamos la provincia nunca cumplió con la totalidad de las cuadriculas,

que siempre es completado casi todas la~ veces por el Municipio",

Que a raíz de la crisis económica producto de la pandemia por COVID-19, los

hechos delictivos y la inseguridad ha incrementado en el Partido de San Isidro, generando

preocupación en los vecinos del distrito. i

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

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante ve con preocupación la disminución de 50

efectivos de .la Policía de la provincia dE:!Buenos Aires asignados al Partido de San Isidro

debido al impacto perjudicial que puede tener esta medida en la seguridad pública,

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita que el Ministerio de Seguridad de ia

Provincia de Buenos Aires destine efectivos policiales al Municipio de San Isidro con el

objeto de reemplazar los que fueron des.afectados del servicio mediante resolución

0469-2021 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Segurida de la

provincia de Buenos Aires.

Artículo 3°: De forma.-

Ma el Abella Nazar
/ PRESIDENTE

B~OouEConV",,~n "" Sin llidm
HOHIlIW!LE CIlNWO oElIBERIJITE DE SAN ISIDRO

~ C(lIIt!.Ill DELI~El\AlllI: DE ~M 11IO!\O /

~/vP~
".rla In6&Feldtmann

CONCEJAL
koQlJf C•• V•••• ij. por SA! ISIDRO
IttIlQMAlE COIfCtJOOEUIW.IfTe Dl4Ml1IlDAO
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San Isidro, 10 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La creciente preocupación por la faité de mantenimiento en el servicio de
recolección de basura en la calie Ipiranga, en su tramo comprendido entre la Av. Rolón y la
calle Matheu

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han manifestado su preocupación reiteradas veces por la
falta de limpieza y los malestares tanto anímico,; como salubres que la acumulación de
basura produce;

Que es una obligación y responsabilidad del Municipio generar un ambiente sano y
cómodo para toda la comunidad del partido;

Que el Municipio ha decidido implementar en todas las localidades del Partido un
sistema de recolección de residuos mediante contenedores ubicados en las calles,
diferenciando los que son para la dispoSición de residuos orgánicos e inorgánicos, y los que
son exclusivamente para plásticos PET que luego se reciclan;

Que los vecinos ya han manifestado su malestar a través de reclamos hechos por el
cambio de contenedores ya que se los han llevado y nunca han vuelto, asimismo hubo
contenedores que se han quemado y no se han respuesto hasta el día de la fecha;

Que dicho sistema de contenedores que el Municipio aplica tiene el objetivo de
garantizar la higiene urbana de San Isidro y Of¡¡anizar la disposición transitoria de los
residuos sólidos urbanos;

Que agotada la vía administrativa, los vecinos se ven obligados a dirigirse a este
bloque para que podamos encontrar una solución en conjunto con el Ejecutivo;
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Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante
ei tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, tenga a bien intensificar las tareas de
barrido, limpieza, higiene y recolección de basura en la callelpiranga desde Av. Avelino
Rolón hasta la calle Matheu, de la localidad de Boulogne, y colocar los contenedores
correspondientes en los siguientes puntos:

Figueroa Alcorta y Peña loza
Ipiranga y Medrano.
Darragueira e Ipiranga.

Artículo 2°: De forma.

e ella /!lazar
.ESinENTf.
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San Isidro, 22 de febrero de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los reclamos de los vecinos por la insuficiencia de iluminación en la calle ipiranga
entre la Av. Avelino Rolón hasta la calle Matheu, en la ciudad de Boulogne, y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la zona han; manifestado su preocupación debido a hechos de
inseguridad ocurridos;

Que la falta de iluminación hace propensa la comisión de delitos, por la faita de
visualización e identificación, y la facilidad para escaparse;

Que la correcta iluminación contribuirá a la seguridad de los vecinos durante el
desarrollo la vida cotidiana;

Que aunque la pandemia ha obligado a ias administraciones en todos los niveies de
gobierno a priorizar al área de salud, la seguridad es clave a la hora de hablar del bienestar
de los vecinos, quienes requieren la atención de las autoridades que ios representan;

Que las ópticas LEO no solo proponen ulla mejor iluminación sino que también
requieren menos mantenimiento y recambio, ya que su vida útil es muy superior (las
lámparas incandescentes tienen una duración de 8.000 horas cada una y las halógenas de
1.000 horas cada una; las LEO alcanzan las 30.000 horas);

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro soiicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, tenga a bien incrementar la cantidad de
luminarias LEO en el tramo de la calle Ipiranga entre la Av. Avelino Rolón y la calle Matheu,
en especial la calle Ipiranga entre la altura 300 y 500, de la ciudad de Boulogne.

Manu~, ella Hazar
pi ESIDENTE

ILOOU! Con Vo",l!n por SOl I~dm
HlI!iOAABLE CO¡¡CUO DElIBEIWITE DE SAN ISIDRO

l
l. ~f:::~~

CONCEJAL
nlOOIlfe•• ,,,,,10' '" 111 111m
kJ~c..c""CS:llWAlI'ff IllMIIIIIWI



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro

2 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La creciente cantidad de reclamos mlacionados a la falta y la falla de
luminarias en varios puntos del Municipio de San Isidro, y:

CONSIDERANDO:

Que el Municipio deb.e proteger la seguridad de los vecinos de San Isidro
garantizando la luminaria adecuada a lo largo y ancho del municipio;

Que, si bien nos encontramos en una situación extraordinaria debido a la pandemia
de COVID-19, algunos de estos reclamos datan desde antes del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, y, a su vez, el ~unicipio de San Isidro tiene un compromiso hacia
ios vecinos de garantizarles servicios básicos;

Que en varias oportunidades nos manife~:taron que haber hecho los reclamos
correspondientes por la via administrativa pidiendo que se solucione la problemática;

Que sin embargo, estos reclamos todavía nI) han sido respondidos ni solucionados
y, agotada la via administrativa, los vecinos se vieron en la necesidad de tramitarlo a través
del Concejo Deliberante;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, de solución a los siguientes reclamos relacionados al
alumbrado público:

En Boulogne:

• Reclamo Nro. 881942: Varios postes de alumbrado apagados en toda la cuadra,
Pasaje Garibotti 2250, Boulogne;

• Reclamo Nro. 829654: Solicita una farola baja en Francisco Beiro 185, Boulogne.;
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• Reclamos Nro. 727016 ; 72701;5; 72701:3 : 725194 ; 725184 ; 724361 ; 722665;

750965; 750275 ; 750027 ; 749538 ; 748532; 748529; 745306 ; 741547; 740948;
740526 ; 789275; 788907; 769882 ; 7564£;7 ; 756456 ; 755871 ; 750965; 750275;
750027; 749538: Solicitan soluciones a problemas de luminaria en el tramo de la
calle Yatay del 300 al 900, en Boulogne;

En San Isidro:

• Reclamo Nro. 866053: Solicita una farola baja en calle 3 de febrero 1447;San Isidro;

En Martinez:

• Reclamo Nro. 875937: Apagón repetido en ,Juncal 1136, Martinez;
• Reclamo Nro. 866852: Luz apag~da. Hubo hechos de inseguridad. Número de poste

106-562, en Castro Barros 2021, Martinez.

En Acassuso:

• Reclamo Nro. 879617: Luz quemada en General Pueyrredon 435, Acassuso;

Articulo 2°; De forma.-

M~6:J~bellaHazar
,l. 6~~SIOENTE
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San Isidro, 20 de febrero de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La cantidad creciente de hechos de inseguridad en la zona del Arsenal en
80ulogne, y:

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la calle Ipiranga nos han manifestado su preocupación debido al
incremento de los hechos de inseguridad y las situaciones delictivas que cada vez se han
vuelto más violentas

Que, aunque la responsabilidad primaria en la prevención de seguridad pública
recae en la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad viene llevando a cabo distintas
acciones con el fin de atacar esta problemática que azota a los vecinos de San Isidro, como
por ejemplo, mejorar la luminaria de la zona podría mejorar la seguridad del barrio;

Que es una zona donde hay un colegio y un jardín con lo cual es de frecuente
tránsito de chicos y familias, donde se encuentran expuestos a los hechos de inseguridad;

Que los vecinos han presentado una nota sugiriendo evaluar la ubicación de las
cámaras en distintos puntos estratégicos para poder abarcar una mejor visualización de los
delitos y solicitan la instalación de cámaras de seguridad sobre Ipiranga desde Av. Avelino
Rolón hasta la calle Matheu;

Que asimismo, los vecinos han expresado que agotaron todas las formas que tienen
a su alcance para poder prevenir estos hechos, como grupos de WhatsApp para estar
conectados las 24hs, como también la colocación de alarmas privadas y a pesar de todo
esto continúan los hechos delictivos;

Que los vecinos son conscientes de que la pandemia ha hecho redirigir las partidas
presupuestarias al área de salud, pero su barrio requiere la atención de las autoridades que
los representan;

Que, estas problemáticas podrían reducirse a través de la instalación de cámaras de
seguridad y/o domos y el mejoramiento del recorrido de los patrulleros;
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Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan ai 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 tenga a bien instalar cálT)aras de seguridad y luminaria en la calle Ipiranga,
entre Av. Avelino Rolón y Matheu, de la ciudad de Eioulogne.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que tenga a bien reforzare intensificar el patrullaje en la zona antes mencionada.

Artículo 3°: De forma.

Ml\ . e Abella Hazar
Ji PRESIDENTE

S(OOUE Conv''''~n DOrsanI~dmH7CONCEJO OElIBEIUNTE DE SAN ISIDRO

/
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2 de febrero de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los reiterados accidentes ocurridos en la calle Hudson 1400-1500, y;

CONSIDERANDO:

Que la zona fue reasfaltada hace poco, y la falta de reductores de velocididad
genera que los automóviles y las motos circulen a alta velocidad;

Que los vecinos comunicaron a este Bloque su preocupación debido a la gran
cantidad de accidentes de tránsito y choques menores, poniendo en riesgo la seguridad e
integridad física de conductores y peatones que transitan por el lugar;

Que el tránsito de bicicletas es muy alto a todas horas del día en la calle Hudson yal
no haber reductores de velocidad los ciclistas corren peligro porque los autos circulan muy
rápido;

Que en los últimos dias una patrulla municipal en persecución impactó contra un
poste de luz de la zona (ver Anexo 1);

Que es deber del Municipio brindar politicas aptas para el desarrollo de un tránsito
seguro dentro del Partido;

Que el Municipio debe implementar la infraestructura necesaria para lograr la
seguridad vial y el óptimo funcionamiento del tráfico;

Que los reductores de velocidad, aportan a la seguridad tanto a los peatones como a
los conductores de los vehículos;

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

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo tenga a
bien evaluar la posibilidad de añadir reductores de velocidad en la calle Hudson al
1400-1500, en la localidad de Beccar.

Articulo 2°: De forma.-

..--'
lIa Hazar

RESIDENTE
COnVocaci6n por San. Isidro

,¡CONCUO DRlBERANTE DE SAN ISIDRO



9 de marzo de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: el intenso tránsito de vehlculos .en torno a la Capilla Stella Maris en la calle España
entre las calles Mitre y Pedro de Mendoza en el Eiajo de San Isidro y en la Iglesia Espíritu
Santo, en la calle Jacinto Diaz en San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos nos han manífestado su preocupación por las dificultades que se
generan en las zonas mencionadas, especialmente que la infraestructura de las calles,
todas de doble mano, no son lo suficientemente anchas para soportar el tráfico y el doble
estacionamiento, generando una gran congestión;

Que al no haber espacio disponible se estaciona en cualquier lugar, interfiriendo en
el paso de los restantes vehículos;

Que es política de este municipio ír hacia un esquema de manos únicas como se ha
planteado últimamente en el barrio de Las Lomas, en algunas zonas de Boulogne, en
Beccar y en Acassuso con el fin de ordenar y agilizar la circulación.

Que según el artículo 27, inciso 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es
competencia de la función deliberativa municipal reglamentar "el tránsito de personas y de
vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal, atendiendo,
en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como,
en ,particuiar, lo relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de. cargas y
descargas, señalización, remocion de obstaculos y condiciones de funcionamiento de los
vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de
Tránsito de la Provincia" .

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 solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través de un informe de la Dirección de Transito, realice un estudio de prefactibilidad del
cambio de sentido de las calles Jacinto Diaz entr<3Francisco Silva y Billinghurst, y España
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entre Lasalle y Mitre, en la localidad de San Isidro, a sentido único.

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
incluya en dicho informe el detalle de las calles que podrían verse alcanzadas por la
modificación.

Artículo 3°; Se solicita se envíe el, informe ele la evaluación al, Honorable Concejo
Deliberante para que éste dicte la Ordenanza correspondiente para cambiar el sentido de
circulación en caso de que sea conveniente. '

Artículo 4°; De forma.-

Mlft. In6, FeldllllaM
CONCeJAL
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Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El estado de abandono de la Plaza Mitm, y;

CONSIDERANDO:

10 de marzo de 2021

Que la Plaza Mitre es el núcleo central del casco histórico de San Isidro, ubicada en
el centro de la ciudad y con una gran cantidad de movimiento;

Que es la Plaza fundante e histórica, que integra el solar declarado corno Lugar
Histórico Nacional por decreto del Pqder Ejecutivo; en cuyos contornos se verifican los
acontecimientos públicos más remotos que dieron origen a la comunidad de. San Isidro;

Que varios vecinos nos han manifestado su preocupación por el estado de
abandono de la plaza, de sus escalinatas rotas, los bancos deteriorados, sin pasto y con las
plantas arruinadas;

Que la Comisión Nacional de Monumentos dió la conformidad para la puesta en
valor de dicha plaza,

Que existe un proyecto del año 2019, con una inversión de $60 millones, para
rescatar todos los elementos originales que integ~an la autenticidad del paseo y que fueron
previamente relevados los monumentos, los bancos de época, el reloj floral, las
balaustradas, el bebedero, las farolas y el solado de ladrillos originales, fabricados en San
Isidro;

Que a su vez funciona como conector entn:; el centro y el bajo de San Isidro, por lo
que es fundamental mantener en estado óptimo las escaleras y rampas de la plaza;

Que el mal estado de los escalones, pisos, y bancos (ver ANEXO 1) es peligroso
(especialmente para niños y personas mayores) e inadmisible dados los recursos que tiene
a su disposición el Departamento Ejecutivo municipal;

Que a su vez esto dificulta la movilidGd de personas con discapacidades y
dificultades motrices;
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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 solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través del área que corresponda, realice un informe detallando las obras y los arreglos
llevados a cabo en la Plaza Mitre, a partir del año 2019, según el proyecto para la puesta
en valor, conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Monumentos y los arreglos
programados para el año 2021.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
disponga con celeridad las medidas necesarias para el arreglo y revalorización de la Plaza
Mitre.

Artículo 3°: De forma.-

M••.II In" Feldlmln.ft
eOHelJ~L
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18 de febrero de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en la semana del 8 de febrero del corriente año se vivieron lluvias, de mayor o

me~or intensidad, todos los días de la seman.a en el Area Metropolitana de Buenos Aires, y,

como consecuencia, se vió un fuerte incremento en la circulación de mosquitos que generó

preocupación entre los vecinos del Partido de San Isidro, y que;

CONSIDERANDO:

Que pese nos encontremos en una situación de emergencia sanitaria debido al

coronavirus, no debemos descuidar la problemática del dengue, que es una enfermedad

vira.' que se transmite sólo a través de la picadura de un mosquito hembra infectado Aedes

aegypti;

Que de acuerdo con la OMS, el DENGUE causa 400 millones de infecciones cada

año y es, actualmente, la enfermedad transmitida por mosquitos de más rápido crecimiento
. .

en el mundo;

Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que este tipo de

mosquito es doméstico, vive en y cerca de las casas y se reproduce en cualquier recipiente

artificial o natural de agua;

Que es una enfermedad que se previene con medidas de protección contra

. picaduras de vectores infectados utilizando repelentes, fumigando y tomando las medidas

de higiene ambiental necesarias para eliminar los criaderos de mosquitos;

Qué si bien los casos de Dengue en el país h;;ln disminuido por la baja circulación de

gente debido al ASPO, continúa siendo una problemática que no hay que descuidar;
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Que, según lo reportado por Meteored durante el 2020/2021 transitamos el

fenómeno de la Niña, que se caracteriza sobre todo, en el.trimestre de la primavera, por

dejar lluvias inferiores a las normales en las provincias de Buenos Aires, el Litoral y norte

del pais, facilitando un ambiente para que la hembra del mosquito siga poniendo sus

huevos en el mismo lugar, y por lo tanto, generando que se de una importante acumulación

de huevos durante meses;

Que los especialistas indican que la ocurrencia de lluvias puede acelerar el proceso

biológico para que los' huevos del mosquito eclosionen todos juntos, produciendo

explosiones poblaciones muy grandes de Aedes Albifasciatus capaz de infectarse y

con.vertirse en transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y el zika;

Que se han detectado en Salta casos de "coronadengue", es decir, la coexistencia

en un mismo paciente de Covid-19 y Dengue, demostrando que ambas enfermedades

pueden convivir y agravar el estado de salud y la emergencia sanitaria del pafs;

Que según el Boletfn Epidemiológico de la Provincia de Buenos Aires, de la semana

31 de 2019 a la semana 25 de 2020 se regístraron 56.492 casos, mientras que en 2016

(mayor número de casos contabilizados hasta ese momento en Argentina) se habían

registrado 41.749 casos para el mismo periodo.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorabie 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 brinde, mediante al área que corresponda, un amplio informe detallando

cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para combatir el Dengue en el Partido

de San Isidro.

";

Abulia Hazar
PRESIDENTE
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22 de febrero de 2021
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El artículo 75 inciso 22 de la Constitución !'Iacional que dice que "corresponde al
Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con. las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede .... y que los tratados y
con.cordatos tienen jerarquia superior a las leyes JI, en las condiciones de su vigencia, tienen
jerarquia constitucional, no derogan articulo alguno d" la primera parte de esta Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantias por ella reconocidos.
Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara''';

El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional que dice que "corresponde al Congreso
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad);

El artículo 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza a "todas las
personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: a la vida, desde la
concepción hasta la muerte natural", y;

El artículo 13 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que establece que "la
libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho
asegurado a los habitantes de la Provincia", y;

CONSIDERANDO:

Que la República Argentina, mediante Decreto Nacional N" 1406 del7 de diciembre
de 1998, fue el primer país en declarar el Día del Niño por Nacer;

Que posteriormente se adhirieron países como Chile, Guatemala, Costa Rica,

1Ustado de tratados y concordatos: La Declaración Americana de JosDerechos y Deberes del Hombre; la
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prewmcí6n y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención
sobre la Elíminación de todas las Formas de Discriminación contra la 'Mujer; la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Nicaragua, República Dominicana, Perú, Ecuador, Filipinas, Eslovaquia, Puerto Rico,
España, Portugal, México, El Salvador y Brasil, entre otros;

Que existen numerosos municipios nacionales adhiriendo al decreto nacional y
declarando el Día del Niño por Nacer como la ciudad de Mar del Plata, Herrera en la
provincia de Entre Ríos, Pilar, Neuquén y Río Grande entre otras;

Que la vida es un derecho fundamental consagrado en documentos nacionales e
internacionales de todo el mundo;

Que dado que es el primero de todos los derechos si consideramos al titular de éste
como generador de cualquier otro derecho posible;

Que en este sentido, es inviolable y no admite excepción alguna;

Que todo esto exige tener conciencia de que el ser humano en gestación es persona
en simbiosis transitoria y no deja de serlo por depender provisionalmente del organismo
materno;

Que el concepto de vida humana y derecho a la vida hace referencia al ser humano
vivo, por lo que se protege desde que la vida inicia;

Que en efecto, la vida humana existe. desde que se dan los presupuestos
biofisiológicos, cualquiera que sea el estado, condición y capacidad de presentación social
de su titular, y debe ser protegida, juridicamente, en todas sus etapas, pues este derecho
comprende tanto la existencia biológica y física corno un presupuesto vital para el ejercicio
de los derechos fundamentales;

Que la vida es el mayor de los dones; tiene un valor inviolable y una dignidad
irrepetible;

Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideologia, ni de religión, sino una
emanación de la naturaleza humana, y es por eso que está protegida en diferentes tratados
internacionales de derechos humanos;

QUé la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
General de la Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de ia dignidad intrínSéca y
de los derechos iguales e inalienables de. todos los miembros de la familia humana,
ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de
los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las
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personas humana yen la igualdad de los derechos d" todo el género humano;

Que el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que
"toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole de origen nacional o social, posición económica, de nacimiento, o cualquier otra
condición";

Que el ArtícUlo 3 de la misma DeclaraCión expresa que "todo individuo tiene derecho
a la vida, a ia libertad y a la seguridad de su persona;

Que el Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberés del
Hombre dice que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a ia libertad y a la seguridad de
su personaH;

Que el Art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice que
"toda persona tiene derecho a que se respete su vida ... este derecho estará protegido por
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción ... nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente";

Que asimismo, el Artículo 4.5 de la misma Convención prohíbe aplicar la pena de
muerte a quienes "tuvieren menos de dieciocho años de edad" y "a las mujeres en estado
de gravidez". El fundamento de ello radica en el reconocimiento a la personalidad de la
persona por nacer, quien no puede con su vida cargar con la culpa de la madre. Es claro
que los que se está defendiendo en estos casos es el derecho a la vida;

Que el Artículo 6, inc. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
reconoce que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente"; y al igual que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe aplicar la pena de muerte "a las
muieres en estado de gravidez". Ello es así por Guanto, obviamente, se reconoce la
personalidad de la persona por nacer.

Que, como una política de concreción efectiva de la protección universal de los
derechos humanos para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad
internácional ha destacado al niño como sujeto dinno de una especial consideración,
particularmente en la Declaración de los Derechos en Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea general de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención de los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
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1989;

Que, tal como se afirma en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado
especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento";

Que, especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e
indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre;

Que el Artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño consagra el derecho
fundamental a la vida y lo califica comO intrínseco, respaldando asl la inescindible
vinculación existente entre vida y desarrollo;

Que la calidad de la persona como ente susceptible de adquirir derechos y contraer
obligaciones, deviene de una prescripción constitucional y para nuestra Constitución y la
Legislación Civil y Penal, la vida comienza en el momento de producirse la concepción;

Que el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26.994, dispone en
su Artículo 19 que el "comienzo de la existencia, la existencia de la persona humana
comienza con la concepción";

Que otros artículos del Código Civil X Comercial ratifican la plena personalidad del
con.cebido: El Artículo 101 se refiere a la capacidad ele ejercicio de las personas por nacer y
reconoce a los padres como representantes de sus hijos por nacer; el Artículo 574 permite
el reconocimiento del hijo por nacer; el Artículo 592 permite Impugnar preventivamente ia
filiación presumida por la ley "aun antes del nacimiento del hijo"; el Artículo 2279 sobre las
personas que pueden ser herederas; y el Artículo 57 que prohíbe toda "práctica destinada a
producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia";

Que la Ley 24.901 (1997), que establece el sistema de prestaciones para las
personas con discapacidad desde el momento de la concepción (Art. 14); Y que el Art. 9° de
la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares que requla la asignación prenatai "desde el
momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo";

Que debe reafirmarse públicamente el compromiso del gobierno municipal con las
causas de la humanidad, y tomando en cuenta que habitualmente se designa un día en el
calendario para conmemorar los hechos más relevantes de la persona humana, se
considera apropiado y necesarío dedicar un día en el ámbito municipal al Niño por Nacer,
con el objeto de invitar a la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer
embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida que porta en su seno;
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Que la Argentina, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 2
de la Ley 23.849) dejó expresa constancia de que "... se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción hasta los dieciocho años";

Que se ha establecido que el Día del Niño por Nacer se celebre el 25 de marzo de
cada año, fecha en que la Cristíandad celebra la Anunciación a la Virgen María, en virtud de
que el nacimiento más celebrado por cristianos es el del niño Jesús cuyo momento de
concepción coincide con dicha fecha;

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

PROYECTO DE OHDENANZA

Artículo 1°: Adhiérase al Decreto Nacional W1406 del.07 de diciembre de 1998 de
Declaración del 25 de marzo de cada año como "Día del Niño por Nacer".

Establécese el 25 de marzo de cada año como "Día Municipal del Niño por

A ¡culo 3°: El Ór9ano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas a la
dif 'sio de la conmemoración de esta fecha.

•• •• l. '"" F.ldt""'1Ift
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8 de febrero de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que hemos recibido comentarios por parte de vecinos expresando su descontento
ante la falta de respuesta o solución de sus numerosos reclamos y liamados 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 luminaria 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 básicos, tales como el recorte de raices, poda y extracción de
árboles;

Que los vecinos han manifestado que han a~lotado la vía administrativa por medio
de los respectivos reclamos en las dependencias municipales, sin que hasta la fecha se
haya cumplimentado con lo solicitado;

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 Subsecretaria 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
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del siguiente:

PROYECTO 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° 867492: solicita el recorte de raíces y posterior arreglo de la vereda en
Maipú 386, San Isidro.
Reclamo N° 871457, N° 866616, N° 862926, N° 861979, Y N° 689858: solicita la
extracción de un árbol y posterior reparación de la vereda en Florencio Varela 262,
Seccar.
Reclamo N° 880571: solicita la extracción de un árbol seco en Santa Rosa 404,
Martinez.
Reclamo N° 867401; 886280; y 881519: solicita la extracción de un árbol en Gregoria
Matorras de San Martín 1877, Soulogne.
Reclamo N° 867881: solicita la extracción de un árbol en General Paz 1669, Seccar.
Reclamo N° 868326: solicita la extracción de un árbol en Intendente Neyer 128,
Seccar.
Reclamo N° 869285: solicita la poda de un árbol debido a que tapa un semáforo en
Olazabal 300, Soulo'gne;
Reclamo N° 884136: solicita la poda de dos árboles (flccus y liquidámbar) en la calle
Miguel Cane 2009, Villa Adelina.
Reclamo N° 886098: solicita corte de ramas y raíces en Francisco Seiro 147,
Soulogne.

Artículo 2°: De forma.-

el Abolla "'azar
PRESIOENT¡
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San Isidro, 09 de Marzo de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la Feria Artesanal de San Isidro celebrara sus 50 años, y;

CONSIDERANDO:

Que la Feria Artesanal fue creada en 1971 por un 9ruPO de artesanos

que participaba de las festividades del patrono "San Isidro Labrador". Tal fue el éxito, que

el público y los artesanos firmaron notas solicitando su continuación más allá del día

festivo;

Que artesanos de otros lugares comenzaron a acercarse para formar

parte de la feria, por lo que la plazoleta donde oríginalmente se realizaba la feria resultó

chica. Entonces se trasladó a la plaza "Mitre" (Av. Libertador e Ituzaingo), donde se

encuentra actualmente;

Que así, la incipiente feria continúa desarrollando su camino hasta

hoy en día, siendo esta la feria más antigua de Buenos Aires;

Que ya es parte del entorno del Casco Histórico donde se encuentran

la Catedral, La Plaza Mitre y la tradicional e histórica Feria Artesanal;

Que la feria artesanal es cultura en sí misma, y a la vez centro de

atracción turística y otras manifestaciones culturales;

Que el próximo 15 de Mayo cumple 50 años y es necesario poner en

valor lo que significa para nuestro dístrito dicha Feria;

Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Declárese la Feria Artesanal de San Isidro, la cual el próximo 15 de Mayo

estará cumpliendo su 50 Aniversario, como Patrimonio Cultural de San Isidro."

Artículo 2°: La Secretaria de Cultura del. Municipio de San Isidro promoverá acciones de

visibilización (folletería, carteles, banners, etc ... ) en la Plaza Mitre y difusión de los 50

años de la Feria Artesanal en el Distrito.-

Artículo 3°; De forma."

~ .:
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San Isidro, 11 de Marzo de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La inquietud de vecinos y vecinas, pertenecientes al colectivo de

personas trasplantadas, se les permita recibir el beneficio de exención de pago de la Tasa

deABL, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley 10.586 establece como objetivo general asegurar el

acceso al tratamiento trasplantológico a los pacientes que residen en la Provincia de

Buenos Aires, cuando otros tipos de tratamientos no resulten efectivos para salvar o

mejorar su calidad de vida;

Que asimismo quien coordina el acceso a dicho tratamiento es el

CUCAIBA (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires),

es el organismo dependiente del Ministerio de Salud, responsable de llevar adelante el

Programa Provincial de Trasplante de Órganos en teda la jurisdicción, cuyos principales

objetivos son los de fomentar la procuración de órganos y tejidos, desarrollar servicios de

trasplante en hospitales públicos, gestionar las habilitaciones para instituciones y equipos

de trasplante en establecimientos públicos y privados de toda la provincia y garantizar el

acceso al trasplante de todos los bonaerenses;

Que en el ámbito nacional la Ley 26.928 y su Oto. Reglamentario

2266, busca asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas,

reconociendo derechos y necesidades especificas;

Que toda persona trasplantada o en lista de espera posee una

credencial, con una fecha de vencimiento la cual dElbe ser renovada, la misma le da

derecho a la reserva de pasaje enfocada en la gratuidad en los servicios nacionales de

transporte terrestre, corta, media y larga distancia, colectivos, subte y tren, además

solicitar si correspondiera una asignación mensual no contributiva, para quienes se

encuentren en situación de desempleo forzoso sin otro beneficio previsional. Asimismo, el



J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante áe San lsiáro

CBroquePrente áe (Toáos-LC

100% de los medicamentos, estudios, diagnóstico y prácticas de atención de todas las

patologías directa o indírectamente relacionadas con el trasplante;

Que, la exención del pago de la tasa de ABL seria una medida que

beneficiaría a ese colectivo de personas;

Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Ordénese al Departamento Ejecutivo se proceda a la exención de la Tasa de

ABL, al colectivo de Personas Trasplantadas del distrilo.-

Artículo 2°: De forma.-

~
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San Isidro, 11 de Marzo 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los desgraciados hechos de publico conocimiento ocurridos el 27 de

Febrero del corriente año, durante una concentración en plaza de mayo, y;

CONSIDERANDO:

Que el día 27/0212021 se realizo ,una manifestación de personas

opositoras al gobierno oficial que se congregaron en Plaza de Mayo, con diferentes

consignas en contra de las políticas oficiales y de cuestiona mientas a acciones de
gobierno;

Que diferentes referentes políticos de oposlclon al gobierno,

colaboraron en la difusión previa al la concentración masiva, violando lo que para el arco

opositor siempre fue evitar las aglomeraciones multitudinarias, son los que siempre

fogonearon por todo medio de comunicación cada vez que sectores sociales se

manifestaban por comida o por cuestiones de ampliación de planes para los sectores mas

vulnerables en diferentes punto de la ciudad de Buenos Aires;

Que desde un sector de los manifestantes del PRO que se hacen

llamar "libertarios" y revindicados por dirigente del mismo espacio politico como la ex

ministrar de seguridad Patricia Bullrich entre otros, colocaron bolsas de residuos negras

simulando bolsas mortuorias con cadáveres en su interior y en cada bolsa los nombres de

personas referentes significativos de la política como el de Estela De Carlotto, Daniel

Scioli y los vacunado de Ginés, los hijos de Moyana y los pibes de la Campara;

Que si bien existe y aun no hemos pasado lo peor de la pandemia

desde el área de salud siempre se aconseja a la población desestimar las

aglomeraciones para evitar los contagios del covi-19, dicho esto, en un país donde en

nombre de la democracia esta todo permitido, hay limites trasvasados que realmente son
inaceptables;

Que estos actos representan una clara amenaza al sistema,

republicano, es innegable no asociar esto como una reivindicación por parte de estos

grupos y o dirigentes de la oposición al accionar o modo de operar de los grupos de

tareas en la dictadura militar, llevándonos a refrescar en nuestra memoria lo años mas

oscuros y siniestro de nuestra historia reciente en la Argentina;



so

I

J{onora6[e Concejo CDeCi6eranteáe San lsiáro

(]3{oquePrente d"eTo£os-£C

Que el nombre de una de las referentes de los derecho humanos de

la Asociación de Abuelas De plaza De Mayo en la simulación de bolsas mortuorias es sin

dudas ya no la confrontación de ideas de gobi,erno, sino la de marcar del lado que

siempre estuvieron, la forma autoritaria con una escasa o nula tolerancia hacia al

pluralismo político y la libertades, manifestándose de la manera como lo hicieron el 27 de

febrero en la Plaza de Mayo frente a La Casa Rosada y como lo hicieron en la década del

70 donde desaparecieron y asesinaron a 30000 jovenes en los peores años de nuestra
historia;

Que hoy mas que nunca podemos admitir el disenso, podemos

confrontar ideas, podemos aceptar los descontentos de' un sector de la sociedad para con

las políticas de gobierno y hasta de los modos, lo que no podemos admitir como sociedad

es que ciertos sectores de la oposición nos lleven a los años que aún las heridas duelen y

no cicatrizan en las almas de millones Argentinos y argentinas reviviendo los actos

cometidos por la dictadura en nuestra memoria;

Que el "NUNCA MAS" se aplique con todo el rigor de la ley para

aquellos que no entienden que el país cambio y la sociedad aprende de los errores;

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

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su repudio ante los hechos

ocurridos el 27/02/2021 en Plaza De Mayo, donde fueron colocadas frente a la Casa

Rosada bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias, con los nombre de ref ntes

políticos y de derechos humanos y otros actores políticos,-

Artículo 2°: De forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ret.: Expíe. N° 240-HCD-2020.-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DI: COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha analizado el Expediente de
referencia relacionado a la creación d" ':- -' I denominada "Fondo de
Asistencia Municipal",-

de Presupuesto y Hacienda aconsej,

~:::.oro¿OPIA
'[;RIJ (tl(lJ./QCÍfih

'egrantes de la Comisión

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°-. Archívese el Expediente de la referencia reiacionado a la creación de un

aporte extraordinario mensual por el Ejercicio 2020, sobre la renta obtenida durante el

transcurso del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, por estar contemplado dentro
de la Ordenanza Impositiva y Fiscal 2021,-

ARTICULO 2°_.De forma,-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 25 de Febrero de 2021,-

~---_/::-
P~ES10ENT~

JLOQUf'ftun B~~
_ J U~.d.UE.1$1M)

mM.rotta
~

..., ""1 r IIDI-a~...,.w....,

--



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 312-HCD-20l8

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta COI!1isiónha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitó un informe sobre la situación de la policía local en el

distrito.

Habi¡:ndo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Dispóngase el archivo del Expte. 3 I2-HCD-20 I 8, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2°: De forma.-

u•••••

SALA DE COMISI6N, 2 dej¡mio del 2020.-

Ga lel F. ,toronl
RESIOEHTE

BlOQUE R PlMBAHDO SAN ISIDRO
WJIIONdU COIC£.O~Mtl'E DI! UIIJ5lt8)

r.EU.t~M'IJ
e..u J !-,I ¡ti Mt.

e" ••.•cé.ll'l'



3
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

nef: Expie. 585-HCD-2018

Expte.599-HCD-2018

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis de los

expedientes de referencia, donde se solicitó aumento de patrullaje en diversas zonas de la

Ciudad de Boulogne.

.Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo de los expedientes de marras por haber

sido cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo l°: Dispóngase el archivo de los Exptes. 585-HCD-2018 y 599-HCD-2018, por

haber sido cumplimentados.-

Artículo 2": De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Año del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 307-HCD-2020

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado con la manifestación policial acaecida en fecha 9 de septiembre

del corriente. Habiendo tomado conocimiento el Departamento Ejecutivo de la Resolución

N° 11/2020 sancionada por éste Honorable Cuerpo, se recomienda el archivo del

expediente de marras por haber sido cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYEnO DE DECRETO

Artículo 1°: Dispóngase el archivo del Expte. 307-HCD-2020, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2°: De forma.-

N lalOAO
DII""''' •.

.JtI;;t¡¡v
W)U./f¡M -AMIJ
CoIJ

SALA DE COMISIÓN, 01 de diciembre del 2020.- .



SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afto dal Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 323-HCD-20l9

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitaron medidas de seguridad para traslado de alumnos al

CampaN° 6.

Habil~ndo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Dispóngase el archivo del Expte. 323-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2": De forrna.-



HONORABLE! CONCEJO DELIBERANTE
.DE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 324-HCD-2019

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitó la creación de una Comisaría de la Mujer en Boulogne y

Villa Adelina.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamentb Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1": Dispóngase el archivo del Expte. 324-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

Gabriel F. Esloronl
PRESIOEHTE

BLOQUE REPl:NGANOO $AN \$'ORO
tmOW1£ COIaJl) OWEERWiEUf fAltI!lCL!O



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 328-HCD-2019

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN .

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitó la instalación de un domo en la intersección de las calles 25

de Mayo y 9 de Julio de la Ciudad de San Isidro.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.
Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo '1°: Dispóngase el archivo del Expte. 328-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo r:De forma.-

SALA DE COMISI6N, 2 dejunio del 2020.-

_./ ,,~'1 ."'4--:.:-'ji! s n', Ita
l~,. o-."mrellOO
~~ rm;*S.'Ji~
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¡SéP-rllttM# liJIW~~

~AJce.lM.

a~CbA. CONCEJA
8AI11SIORO~=.ODEUiE NEZ

CAMBIEMOS
E SA~ ISI1ll\D



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DIESAN ISIDRO

"2020 - Afio elel Gral. Manuel Belgrano"

Reí: Expte. 386-HCD-2019

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado a hechos de violencia e inseguridad en el barrio La Cava y otras

zonas del distrito.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo e,xpuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1': Dispóngase el archivo del Expte. 386-HCD-20l9, por haber sido

cumplimentado,-

Artículo 2': De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 398-HCD-20l9

Comisión Prevención Ciudadana y Derechós Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado a la posibilidad de incrementar y reforzar el patrullaje del

Programa de Cuidados Comunitarios.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1": Dispóngase el archivo del Expte. 398-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2": De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DIE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Reí: Expte. 403-HCD-2019

CDmisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitó la instalación de cámaras en Corrientes y Lima, localidad de

Martínez.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1": Dispóngase el archivo del Expte. 403-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.- .

Artículo 2°: De forma,-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

loronl
PRESID TE

¡tOO E REPfNSANDO SAN ISIDRO
MOIf:)fIMlE ~ICEJOllF.\.lGWIl'I'E DE Sk»t!\(\A(l
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HONORABLE: CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 423-HCD-20l9

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado con la colocación de luminaria y cámara de seguridad en la

intersección de las calles Alte. Brown y Cosme Beccar, localidad de San Isidro.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°; Dispóngase el archivo del Expte. 423-HCD-2019, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2": De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

por San 'si
IlEI.JilIilW¡¡f SNlI&

Gs riel F. ,sloron!
PRESIDENTE

BLOQUE ePfNSANOO SAN ISIDRO
_CONC!JO D'OU8ERAtr.EDI SAUISlMO

.---'

(~4BJ. ~J..' -.w~.Nez
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"'N01WI1E ~N ISIDRO. CAMBIEMOS
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DIESAN ISIDRO

"2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano"

Reí: Expte. 450-HCD-2019

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado con la instalación de cámaras de seguridad en la intersección de

las calle Intendente Neyer y Maestro Santana, localidad de Beccar.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo. 1": Dispóngase el archivo del Expte. 450-HCD-20l9, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2": De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

ebrlal F. ~ toron!
PRESIOEN, E

BLOQUE REPlNBANOO S,l.W ISIDRO
IIONOAAIL! COIlCl!"" O't,IOCRMIrc:J~ a~III!!MO

f3N;¡/f~ (PJ(.,LI'A¡V!;5

CoA./Ce¡m..



HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - Afto del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 454-HCD-20l9

Comisión Prevenei6n Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha' procedido al análisis del expediente

de referencia, relacionado con la colocaci6n de cámaras y mayor patrullaje en Ucrania y

Guayaquil, localidad de Villa Adelina.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido

cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente: '

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Disp6ngase el archivo del Expte. 454-HCD-20l9, por haber sido

cumplimentado.-

Artículo 2": De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

a EugenIa Arena
CONCEJAL

lIl.OQUl ltrACtO .wanO.CANBtaIOI
...-uOBCEJOIl6II£IWR£ DEIM_

G brIal F. Esloronl
PRESIDENTE

BlOOU REPENSANDOSAN ISIDRO
1tOIIOU&£ coa» 9f:UGERM!l'! DE SAItI!1!lIItl

/"],'/ L
"-- __QABRl.~~EZ=0NC~-.
BLOQUE I'RO rsIORO'~CAMBlElIOS
KOiltlRAlU OElBERAllTESA'ISIDRO



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020 - AfIo del Gral. Manuel Belgrano"

Ref: Expte. 582-HCD-20l8

Comisión Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

de referencia, donde se solicitó instalación de cámaras en Batalla La Florida entre Perito

Moreno y Boedo, localidad de Villa Adelina.

Habiendo tomado conocimiento de la respuesta del

Departamento Ejecutivo, se recomienda el archivo del expediente de marras por haber sido
cumplimentado.

Por lo expuesto, las y los miembros de la Comisión
aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Dispóngase el archivo del Expte. 582-HCD-2018, por haber sido
cumplimentado.-

Artículo 2°: De forma.-

SALA DE COMISIÓN, 2 dejunio del 2020.-

. /} f\
/0' L~~

GAB'RtEtK . itiR HEZ
. coiird'EJJti

BLOQUE PRO SAN IliIDRO. :-
"_lE com¡o D\L18ERAH1ESAlI8IDlIO



15
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref: Expte. 22-HCD-2021

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Hilbi,mdo analizado el expediente de referencia,

relacionado con la Ordenanza Municipal N° 7630, las y los miembros de la Comisión

aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo. Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo brinde amplio informe sobre el grado de cumplimiento de la Ordenanza

Municipal N° 7.630.-

Artículo 2.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo remita a este Honorable Cuerpo, copia de la nómina de empresas inscriptas al

Registro establecido por la Ordenanza Municipal N° 7.630.-

Artículo 3.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo arbitre los medios correspondientes para hacer de público conocimiento el listado

de las personas jurídicas habilitadas y registradas conforme Ordenanza N° 7.630 para

prestar servicios de seguridad privada en territorio municipal.-

....... "
,,, ••••••• o."

II Eugenll Arenl
PRESIDENTE

M.OQUI UtlIC" CIVICA I"DICAL~---.....-
• lla'lIl'e"to

PP.E8tOENT~' ...
BLOOll.' ~RElfT£ DE,TODOll
I!OllORAIU{liK""IOJtUHMI¥ ti 10111"

SALA DE COMISIÓN, 9 de marzo del 2021.-

Artículo 4.- De forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO 16--
Ref. Expte. W 8109-S-2020

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Que obra en el cuerpo de marras el Decreto N°
1534 dictado el día 4 de noviembre del 2020, en el cual se asignó único sentido de
circulación vehicular a las calles delimitadas por Chiclana, Uruguay, Rivadavia y Avda. del
Libertador, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
consideran conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Convalidar lo actuado en el Decreto N° 1534 dictado el día 4 de noviembre
del 2020, por el cual se asignó único sentido de circulación vehicular a las calles
delimitadas por Chiclana, Uruguay, Rivadavia y Avda. del Libertador; de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-

Artículo 2°: De forma
I

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Noviembre de 2020

Aloja UOOIlIl
C(M"'8 tAL

aLOQUE e- vae:.d6n por San I$k:lro
HOIIlAABlE COHC!JO _ SAN ISORO

. la Euganl. Arlna
PRESIDENTE'./=~NCIVIClA llADlCAL-~ ~ ..~

<: 2::
Jorge Flores

CONCEJAL
--_OfSAll_
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 765-HCD-2018 W 15517-V- 2019

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHODECOMISION

EXPOSICIONDEMOTIVOS

Según lo presentado en los expedientes W 765-2018 y W 15517-V-2019 se sugiere modificar ei

sentido de la circulación de la calle Garcia lVIerou, entre Edison e Hipólito Yrigoyen y también se

sugiere modificar el sentido de circulación de la calle Emilio Fres, entre Edison y Colectora

Panamericana de la Ciudad de Martínez

De esta manera este ordenamiento agilice el tránsito vehicular y la seguridad a los automovilistas

y peatones.

Amerita dicha modificación el incremento e1elcaudal vehicular que transita en la zona, así como

también se pudieron observar inconvenientes en la circulación debido al doble sentido que poseen

las calles y al estacionamiento sobre ambos márgenes de la calle produciendo los inconvenientes

mencionados.

Para establecer el nuevo sentido de circulación se tuvieron en cuenta los sentidos unidireccionales

exístentes en la actualidad, tratando de reducir al mínimo el impacto que podría generar al vecino.

Como resultado de los estudios realizados se recomienda asignar sentido único de circulación

vehicular a la calle García Merou entre Edíson e Hipólito Yrigoyen sentido Sur-Norte.

Como resultado de los estudios realizados se recomienda asignar sentido único de circulación

vehicular a la calle Emilio Frers entre Edison e Colectora Panamericana sentido Norte - Sur.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

PROYECTODEORDENANZA

ARTICULO 1',- Asignar único sentido de circulación vehicular a la calle García Merou, entre Edison

e Hipólito Irigoyen, sentido Sur-Norte, de la Ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido,-

ARTICULO 2',_ Asignar único sentido de circulación vehicular a la calle Emilio Frers, entre

Conscripto Marcelo Osear Romero e Hipólito Irigoyen, sentido Norte-Sur, de ia Ciudad de

Martlnez, jurisdicción de este Partido,-

ARTICULO 3',_Autorizar al Departamento E.iecutivo a efectuar las modificaciones que pudieran

surgir con la implementación del cambio antes mencionado en la zona comprendida,

Jotgl Florlli
• • COII~~",!NI$OIll,-a---"

Marotta
OONCI''&'L
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(

ARTICULO 5',_ De forma,-

ARTICULO 4',_ Por conducto de la Secretaria de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

(Señalamiento Vial), procédase a efectuar la señalización correspondiente,-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 258-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISIO)'I

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta COilllSlOn ha procedido al análisis del
expediente de referencia en donde se solicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien
disponer la puesta en valor del predio denominado como "Quinta Onganía", ubicado sobre
la calle Cura Allievi, entre las calles Bagnati y Villegas, de la Ciudad de Boulogne.

Que vecinos nos han manifestado su preocupación tanto por el estado sanitario y del
terreno (ver Anexo 1) como por la constante ocupación ilegal del terreno, con todos los
problemas que esto conlleva (ver Anexo II);

Que la Ordenanza Provincial 38/1969 autoriza la ocupación por parte del municipio de
terrenos baldíos en caso de que sus condi:ciones de seguridad e higiene afecten los intereses
de la comunidad, al menos hasta que el p:ropietario regularice su situación;

Que la Ordenanza Provincial 38/1969 dispone en su segundo artículo que los
Departamentos Ejecutivos deberán disponer el saneamiento de los lotes baldíos a que se
refiere el artículo anterior;

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
consideran conveniente el dictamen del si.guiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda vea la posibilidad de intervenir por
Ordenanza General Nro. 38/1969 el inmueble ubicado en la calle Cura Allievi entre las
calles Bagnati y Villegas, en la Ciudad de Boulogne (conocido como "Quinta Onganía")
con el objetivo de garantizar el saneamiento del lote y proporcionar las condiciones
adecuadas de seguridad e higiene.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
analice la posibilidad de negociar con los actuales propietarios del predio sito en calle Cura
Allievi, entre las calles Bagnati y Villegas, en la ciudad de Boulogne la cesión de una parte



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

del mismo con la finalidad de destinarlo a esparcimiento público a .cambio de un descuento
en el pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Artículo 3°: De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Noviembre de 2020

,lA le Eug.nle Arlne
PRESIDENTE
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CONCEJAL
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.Expte. W 323-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comlSlOn ha procedido al análisis del
expediente de referencia en donde se solicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien
informar sobre el funcionamiento de la agencia Municipal de Gestión Ambiental y
Desarrollo Sustentable de San Isidro.

Considerando:

Que cada día se vuelve más importante el desarrollo de políticas públicas a fin de reducir
los impactos de la emergencia ambiental que se está viviendo;

Que el 5 de Noviembre de 2008 se sancionó la Ordenanza N° 8.395 que crea la "Agencia
Municipal de Gestión Ambiental y Desan.ollo Sustentable de San Isidro";

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
consideran conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corr,~sponda vea la posibilidad de brindar un amplio
informe sobre la Agencia Municipal de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de San
Isidro, considerando los siguientes punto~,:

a) Si la Agencia Municipal de Gestión Ambiental y Desarollo Sustentable de San Isidro se
reúne de manera periódica;
b) ¿Por quién es presidida actualmente dicha Agencia?
c) ¿Quiénes integran la Agencia Municipal de Gestión Ambiental?
d) ¿Cuáles son los últimos planes o polítkas públicas a largo plazo realizadas por la
misma?
e) ¿Qué representantes del Honorable Concejo Deliberante forman parte de la misma?
f) ¿Que entidades intermedias y organizaeiones no gubernamentales forman parte de



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

la misma?

g) Que se remita a este Alto Cuerpo el reglamento de funcionamiento de la misma.

Artículo 2°; De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Noviembre de 2020

oIga Flores
CONCEJAL
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 414-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de referencia en donde se solicita al
Departamento Ejecutivo tenga bien la posibilidad de habilitar "El Paseo de Bicicletas", que
se realiza en la Ciudad de Martínez los Sábados, y domingos y feriados desde las 08:30 hs.
hasta las 19 horas.

Considerando que:

El "Paseo de Bicicletas" realizado en la calle Dardo
Rocha (Unidad Nacional) entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Fleming, en la localidad
de Martínez, funciona los días domingos y feriados a partir de las 08:30 hasta las 13/14:00
hs,

Que el "Paseo de Bicicletas" constituye un espacio de recreación y encuentro de la
comunidad sanisidrense, donde se puede caminar o circular en bicicleta libremente de
manera segura sin la presencia de automóviles;

Que en dicho Paseo también se realizan diversas actividades como yoga, zumba y gimnasia
aeróbica, éon emplazamientos de zona de picnic, juegos infantiles y aparatos de gimnasia;

Que todo esto contribuye a la mejora de la salud y calidad de vida de sus vecinos, vecinas y
miembros de la comunidad en general;

Que resulta importante destacar las múltiples ventajas y beneficios que ofrece este Paseo,
implementado ya hace años, para los niños y las familias del Municipio;

Que es imperioso ampliar el uso de espacios públicos, en este caso por medio de la
extensión del horario ya que son muchos los vecinos y vecinas del Municipio que desearían
poder acceder al mismo los sábados y también por las tardes de los domingos y feriados;

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

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, tenga a bien estudiar y analizar
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HONORABLE CONCEJO DELIBI:RANTE
DE SAN ISIDRO

la posibilidad de habilitar el "Paseo d,~ Bicicletas" realizado ~n la calle Dardo Rocha
(Unidad Nacional) entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Fleming, en la localidad de
Martínez, los días Sábados, domingos y feriados desde las 08:30 hs. hasta las 19 horas.

Artículo 2°: De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de noviembre de 2020

J",~Ia Arana
I1aK1DEMTE,'-""'~~--~._-_•...;;)

Dr.Pablo O Fontant~
PR I•...,
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N" 415-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en donde se solicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien ver la
posibilidad de aplicar y desarrollar el "Método Miyawaki'

Considerando:
Que se debe respetar y potenciar los peqw:ños bosques urbanos que existen en el
Partido de San Isidro, los cuales podrían ser una gran herramienta contra el cambio
climático;

Que expertos del Foro Económico Mundial sostienen que en menos de 10 años el mundo
podría estar lleno de frondosos bosques verdes si se aplica de manera sistemática y gradual
el método Miyawaki;

Que el método mencionado es una creación del botánico japonés Akira Miyawaki, quién al
descubrir que los bosques de su país eran en gran parte bosques no nativos, se dedicó a
plantar 1700 mini bosques en todo el munao; esos mini bosques se crean plantando
especies nativas muy juntas, las cuales crecen diez veces más rápido que en los bosques
convencionales, generan 100 veces más biodiversidad y pueden almacenar 40 veces más
carbón;

Que a modo de ejemplo puede mencionarse que Holanda ya ha plantado 85 bosques con el
método de "Miyawaki" y más de 40 ya han echado raíces en Bélgica y Francia;

Que asimismo la estructura joven y abi(:rta del método significa que la luz solar puede
alcanzar a las plantas más pequeñas lo que atrae polinizadores locales tales como
mariposas, caracoles y anfibios;

Que 10 que se espera es que estos "mini bosques" formen corredores de vida silvestre y
proporcionen alimento para los diversos pájaros y fauna;

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
consideran conveniente el dictamen del siguiente

PROYECTO HE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través del área que corresponda vea la posibilidad de tomar las medidas
necesarias a fin de apli<;ar y desarrollar el "Método Miyawaki' en aquellos espacios verdes
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públicos existentes en el Distrito de San Isidro y fomentar y promocionar su creación en los
espacios verdes privados que cuenten con las aptitudes necesarias para ello.

Artículo 2°; De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Noviembre de 2020

M. SOlEDAD DURANO
PREBIO£IlTA
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 427-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comlSlOn ha procedido al análisis del
expediente de referencia en donde se :;olicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien
analizar la posibilidad de colocar refugios con asientos en las paradas de lineas de
colectivos situadas en a) Carlos Tejedor 2781, línea 707 Cartel Azul 2) Avenida Avelino
Rolón 699, línea Cartel 707 Azul; y c) Avenida Avelino Rolón 1331, línea 437 Ramal
Boulogne.

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
consideran conveniente el dictamen del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
analice la posibilidad de colocar refugios con asientos en las paradas de líneas de colectivo
situadas en a) Carlos Tejedor 2781, línea 707 Cartel Azul 2) Avenida Avelino Rolón 699,
línea Cartel 707 Azul; y c) Avenida Avelino Rolón 1331, línea 437 Ramal Boulogne.

Artículo 2°: De forma

SALA DE COMISION, San Isidro 24 ce Noviembre de 2020

ugenla Arena
PRESIDENTE
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 442-HCD-2020
Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

Esta comisión ha procedido al análisis del
expediente de referencia en donde se solicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien ver la
posibilidad de colocar puntos de acopio de material reciclable en los barrios vulnerables del
Distrito y facilitar el material reciclable que se acopia a las organizaciones sociales y
entidades intermedias.

Considerando:
La necesidad de articular juntamente con organizaciones sociales y entidades
intermedias proyectos de impacto ambiental y social positivo.
Que los recolectores urbanos o cartoneros, como se los llama comúnmente, aparecieron
con la crisis que atravesó el país en 200] y que hoy está volviendo a surgir debido a la
pérdida de empleo de los sectores más vulnerables.
Que la actividad de los recolectores urbanos o cartoneros consiste en la recolección de
cartón, papel, vidrio, plástico, metal, telgopor, electrónicos y todo lo que pueda ser
reciclado.
Que con la recuperación económica del pais en los años que siguieron al 2003, los
cartoneros comenzaron a nuclearse en cooperativas y a accionar con su trabajo desde
otros ámbitos.
Que las cooperativas son una forma de organización para el trabajo de los grupos de
recuperadores urbanos.
Que algunas cooperativas logran reciclar entre UO y 123 toneladas de material limpio
por mes y que en algunas zonas se tira por día 2 mil toneladas de vidrio a la basura lo
que podría significar para las cooperativas unos 100 mil pesos diarios.
Que en San Isidro existe una campaña programática de reducción de basura con
varias aristas estratégicas: en la vía pública con los contenedores, con 4 eco puntos en
distintas localidades, a través del programa de recolección diferenciada en los hogares
y el acopio de plástico de un solo uso dentro de botellas para ser reciclados y
reconvertidos en madera plástica.
Que en este Distrito se logró reducir un 30% la basura gracias al reciclaje pasando de
20.000 toneladas de desechos domiciliarios que se generaron en agosto de 2018 a
14.000 en el mes de agosto de 2020.
Que los materiales que pueden reciclarse .sonprecisamente aquellos que buscan los
recolectores urbanos para su reciclaje mediante el trabajo en las cooperativas.
Que facilitar el acceso de los materiales reciclables a los recolectores urbanos mediante
alguna de las iniciativas existentes en el Distrito supone un beneficio de múltiple
impacto, tanto ambiental como social.
Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio
Ambiente consideran conveniente el dictamen del siguiente
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PROYECTO DE:COMUNICACIÓN

Artículo 10:El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del ár'ea que corresponda, analice la viabilidad de
colocar puntos de acopio de material recÍclable en los barrios vulnerables del Distrito.

Artículo 2° El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, analice la viabílidad de
facilitar el acceso del material reciclable: que se acopia en el Distrito a las
organizaciones sociales y entidades intermedias articulando conjuntamente proyectos
de impacto ambiental y social positivo.

Artículo 3° De forma.

Dr.Pa I D. i'onWlnet
p e iD£NTE

aoa.. OBNnm_
"""""'" ,,-

Ma a Eugenia Arena
PRElIDEllTl CAl._
UtOIOtI CNlCA V.OI._-_..-

g. Flores
CO.NCEJAL ~,.".O&l---"".~

SALA DE COMISION, San Isidro 24 de Noviembre de 2020
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Ref. Expte, 453-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 donde se solicita un pedido de informe sobre la entrega de
tablets realizada en Puerto Libre.

En virtud de lo mencionado, esta Comi"ión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del ár,~aque corresponda, tenga a bien informar en detalle
si:

1) Indique la cantidad de tablets entregadas durante el año 2020 en Puerto libre,

2) Las tablets entregadas a los adultos mayores de "Puerto Libre" durante el año 2020
corresponden a algún programa del Gobierno Nacional y/o ANSES y, en el caso que así
sea, indicar el nombre del mismo.

2) Si dichas tablets se han entregado ~n otros puntos del Municipio además de "Puerto
Libre",

Artículo 2°: De forma,

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 11 de marzo de 2021
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 015-HCD-2021

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

E,ta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo al inicio de manera presencial del ciclo lectivo 2021.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Consejo Escolar
informe:

a) cantidad de escuelas radicadas en el municipio de san isidro, sean de gestión pública
o privada, que no pudieron comenzar el ciclo lectivo 2021 de manera presencial, y
razón por la que no comenzaron.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Consejo Escolar
realice las gestiones ante la Dirección General de Cultura y Educación a fin de informar:

a) De que manera se considera normalizar la falta de inicio de manera presencial del
ciclo escolar 2021, en las escuelas que no han podido cumplirlo, de existir esta
situación.

b) Obras de infraestructura realizadas y/o proyectadas por la Provincia de Buenos
Aires a fin de reacondicionar las escuelas para el inicio presencial del ciclo lectivo
2021.

Artículo 3o:De forma.

GABRI LA 1<4RTINEZ
C NC i'lL

BLOQUE 1'Il0 S N ISIDRO. CAMBIEMOS
HonOlWlLE CO!CEJO DElIBERAIITE SAN IS1llRO

Jorge Flores
CONCEJAL •

~ COIC!.IO DUEliWTE DESAMl8!DftO

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 11 de marzo de 2021
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RESIDENTE

al . Can \fl}Mr.i6npor ~an Isidro
LE OJHCWO OELI81RAHT t DE SAN ISIDRO



--)!-
LU

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 50-HCD-202~

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 donde se solicita la conmemoración del 45 aniversario del Dia
de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En virtud de lo mencionado, esta Comisi6n aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo IO: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo en el
marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
a celebrarse el próximo 24 de marzo dd corriente, realice una campaña alusiva en la via
pública

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 1I de arzo de 2021
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Ref. Expte. 51-HCD-202i

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 donde se solicita al Departamento Ejecutivo arbitrar los medios
necesarios a fin de suscribir Convenio para la implementación del programa "Mas trabajo
menos reincidencia".

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios para suscribir un convenio para la
implementación del programa "Más trabajo,. menos reincidencia" del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro II de marzo de 2021

Hemen Merotta
CONCl!.lAL.
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Ref. Expte. 444-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 donde se solicita comunicarle al Instituto de Previsión Social de
la Provincia de Buenos Aires la situación que están atravesando algunos trabajadores a
razón de los retrasos producidos en el traslado y aplicación de los ajustes salariales, los
retrasos en los pagos retroactivos, entre otros,

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación
por el retraso por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
(IPS) de la aplicación de los ajustes de salario de la planta activa de personal municipal en
su traslado a los haberes de jubilaciones y pensiones.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a todos los actores que participan
del proceso de acreditación de haberes que lleven adelante las medidas necesarias para
optimizar y evitar las demoras generadas en el proceso.

Artículo 3°: Comuníquese al Departailll~nto Ejecutivo, al Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Buenos y al Sindicato Municipal de San Isidro. .

Artículo 4°: De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 11 de marzo de 2021

riel F. Eslolon'
1\£"~oT~~N ISIDRO
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Ref. Expte. 6-HCD-202A

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 donde se solicita manifestar un beneplácito por la declaración
de las naciones Unidas respecto a la eliminación del trabajo infantil.

En virtud de lo mencionado, esta Comi¡:ión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su beneplácito a la .
Resolución A/73/L. 1O 1 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece el
año 2021 como el "Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil".

Artículo. 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecuto que se articulen acciones tendientes a la difusión de la concientización para la
eliminación del trabajo infantil.

Artículo 30: De forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 11 de marzo de 2021

Jorg' Flores
CONCE,tAL

__ -..mDlSAN01C<O
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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Ref. Expte. 10752-S-202'O

Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESP ACHO DE COMISIÓN

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia relativo a la adhesión
por parte del Municipio de San Isidro al Decreto Provincial N° 1176/2020.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Adhiérase el Municipio de San Isidro al Decreto Provincial N°1l76/2.020,
dictado en fecha 16 de diciembre del 2020, por el cual se prorrogó a partir de su
vencimiento. y por un año la emergencia declarada por Ley N° 14.812 en materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y S<:rvicios Públicos en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires:-

Artículo 2°: De forma.-

abrlal F. E.lorul
~ ~ES.lllOO~• "
U"~ tlt.lWC6'm<¡t¡DAO
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GA8RIELA MARTI
CON EJAL

BlOOUEPROSAN lORO. CA EllOS
HONORABLE CCIlWO D lIBERANTE S • _

, Olt:OAn DURANO
,nE310EN1'~
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Jorge Flores
CONCEJAL
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SALA DE COMISIÓN, San Isidro II de marzo de 2021
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HONORABLE CONCEJO DELlBER.l\.NTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N° 0001-HCD-2021.

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual se le solicit'3 al. Departamento Ejecutivo mediante el área

correspondiente, informe a este cuerpo los siguientes puntos respecto al programa "Verano

ATR".

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 10: El Honorable Concejo Delibemnte vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

a través del área que corresponda, informe a este cuerpo los siguientes puntos respecto al

programa "Verano ATR":

• Como fue implementado en el Municipio

• Quienes llevaron a cabo dicho pmgrama

• En que lugares del distrito funcionó el programa.-

Artículo 2°: De forma.-

Jorge Flores
_ CONCEJAL

- __ 101_



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N° 0023-HCD-2021.

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo mediante el área

correspondiente, el emplazamiento de un monolito en recuerdo de Diego Armando Maradona.

Por 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

a través del área que corresponda, tenga a bien considerar el emplazamiento de un monolito

en recuerdo a Diego Armando Maradona, en el Campo Municipal de Deportes N°4.-

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

tenga a bien disponer como texto de mención en placa de bronce el siguiente: "Homenaje al

deportista más popular de la historia argentina".-

Artículo 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo para actuar desde el 25 de noviembre de

2030 conforme a lo estipulado en la OrdE!nanZa N° 7864.-

Artículo 4°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 10 de Marzo de 2021.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N° 0027-HCD-2021.

Comisión de Educación. Cultura. Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis del mencionado

expediente por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo exprese su apoyo al inicio del

Ciclo Lectivo 2021.

Por lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San isidro expresa su apoyo al Inicio del

Ciclo Lectivo 2021 ,el cual comenzó en el mes de Marzo, de manera plenamente presencial con

los debidos protocolos sanitarios, en el nivel inicial, primario y secundario del Municipio de San

Isidro.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su apoyo y

acompañamiento a las Autoridades y Comunidad Educativa por su labor empleada para el

comienzo y desarrollo del Inicio del Ciclo Lectivo 2021.-

Artículo 3°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 10 de Marzo de 2021.-

cla Clarámunt
CONCEJALA

ILOQUE FRlNTE DI! tODOS
.'IOMUCOICUl~ftSAMIS~I..

Jorge Flores
CONCEil~L
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