
HONORABLE CONCEJO DELlBERAI',ITE
DE SAN ISIDRO

San Isidro, 17 de agosto de 2021.-

Al Sr/a. Concejal
Don/ña.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Concejal a los efectos de comunicarle que el día 18 de agosto de 2021, a las 12:00
hs., este Honorable Concejo Deliberante celebrará su DECIMA QUINTA
REUNION - DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA en el Recinto de Sesiones
de este Honorable Cuerpo.-

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

ORDEN DEL DIA

1- COMUNICACIONES PARTICULARES

Nota de Vecinos de San Isidro

Il- ASUNTOS ENTRADOS

III- ASUNTOS DE5PACHADOS



HONORABLE CONCEJO DELlBERJl,NTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS ENTRADOS

17/08/2021.-

01 - Expte. N° 137-HCD-2.Q21.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con el Decreto N° 33/21, referente a la solicitud de
Licencia de la Sra. Concejal Gabriela Martínez.-
Pase a:

02 - Expte. N° 196-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con el Decreto N° 58/21, referente a la solicitud de
Licencia de la Sra. Concejal Fabiana Rosasco.-
Pase a:

03 - Expte. N° 138-HCD-21J21.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con el Decreto N° 34/21, referente a la solicitud de
Licencia del Sr. Concejal Benjamín Williams.-
Pase a:

04 -Expte. W 197-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con el Decreto N° 59/21, referente a la solicitud de
Licencia de la Sra. Concejal Milena Lamonega.-
Pase a:

05 - Expte. N° 57-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con la Resolución 14/21, referente a la conmemoración
del "Día Nacional del Síndrome de Angelman".-
Pase a:

06 - Expte. W 186-HCD-20121.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con 12. Resolución 21/21, referente a la desaparición de
Tehuel de la Torre.-
Pase a:

07 - Expte. N° 94-HCD-2021 y 121-HCD-2021.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuac:ones relacionadas con la Resolución 16/21,
referente a los hechos de vandalismo realizados a la placa que honra la
memoria de los desaparecidos en nuestro Distrito.-
Pase a:

08 - Expte. N° 158-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con la Resolución 19/21, referente a la celebración del
IV Congreso Argentino e Iberoamericano "Dislexia y otras DEA en tiempos de
Cambio".-
Pase a:



HONORABLE CONCEJO DELlBERAtI'lTE
DE SAN ISIDRO

17/08/2021.-

09 - Expte. N° 247-HCD-2.021 y 246-HCD-202l.- DEPARTAMENTO
EJECUTIVO.- Remite actuaciones relacionadas con la Resolución 23/21,
referente a la conmemoración d,~l"Día Internacional de la Sordo ceguera" .-
Pase a:

10 - Expte. N° 56-HCD-2021.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con la Resolución 13/21, referente a la conmemoración
del "Día Nacional del Síndrome de Asperger".-
Pase a:

11 - Expte. NO 235-HCD-20Zl,- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones relacionadas con la Resolución 11/21, referente al homenaje al Dr.
Alfredo Rossi.-
Pase a:

12 ...,Expte. N° 325-HCD-202l.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
COMUNICACION.- s/ autorización para la colocación de una barrera y/o
portón que .restrinja el. acceso a toda persona ajena a la Playa de
Estacionamiento sita en Av. Fondo de la Legua N° 50, de este Partido.-
Pase a:

13 - Expte. N° 327-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
ORDENANAZA.- Creando la(,:tarios y/o "Espacios amigos de la Lactancia
Materna" .-
Pase a:

14 - Expte. N° 328-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
ORDENANAZA.- Ordenando la señalización del Banco Itaú como lugar donde
tuvo inicio un hecho de violencia instituciona1.-
Pase a:

15 - Expte. N° 329-HCD"2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
COMUNICACION.- El H.C.D de San Isidro expresa su beneplácito por la
realización de clínicas de Rugby para niños, niñas y adolescentes del Barrio La
Cava, en el Club Atlético San Isidro.-
Pase a:

16 - Expte. N° 330-HCD-2021.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.CD de San Isidro manifiesta su beneplácito por la
reglamentación de la Ley de Zonas Frías.-
Pase a:



HONORABLE CONCEJO DELlBERA.NTE
DE SAN ISIDRO 17/08/2021.-

17 - Expte. N° 331-HCD-20:!1.- Bloque FRENTE DE TODOS,- Proyecto de
COMUNICACION.-s/ la realización periódica de una feria barrial en la calle
Riobamba, entre las calles Juan Clark y la Av. Rolón, de la Ciudad de Beccar.-
Pase a:

18 - Expte. N° 332-HCD-2m~1.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
COMUNICACION.-s/ la instalación de un semáforo con tiempo para peatones
en la intersección de las calles Miguel Cané y Thames, de la Ciudad de Villa
Adelina.-
Pase a:

19 - Expte. N° 333-HCD-2m~1.- Bloque FRENTE DE TODOS.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando "Puntos Seguros Violetas" a fin de prevenir y
erradicar la violencia de géner.Den el Espacio Publico.-
Pase a:

20 - Expte. N° 334-HCD-20n.- Bloque CON LOS VECINOS.- Proyecto de
RESOLUCION.-EI H.C.D de San Isidro expresa su preocupación ante la
discontinuidad de las clases presenciales en las Escuelas Públicas del
Municipio.-
Pase a:



HONORABLE CONCEJO DELlBERAINTE
DE SAN ISIDRO

ASUNTOS DESPACHADOS

17/08/2021.-

Despacho emitido por la Comisión de InterpretaCión, Reglamento, Legislación
General y Digesto.-

01 - Expte. N° 233-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ informar el estado de
aplicación de la Ordenanza N° 90:~5.-
Referencia:

02 - Expte. N° 242-HCD-2021.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas
con el Decreto N° 67/21, referente a la solicitud de Licencia de la Sra. Concejal Celia
Sarmiento.-
Referencia:

03 - Expte. N° 224-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ informar el estado del
reclamo N° 890098, referente a ruidos molestos en la calle Joaquín V. González de
la Ciudad de Villa Adelina.-
Referencia:

04 - Expte. W 304-HCD-2021 y 30S-HCD-2021.- RESOLUCIÓN.- El H.C.D de San
Isidro declara de interés la celebración del 40° Aniversario del Centro de Guías de
Turismo de San Isidro.-
Referencia:

05 - Expte. N° 311-HCD-2021.- RESOLUCIÓN.- El Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro declara de interés la "H Jornada de Historia", a cargo de la
Asociación Civil sin fines de lucro Historiadores del Fondo de la Legua.-
Referencia:

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

06 - Expte. N° 314-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ informe referente a las
obras llevadas a cabo en el Puerto de San Isidro.-
Referencia:

07 - Expte. N° 292-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ la creación de un plaza
pública en el espacio verde ubicado en la calle Nuestras Malvinas, entre Av.
Camino Real Morón San Fernando y la calle Dr. Raúl Bagnati, de la Ciudad de
Boulogne.-
Referencia:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 17/08/2021.-

08 - Expte. NO 273-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de cercos de
protección para delimitar, resguardar y proteger las esculturas talladas a mano en
árboles talados ubicados en Colectora Acceso Tigre y José Ingenieros, de la Ciudad
de Beccar.-
Referencia:

09 - Expte. N° 266-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ articular y gestionar la
realización de las mejoras en las instalaciones del Club Esperanza.-
Referencia:

Despachos emitidos por la Comis;ón de Prevención Ciudadana y Derechos
Humanos.-

10 - Expte. N° 322-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ la colocación de cámaras de
seguridad en la calle Libertad del O al 100, de la Ciudad de Martínez.-
Referencia:

11 - Expte. N° 312-HCD-2021.- COMUNICACIÓN.- s/ el refuerzo de patrullaje
municipal y luminarias en el mirador "Los Paraísos" sito en la calle Anchorena y la
calle Monseñor M. de Andrea, de este Partido.-
Referencia:

\~\..
JORG ILLA FISH

Secretario
Honora le Concejo Delibera te

Ss"n Isidro

\
A ORES G. RO ON

Presidente
Ha arableConce' nte

San Isidro



San Isidro, 5 de Julio de 2021

Señor Andrés Rolón

StO

A los señores y señoras concejales del Honorable Concejo Deliberante del partido de San

Isidro,

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 que el municipio implemente la Ordenanza Redes Kwinn en San Isidro

a fin de frenar la brutal contaminación del agua en nuestra costa.

La sustentabilidad es un tema que nos convoca como jóvenes, que atraviesa

intrinsecamente a cada generación de sanisidrenses que habitamos este municipio. Es por

esto que necesitamos soluciones reales, concretas y eficientes para las problemáticas de

semejante magnitud como la contaminación del agua, la contaminación del suelo y el daño a

los animales y biodiversidad de la costa. Usar cepillos de dientes de bambú y sorbetes de

metal colabora' con la causa, pero no frena de manera contundente el problema. Tenemos un

solo planeta y es nuestro deber y responsabilidad cuidarlo. Y es el deber de quienes ocupan

las bancas del concejo deliberante escuchar nuestras demandas. Por eso, señores y señoras

concejales, les exigimos que COlOqUEn estas redes.

Este proyecto impacta positivamente a todos los actores que involucra: no solo es de

bajo costo y de bajo mantenimiento por el municipio (lo que supondría destinar un

presupuesto bajo a estas redes), sino que también acumula hasta el 98% de los residuos

que salen de los. desagües. En otras palabras, con muy poco dinero podemos hacer un

, diferencia enorme en la calidad de vida de los san sanisidrenses, de quienes disfrutan ia

costa, de los turistas que la vistan, de los animales que allí habitan. Además, si lo que les

preocupa es el rédito político: en ningún otro lado en Argentina se está realizando este

proyecto. No solo el municipio sería mnovador, sino que también contribuiría de manera más

holística a las políticas de recicla.do y sustentabilidad que en el último tiempo están
ejecutando.

Teniendo en cuenta que somos jóvenes involucrados, vecinos que pagan en tiempo y

forma los impuestos y tasas municipales, que residimos en ei municipio hace años y que

sabemos lo mucho que contamina la Municipalidad de San Isidro, generando toneladas por



dia de residuos que terminan contaminando el agua que luego tomamos, les solicitamos, de

manera urgente que aprueben este proyecto. Ya más de mil personas han firmado esta

petición con el sueño de convertir esta red en realidad. Nuestro compromiso con el medio

ambiente está. Solo pedimos que ustE,desnos ayuden a dar el paso final y se ejecute nuestro
proyecto.

Esperamos tener noticias respecto de nuestra petición.
A Usted muy atentamente,

Firman:
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1
Ref. Expte. Nro. 137-HCD-2021

. SAN ISIDRO, 2 2 J UL 2021

l-M_E_N_SA_J_E_N_:_'?' __ 9_6~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decreto N° 33/2021 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

Asignase a este proveído el carácter dy

atenta nota de envio.-

DESPACIIO

LEGISLAcION

\\
\

G.
Dr. GUS A O POSSE1

INTENDEN E UNICIPAL'
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MUNICIPAlfbAD DE SAN ISIDRO

2
Ref.: Expte. Nro. 196-HCD-2021.-

MENSAJE Nr(>i' g,~
L-- ~.. '.~

SAN ISIDRO,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del

Decreto N° 58/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes
actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de
atenta nota de envío.-
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Ref. Expte" Nro" 138-HCD-2021'

3

22 JUL 2021
SAN ISIDRO,

MENSAJE Nri l

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del texto del

Decreto N° 34/2021 sancionado por ese Alto Cuerpo, se devuelven los presentes

actuados.

.Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-



4
Ref.: Expte. Nro. 197-HCD-2021.-

SAN ISIDRO,

L-M_E_N__S_A_JE_N_r_O' __ 9'__ f_~

AL HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento del

Decreto N° 59/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

Dr.
INTE



o
Re[: Expte, Nro, 57-HCD-202L-

SAN ISIDRO, 2 2 JUl 2021

MENSAJE Nr~0
'-

-,
'*~,

Rr~,O \",1
"JI

'---------------,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 14/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACHO

V

GI5LAClON \\\0
Dr. GUST- O POSSE

INTE~ MUNICIPAL

'"
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RoL Expte. Nro. 186-HCD-2021..

SAN ISIDRO,

LM_E_N_S_A_J_E_N_~_LO_. _9_' _l_J
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 21/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

í\
\ "
\\ \.
'\~\ ;'

Dr. tWS 'AVO POSSEi
INTENOE T~UNICIPA(
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ReL Expte. Nro. 94-HCD-2021 y 121-HCD-2021.-

MENSAJE Nro ..c

SAN ISIDRO, 2 2 j U L 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 16/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

--- .

~.
Dr. GjJ,$,T'AVO POSoSEl

'""'6"""'"
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Ref.: Expte. Nro. 158-HCD-2021.-

MUNICIPA~~E SAN ISIDRO

.. \

SAN ISIDRO, 2 2 J U L 2021'\
",
/

..•.....-" -

1<_.,.
MENSAJEN\t 8 (...}J.]

" 1\i.••.•"

L- .

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 19/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actliaciones.-

......• Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

baum
OroSebas ilirio General

seere, d de San l.idlO
tJ¡un1Clpa\,,,,,a

MR
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ReL Expte. Nro. 247-HCD-202! y 246-HCD.2021.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 2 2 j U 1, 2/121

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 23/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

Dr. Seb
S

Munici
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MENSAJE Nrot~

~o
Ref.: Expte. Nro. 56.HCD-2021.-

SAN ISIDRO, 2 2 JU L 2021

•

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 13/2021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DESPACHO

V

\),
_Dr. GUST).,V
INTENDENTE

--0"-
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Rer.: Expte. Nro. 235-HCD-2021.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, 2 2 JU L zcm

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Habiendo tomado conocimiento de la

Resolución N° 1112021, sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven las presentes

actuaciones.-

Asignase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

\

~.
\ .
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:7-fq'no"a6~Con.cqo<DeCi6erant;e áeSan Isú£m

San Isidro, 29 de Julio de 2021.~

VISTO:

La inquietud de vecinas y vecinos del Barrio Dr. Eugenio A. Blanco del Partido de San Isidro, y:

CONSIDERANDO:

• Que los vecinos y vecinas del Monobloque "H" sito en la Av. Fondo de la Legua N° 50,

copropietarios del consorcio del Barrio DI. Eugenio A. Blanco, se acercaron a nuestro despacho

manifestando su preocupación en relación a la Playa de Estacionamiento abierta que se encuentra al

sudoeste del Lote I de la Fracción lle, conf. Plano 97-105-64, Nomenclatura Catastral: Partido 97

Circunscripción 4, Sección E, Fracción 2E, Parcela 1, específicamente en el frente del inmueble que d'a

a la Av. Fondo de la Legua;

Que, asimismo, los/as vecinos/as nos trasladaron su preocupación en virtud de los

reiterados hechos delictivos que se han suscitado tales como robos de automotor, robos de cubierta a

vehiculos estacionados, robo a vecinos/as, entre otros tantos hechos;

Que, en este mismo sentido, manifiestan que la operatoria para c~meter estos ilicitds

tienen como patrón común el acceso a la Playa de Estacionamiento en un rodado para facilitar su

cometido y fuga;

Que, .a su vez, el constante tránsito al que se ve expuesta la mencionada Playa de

Estacionamiento, que es utilizada por los pací.entes del Sanatorio "Las Lomas", los visitadores médicos,

el personal. del nosocomio, los comerciantes y clientes de la zona, entre otros, además de significar no

sólo serias dificultades a vecinas y vecinos para encontrar lugar donde estacionar sus vehículos

también provoca graves siniestros viales que ya se han reiterado en varias oportunidades;

Que, además, los rodados ajenos al citado edificio que ingresan a esta Playa de

Estacionamiento suelen hacerlo a una velocidad inadecuada poniendo en riesgo a vecinas y vecinos que

en muchas oportunidades van acompañados por sus hijos/as.

Por todo lo expuesto, las concejalas y los concejales del Honorable Concejo Deliberante abajo

firmantes solicitan el tratamiento y la sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°;'El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, a través del área que

corresponda, la autorización para la colocación de una barrera y/o portón que restrinja el acceso a toda

persona ajena a la Playa de Estacionamiento ~ita en Av. Fondo de la Legua N° 50 del Barrio Dr.



325

Eugenio A. Blanco, Partido de San Isidro, y permita el estacionamiento exclusivo para los frentistas

. .que asumirán el costo de su colocación.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante requiere, asimismo, al Departamento Ejecutivo, a través

del área que corresponda, que eventualmente autorice la colocación de un enrejado en el perímetro de

la propiedad, sita en Av. Fondo de la Legua N° 50 del Barrio Dr. Eugenio A. Blanco, Partido de San

Isidro.

Artículo 3°: El Exordio es parte integrante de este Proyecto de Comunicación.

Artículo 4°: De forma.-

:



13

J{onora6fe Conajo (])eEi6erante áe San lsiáro
CB{oquePrente CRgno'Vaáor- Prente áe Toáos

San Isidro, 30 de julio de 2021.-

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La importancia de la lactancia materna en el desarrollo y crecimiento de los niños, tanto desde el I

punto de vista nutriciona1 como para reducir la posibilidad de futuras enfermedades, pero

también respecto de la salud de la maÓlre,para la cual amamantar es un derecho consagrado en

nuestro ordenamiento jurídico; la ley 26.873, los proyectos 399-HCD-2015, 435-HCD-2015,

3l3-HCD-2016, 360-HCD-20l6, las Resoluciones 2112015 y 12/2016 y el Decreto 119/2016

sancionados por este Cuerpo, y;

CONSIDERANDO:

Que la OMS ha establecido que "La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los

niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.

Prácticamente todas las mujeres p'Jeden amamantar, siempre que dispongan de buena

información y del apoyo de su famiLa y del sistema de atención de salud. Se recomienda la

lactancia materna exclusiva durante sEis meses, la introducción de alimentos aprópiados para la

edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o

más";

Que el Ministerio de Salud de la Nación, a lo largo de los años, ha creado diversos

programas nutricionales, el primero de los cuales fue de "Promoción de la lactancia materna",

con el objetivo de promover la lactancia materna hasta los 6 meses de edad. Según ese programa

"la lactancia exclusiva es el alimente más completo y, a partir de esa edad, se recomienda su

continuación con el agregado de alimentación complementaria oportuna y adecuada. Es, además,

un factor de prevención para múltiple~; enfermedades;

Que, por lo tanto, se la promueve desde una perspectiva integral y por medio de múltiples

acciones estratégicas orientadas a brindar espacios y herramientas a las madres para poder llevar

a adelante la lactancia;



•

J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
CB[oquePrente (jj'gnovaáor - Prente áe Toáos

Que desde el punto de vista normativo, el derecho a amamantar goza de protección

constitucional: así ha sído establecido específicamente en el artículo 240 de la Convención

Internacional sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución Nacional con la

máxima jerarquía -artículo 75, inciso 22), en tanto se reconoce el derecho de todo niño y niña a

gozar del más alto grado de salud alcam~able, y se establece que los gobiernos deben asegurar las

provisiones de alimentos nutritivos, y que las familias y la niñez deben estar informadas sobre la
nutrición y las ventajas de la leche materna;

Que, aSimismo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (incorporada a la Constitución Nacional con la máxima jerarquía

-artículo 75, inciso 22-), establece que todas las mujeres deben tener servicios apropiados con

relación al embarazo y a la lactancia materna.

Que, por su parte, el artículo 110 del Pacto Internacíonal sobre Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (incorporado a la Constitución Nacional con la máxima jerarquía _ artículo

75. inciso 22-), enfatiza el derecho a la alimentación y a la salud. El comentario general 12, sobre

el derecho a una alimentación adecUE.da, dice que deberán tomarse medidas para mantener,

adaptar y fortalecer la diversidad dietél:Íca y el apropiado consumo y patrones de alimentación,

incluyendo la lactancia materna;

Que el artículo 75, inciso 23, y artículo 14 bis de la Constitución Nacional establecen que

la lactancia materna será protegida a través de disposiciones de la seguridad social;

Que, en consonancia con las recomendaciones de la OMS, nuestro país sancionó y se

encuentra plenamente vigente la Ley Nacional N 26.873 de Promoción y Concientización

Pública sobre la Lactancia Materna, cuyos primeros dos artículos establecen: "Artículo I _

Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la

importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes

y i1iños de hasta dos (2) años. Artículo 2 - Alcances. A los efectos de esta ley quedan

comprendidas, en el marco de las políticas públicas de lactancia materna, las siguientes acciones:

a) Promoción de lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en niños de

hasta los seis (6) meses de edad; b) Promoción de lactancia materna continuada y alimentación

complementaria oportuna para niños de hasta dos (2) años de vida; e) Difusión y accesibilidad a

la información a los efectos de la concientización pública, en especial de los mujeres

embarazadas; d) Promoción y apoyo a la creación de centros de lactancia materna y bancos de

leche materna";
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Que entre los objetivos que estableció esta Ley en su artículo cuarto, se encuentran los de

coordinar las acciones necesarias con representantes de instituciones públicas y privadas,

organizaciones no gubernamentales, laboratorios, empresas vinculadas a la alimentación de

lactantes y de asociaciones de profesionales de la salud, a fin de promover las condiciones

adecuadas para el cumplimiento de lo:>objetivos de esa ley, como así también promover la

normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en período de lactancia y

promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo;

Que esta ley fue completada y reglamentada por el Decreto 22/2015, que especifica

algunos conceptos y dispone la puesta en marcha de las acciones previstas en la ley mencionada;

Que, sin embargo, según un inf')rme sobre lactancia materna elaborado por la Dirección

Nacional de Maternidad e Infancia del ~/[inisterio de Salud de la Nación, en nuestro país "El 58%

de los lactantes a los 2 meses reciben lactancia materna exclusiva, valor que desciende

progresiva y sostenidamente hacia los 6 meses, momento en el cual sólo el 28% de los niüos

recibe exclusivamente pecho materno. En líneas generales puede decirse que la lactancia es

considerada importante para la alimentación del lactante ya que sólo el 18% fue destetado antes

del sexto mes, pero se resalta el hecho de que la misma no tiene protagonismo ya que una alta

proporción de niüos recibe otro tipo de leches u alimentos conjuntamente con la leche humana

(LM parcial al 6to mes =47%). Finalmente, entre el sexto mes y el aüo de vida la cantidad de

niüos que dejan de recibir leche materna aumenta notablemente arrojando un porcentaje de

destete al aüo de 40%";

Que desde el aüo 2015 Y a instancias de las Concejalas Elizabeth Aguirre y Marcela

Durrieu, se ha intentado cumplimentar los mencionados objetivos, derechos y obligaciones

legales y constitucionales en relación a la lactancia materna por medio de la presentación de

proyectos de ordenanza, de comunicación, resoluciones y decretos, tendientes a visibilizar los

derechos de las mujeres, la creación de espacios de lactancia o lactarios en todos los organismos

públicos del distrito, la adhesión a la semana mundial de la lactancia, la realización de campaüas

de difusión y concientización y la disposición sobre espacios amigos de la lactancia y en

particular respecto de bares y establecimientos gastronómicos;

Que cabe mencionar en particular, el proyecto de Ordenanza 313-HCD-2016 del bloque

Frente Renovador, que preveía una serie de medidas sobre la creación de lactarios y/o espacios
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amigos de la lactancia materna, con campañas de difusión y varias medidas tendientes a brindar

herramientas que posibiliten la lactancia;

Que el consenso de ese entonces, generó que el proyecto fuera aprobado como Decreto

119/2016 por medio del cual este Cuerpo se obligó a crear una campaña sobre soberanía

alimentaria y derechos de las madres;

Que, por lo tanto, resulta imperio;)Q continuar con el camino trazado y dictar una norma

que regule y establezca la creación de laetarios o espacios de lactancia en los distintos ámbitos,

tanto públicos como privados, previstos en la norma original, ya que continúa siendo una deuda

pendiente en San Isidro;

Que todas las protecciones legales y 110rmativas devienen en cantos de sirena y en mayor

presión para las madres si no se implementan las medidas indicadas a fines de brindarles las

herramientas para poder llevar adelante el proceso de lactancia;

Que actualmente resulta un tanto contradictorio intentar promover la lactancia materna

exclusiva hasta los 6 meses y luego continuada con alimentos hasta los dos años de edad, con el

régimen laboral vigente, y sin contar con las posibilidades para que las madres dispongan del

tiempo y del espacio propicios para poder amamantar y/o extraerse leche y conservarla en

condiciones adecuadas;

Que de esta forma son muy pocas las madres que logran prolongar la lactancia tras la

reincorporación al trabajo, en total contradicción con las recomendaciones de la OIT que

prescribe un mínimo de 14 semanas de lieencia, pero anima a los estados miembros a extenderla

a 18 semanas por lo menos;

Que es de público conocimiento que, si no se realiza la extracción adecuada o se

amamanta, la producción de la leche materna baja o se corta poniendo en riesgo la lactancia

exclusiva indicada hasta los 6 meses del recién nacido;

Que es necesario aclarar que la existencia de las salas de lactancia y/o lactarios no hacen

más que fomentar la lactancia materna y su utilización no es obligatoria para las madres, sino
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que se conciben como espacios para aqudlas mujeres que quieran utlizarlo porque allí se sienten

más cómodas y tranquilas.

Que según un informe de La Liga de la Leche Argentina (LLLA), en nuestro país, ocho

de cada diez mujeres no cuentan con un espacio asignado en sus trabajos que les permita extraer

su leche, lo que dificulta conciliar la maternidad con la actividad laboral. El regreso a sus

obligaciones se establece como una de las primeras causas de la interrupción del

8lnamantamiento;

Que al respecto resulta fundamental que las madres puedan continuar con sus vínculos

laborales atravesando las etapas de lactancia y maternidad, y que las mismas dejen de ser motivo

de deserción escolar y laboral, por la importancia que implica la existencia de dos salarios en

lugar de uno en la lucha contra la pobreza y la lucha contra la desigualdad de género y la brecha

laboral y salarial;

Que, si bien no es el Municipio ni este Honorable Cuerpo el encargado de modificar la

legislación laboral en pos de tales objetivos, sí es posible superarla con reglamentaciones y/o

legislaciones locales que den respuesta a estas necesidades, como la creación de lactarios y/o

espacios de lactancia en el ámbito de nue:;tro Municipio;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Dispónese en todo el ámbito del Partido de San Isidro, la creación de

lactarios y/o "espacios amigos de la lact2.l1ciamaterna" de conformidad con la Ley Nacional N°

26873 Y el Decreto Reglamentario N° 22/2015, tanto en los organismos municipales, como en

las empresas, industrias y comercios de más de 70 m2 de superficie.

El Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda brindará asesoramiento y

acompañamiento para la instalación de los lactarios y/o "espacios amigos de la lactancia

materna" a las empresas, industrias y comercios que así lo requieran.
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Artículo 2°: El lactario debe ser un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo, destinado

al amamantamiento de los/as hijos/as de las trabajadoras y/o a la extracción de leche materna y

su adecuada conservación, durante lajornada laboral.

La sala de lactancia debe tener dimensiones adecuadas y elementos de confort que

garanticen el respeto del derecho a la privacidad e intimidad de las mujeres y de su hijo/a,

debiendo contar con lo siguiente: a) Mobiliario cómodo; b) Lavatorio; c) Heladera para la

conservación de leche materna, de uso exclusivo; d) Adecuada ventilación y climatización; e)

Tomacorrientes en cantidad suficiente; f) Dispenser de agua fría/caliente; g) Provisión de

elementos para la higiene personal de la trabajadora; h) Higiene y asepsia diaria de las

instalaciones; i) Desinsectación periódica; j) Elementos para el descarte y retiro de los residuos

de acuerdo a la normativa vigente; h) Deberá situarse preferentemente alejada de los baños del

resto del personal.

Artículo 3°: En el caso de los organismos públicos de la Municipalidad de San Isidro,

ineluyendo el Honorable Concejo Deliberante, la Secretaría de Salud articulará acciones a los

efectos de la instalación del lactario en cada dependencia, de conformidad con la normativa

vigente, y de que se efectúen las capacitaciones pertinentes al personal en relación al cuidado,

asepsia e higiene del mísmo. Asimismo, deberá difundir entre las trabajadoras material

informativo sobre métodos de extracción y conservación optima de la leche materna, sobre los

beneficios de la lactancia materna, y sobre el uso del lactario en los organismos públicos del

Municipio;

Artículo 4°: En el caso de establecimientos privados mencionados en el artículo 1°, la

Secretaría de Salud Pública en conjunto) con la Subsecretaría de Inspecciones, articularán

acciones para controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza en los mismos.

Aliículo 5°: Todos los establecimientos de expendio de bebidas y/o comidas, como bares,

deberán permitir el ingreso y permanenc.ia de cualquier madre que así lo requiera a fines de

amamantar a su bebé y por el tiempo que el amamantamiento dure, sin cobrar consumición,

permitiéndole el uso de por lo menos una silla en un lugar adecuado para tal fin y la utilización

de los baños para higienizarse si lo requiriese.

Artículo 6°; El Departamento Ejecutivo otorgará una placa o distintivo de reconocimiento

a la lactancia materna a todos los establecimientos públicos o privados, instituciones y/o

comercios que cumplan con la presente.



37+

13

J{onora6[e Concejo ([)efi6erante efeSan Isiefro
(j3{oque Prente r.R!?novaáor- Prente efe Toáos

Articulo 7": El Departamento Ejecutivo a través de sus áreas de Difusión y Publicidad,

creará una campaña de difusión de este derecho de las madres, en todos los medios periodísticos

locales y/o zonales, tanto radiales como gráficos y televisivos, como así también en la página

web oficial del Municipio y en las cuentas oficiales existentes en las redes sociales. Dicha

campaña deberá contener asesoramiento sobre técnicas de extracción y conservación óptima de

la leche materna.

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo implementará una campaña de capacitación

destinada a todos los agentes municipales y en particular de cuidados comunitarios o prevención

ciudadana, sobre la lactancia y los derechos de las mujeres y las distintas formas de violencia de

género, y sobre el cumplimiento de la pre~:enteOrdenanza.

Artículo 9°: Se deja expresamente establecido que toda madre tiene derecho a amamantar

a su hijo en público sin sentirse amenazada o criticada y que el uso de los lactarios o espacios

amigos de la lactancia no son de uso obligatorio para ella.

Artículo 10: De forma.-
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San Isidro, 6 de agosto de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que señalizar y visibilizar hechos de violencia institucional constituye

un aporte no solo a la necesaria condena de estos actos sino también a la construcción

colectiva de memoria y la búsqueda de justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de San Isidro no está exento de casos de violencia

institucional, por lo que es imperativo que estos sean reconocidos y recordados como

herramienta para erradicar los discursos sociales punitivistas y para construir un partido
libre de estos hechos repudiables;

Que un caso qUE fue testigo de la aplicación de la política de mano

dura y que debe ser visibilizado es el asesinato de Mariano Witis y de Darlo Riquelme a

manos del efectivo policial Rubén Emir Champonois;

Que el 21 de septiembre del año 2000 Darío y otro joven tomaron de

rehenes a Mariano y a su amiga Julieta Schappiro para robar el Banco Itaú de San Isidro;

Que en la huida los persiguen motos y patrulleros. Uno de ellos

disparando sobre el gol de dos puertéls, cuando este se detiene frente a edificaciones del

Barrio Uruguay. Aun cuando Riquelme se había rendido, arrojado el arma, que no era apta

para disparar y Mariano había gritado que eran rehenes, el oficial Champonois se acercó

al auto y disparó a muy corta distancia y por la espalda, contra los dos jóvenes que habían
quedado atrapados en el auto;

Que a lo largo de los tres años que duró la investigación, las familias

de Witis y de Riquelme unieron esfuerzos para exigir justicia por sus hijos y afirmaron que

ambos hablan sido víctimas de la violencia policial;

Que desde el momento en que ocurrieron los hechos, las maniobras

policiales buscaron licuar la responsabilidad del agente e imponer la versión de la legitima
defensa;
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Que una particularidad poco común del caso fue que, producto de la

lucha colectiva por quienes buscaron justicia por los jóvenes, Champonois llegó

exonerado por el entonces ministro d,i Seguridad al juicio;

Que aun cuando las pericias posteriores al hecho corroboraron que

todos los disparos fueron policiales, que el arma de Darío Riquelme no era apta para

disparo, y que se alteró la escena del crimen, la sentencia del juicio que se llevó adelante

en 2003 condenó a 8 años y medio al policía sólo por el asesinato de Mariano, y lo

absolvió por la muerte de Dario Riqueime, legitimando así el abuso policial como método
para combatir el delito;

Que, aunque los dos fueron igual de vulnerables, algunos medios de

comunicación construyeron un relato que solo mostraba a Mariano como víctima: "Juicio

por la muerte de un inocente" titularon;

Que, frente a 1,1 doble vara mediática, juntas las madres de los

jóvenes reclamando justicia desarmaron todos los estigmas y prejuicios;

Que la madre d" Darío, Ana María Liolto y la madre de Mariano,

Raquel Witis unieron esfuerzos para dejar un mensaje claro: ambos habían sido víctimas
de la violencia policial;

Que Darío Riquelme tenía 16 años y era un buen jugador de fútbol
que contaba con algunas entradas en la comisaría y que Mariano Witis a sus 23 años era

profesor de piano, estudiante del Conservatorio y había fundado el Coro de Jóvenes de la
Municipalidad de San Isidro;

Que tanto la querella como la fiscalía apelaron a la absolución de

Champonois por el asesinato de Darío y recién en 2005 el Tribunal de Casación

desestimó el fallo en primera instancia atribuyéndole a Champonois la culpabilidad por
ambas muertes;

Que cuatro años. después, el Tribunal Oral 4 de San Isidro dictó la

pena de 12 años y nueve meses de prisión, frente a la apelación de ia familia Witis, en eí
2011 el Tribunal de Casación elevaría la condena a 15 años;

Que fue recién en 2014 cuando la pena quedó firme, después de que
la causa pasara por el máximo tribuné,1del país;

Que todo el proceso judicial duró 14 años: casi el mismo tiempo que

la condena al ex agente, quien estuvo preso solamente 4 años y 9 meses, de los cuales

sólo uno lo cumplió en una unidad penitenciaria;
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Que la tardanza de la justicia no es más que una muestra del tipo de

poder que ia imparte; un poder anquilosado, patriarcal y clasista, que es benevolente con

los hijos del poder y los que portan uniformes y muy duro con los ciudadanos de a pie y,

especialmente, con los pibes de ias barriadas populares;

Que con el paso de los años y la visibilidad de las dos madres

reclamando juntas, el caso se volvió paradigmático y abrió una conversación para

cuestionar la naturalización de la muelte de personas acusadas de la comisión de delitos;

Que es necesaria una batalla cultural para erradicar todos ios

discursos de odio que justifican el accionar policial, para io cual la señalización en función

de la memoria coiectiva es fundamental;

Por elio el Bloque Frente de Todos propone el tratamiento y sanción
del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que

corresponda arbitre las medidas necesarias para la señalización del Banco Itaú (sito en

Avenida Bernabé Márquez 701, San Isidro) como iugar donde tuvo inicio un hecho de

vioiencia institucional que acabó con I",s vidas de Mariano Witis y Daría Riquelme. _

Artículo 2°; De forma. -

c~
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San Isidro, 9 de agosto de 2021

AL HONORABLE CONI;EJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La ampliación del régimen de zona fría a través de la Ley Nacional

N'27.637 y la publicación de su decreto reglamentario 486/2021, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2i".637 -promulgada el día 7 de julio de 2021- prorroga

hasta el 31 de diciembre de 2031 el régimen establecido en el artículo 75 de la Ley N°

25.565;

Que amplfa el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen

de Zona Fria (RZF), régimen cuyo mecanismo de financiación permite solventar cuadros

tarifarios diferenciales para los servidos de gas natural por redes, gas propano indiluido

por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo comercializado a

granel de las regiones Patagónica, Puna y Malargüe;

Que la ampliación abarca localidades de bajas temperaturas que no

se encuentran alcanzadas por el RZF vigente. Así, se incorporarían 3,1 millones de

hogares al beneficio;

Que se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, lo que

generaría un impacto mínimo en laG facturas de los usuarios ('" 0,5% por factura, en

promedio); por lo que no requiere aportes del Tesoro Nacional;

Que el nuevo régimen disminuirá los componentes fijos y variables de

la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y usuarias residenciales de "zona
fría";

Que el beneficio representará un descuento del 30% o 50%,

dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada usuario, es decir que

se genera un beneficio progresivo para los hogares y las Entidades de Bien Público y

. pequeñas y medianas empresas y comercios;
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Que en los hogares de menores ingresos (beneficiarios de planes

sociales, jubilados y jubiladas, monotributistas sociales, entre otros), donde residan

personas electrodependientes, y para las Entidades de Bien Público y pequeñas y

medianas empresas y comercios se aplicará una reducción del 50% en el Cuadro Tarifario

(CT);

Que conservarán también el descuento del 50% sobre el CT, los

usu¡;¡rios y las usuarias de la Re¡¡ión Patagónica, el departamento de Malargüe en

Mendoza y la región de la Puna.en el Noroeste;

Que el resto da los hogares con tarifa diferencial incorporados

(nuevos beneficiarios TD) percibirán un descuento del 30% en sus CT;

Que la ampliación del histórico régimen para la región patagónica,

Puna y Malargüe incorpora' a los hogares de otras zonas del pais que por condiciones

climáticas tienen una importante demanda de gas. Esto pone en igualdad de condiciones

a segmentos postergados de la población, mejorando a su vez al régimen por dotarlo de

mayor equidad y federalismo;

Que la ampliación lleva el beneficio a 4 millones de usuarios y

usuarias, de los cuales 2,8 millones se encontraban pagando la factura sin ningún tipo de

descuento y recibirán un descuento del 30% en el Cuadro Tarifario (CT);

Que, asimismo, se agregan algunas localidades de las provincias de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán,

Catamarca, Salta y Jujuy, que actualmente y/o en un futuro sean abastecidas de gas

natural y/o gas licuado de petróleo d" uso domiciliario, obtendrán en forma automática los

beneficios establecidos;

Que las zonas incorporadas en el beneficio de Zona Fría poseen la

mayor incidencia del gasto en gas sobre ingresos de todo el pais. De esta forma, el

proyecto de ampliación tiende a normalizarla incidencia del gasto en gas, morigerando el

peso de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción y que no se

encontraban alcanzados por el beneficio;

Que la ampliación del régimen reduce en un 30% la factura promedio

de gas para más de 2,8 millones de usuarios;

Que cerca de 3,74 mil usuarios que actualmente reciben la Tarifa

Social y que se encuentran en las nuevas zonas bioambientales incorporadas también

tendrán un importante descuento de !jO% sobre todo el cuadro tarifario;
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Por ello el Bloqu e Frente de Todos propone el tratamiento y sanción

del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. manifiesta su beneplácito

por la reciente reglamentación de la L,eyde Zonas Frías.-

Artículo 2°: De forma.-

--c::

..•-----
MARCOS CIA~NI

CO~CEJAI-
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San Isidro, 12 de agosto de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que vecinos y vecinas de la localidad de Beccar desean realizar una

feria, en la calle Riobamba, entre la calle Juan Clark y la Avenida Rolón de dicha localidad,

y;

CONSIDERANDO:

Que, como es dE! público conocimiento, la pandemia de Covid-19 y

las necesarias medidas de aislamiento social han repercutido negativamente en todos los

, niveles de la economía, pero especialmente en las familias más vulnerables;

Que ante este panorama de dificultades económicas y, por tanto,

sociales, es necesario garantizar una reconstrucción colectiva que permita el

mejoramiento de las condiciones de vida de todos y todas;

Que históricamer,te las ferias barriales se han constituido como un

fructifero espacio de intercambio económico (y social) que crea oportunidades inusitadas

para ios vecinos de ia zona;

Que estas ferias tienen por objetivo máximo favorecer el trabajo de

ios pequeños e independientes productores y, a la vez, cuidar el bolsillo de los sectores

más vulnerados;

Que es imperiosa la necesidad de eliminar intermediarios y

sobreprecios en lo que hace 'a los aspectos económicos de nuestra sociedad. En la

Argentina más del 50% de los trabajadores están en situación de informalidad, situación

que se vio empeorada por la emergencia sanitaria;

Que las ferias de la economía popular son, en su esencia, inclusivas y

apuntan a eliminar la especulación y los sobreprecios que caracterizan a las 'grandes

cadenas de supermercados y otros comerciantes que utilizan ei actual contexto como una

excusa para enriquecerse a costa del salario de las clases asalariadas;

Que las formas, económicas desarrolladas desde los diversos

sectores populares buscan fortalecer la autogestión, con una perspectiva de cambio'
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social, que no se centra en la reproclucción del capital sino en relaciones de solidaridad,

cooperación y reciprocidad, que privilegia al trabajo y al ser humano corno sujeto y fin de

su actividad, que se encuentra orientada al buen vivir ya la reproducción de la vida digna;

Que la propuesta de esta nueva feria a establecerse en ia localidad

de Beccar incluye la venta de objetos y alimentos artesanales, reventa de objetos, entre
otros;

Que los vecinos desean poder posicionar algunos puestos desde

donde vender en la calle mencionada;

Por ello el BloqUE!Frente de Todos 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 consic,ere idónea, permita y facilite la realización periódica

de una feria barrial en la calle Riobamba, entre la calle Juan Clark y la Avenida Rolón, de

la localidad de Beccar.-

Artículo 2°: De forma.-

--._0

~II CI~rimunl '
k\i>CO¡¡CEJ;.I.A
,!í\tIM ,lioTi •• tQ'~'
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San Isidro, 12 de agosto de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación I"ecibida por los vecinos y vecinas de Villa Adelina,

respecto a la necesidad de la instalación de un semáforo en la intersección de la calle

Miguel Cané y la calle Thames de la citada localidad, y;

CONSIDERANDO:

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

este proyecto; es altamente transitada por vehiculos, y que suceden hechos de accidentes

viales por ser una arteria rápida como asi también peligrosa para el cruce peatonal de los

vecinos del lugar;

Que la ausencia de semáforos para el cruce peatonal con

señalización de tiempo en la intersección de las mencionadas arterias genera dificultades

y situaciones de peligrosidad para el traslado de un lado al otro de quienes transitan

diariamente por el lugar;

Que el estado municipal es el responsable de la seguridad de todos

los vecinos y vecinas del municipio, brindando seguridad vial en un contexto integral del

mismo con orden vehicular con prioridad y seguridad a los peatones;

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo a fin de requerir que elabore un estudio de factibilidad a efecto de instalar un
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semáforo con tiempo para peatones en la intersección de las calles Miguel Cané y la calle

Thames, de la localidad de VillaAdelina. -

Artículo 2°: De forma. -

~c:::=--" "c-__----.7.-
MARCOS Cl"",NI

CONCEJAL
. : ...• ;QUE: f'IEIl'TE o~;~r~~IlDft.a

¡;~NÍI~&l.Eco.mo UUK
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San Isidro, 13 de agosto de 2021

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Las Leyes Nacionales N° 26.485, N°27.501 y N° 24.632; las Ordenanzas Municipales

N°9024, N° 9041 YN°9160; y las situaciones de violencia de género que padecen las mujeres

y el colectivo LGTBI+ en la vía pública y en sus' hogares;
L. "1

Considerando:

Que la República Argentina ha awmido efcompromiso de incorporar la perspeciiva de,. : r o"~

género en el diseño de las políticas públicas de lq~,"distintos poderes y niveles del Estado, a

partir de la incorporación de diversos tratados' y,':'~¿ri,\em:iones de derechos humanos a su

bloque de constitucionalidad. Entre esm instruMentos, se encuentran la "Convención sobre la
':1': :,'

eliminación de todas las formas de discrimin~¿ión contra la mujer" (CEDA W) y la
. I';! ' '

"Convención Interamericana para Prevenir,s¡¡n.cionar y Erradicar la Violencia Contra la

Mujer" (convención de Belem do Pará), aprob~d¡¡ boda Ley N¡¡cional N° 24.632;

. '.'. :::...
Que la Ley N° 26.485 establec~, dentro:d~;Sus objetivos, el desarrollo de políticas

:', :""j ::,:'1 . '
públicas de carácter interinstitucional sobre violeú~ia contra las mujeres, así como promover

"""

y garantizar la eliminación de la discriminaciÓn ~iít~e:hlUjeresy hombres en todos los órdenes
. . :' ¡ !(,:":\I ¡;:f.;C.:'." r. i::", ';" -.

de la vida; generar las condiciones apta, :par¡¡,s.#~'~,j~.ili:z,aryyrevenir, sancionar y erradicar la
, - , .. " '.. ~, .,"11:1, '. " .' l.

violencia contra las mujeres en cualquiera de ~u,~~¡¡Nf!;~ta.ciones y ámbitos;
• ,_.L••. , ., •.••. ')1;. '," ' ... ,

. .(;1"':
;"'\":i'~~'1,)',",

Que el articulo 1° de la Ley Nacional N°27',5Ql incorpora a la Ley Nacional N°26.485
, . 'í",::'.~"-.r'::.".'",:;: ~~~_..

la violencia contra las mujeres en el ef:pacioPÍlblico" ,definiéndola como: "aquella ejercida
• 'o,,, '-

contra las mujeres por una o más personas, ell, lugares públicos o de acceso público, como
! ." ',~. :, ":' -

medios de transporte o centros comerchil~s, a trllvé!i de c;onductas o expresiones verbales o

:
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no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad,

libre circulación o permanencia y/o generen' un ambiente hostil u ofensivo".

Que, en los últimos años, se ha sancionado normativa municipal en materia de
¡l.

prevención y abordaje de la violencia de género como la Ordenanza N° 9041 que crea el

Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de Género y abordaje de los delitos contra

la integridad sexual, la Ordenanza N° 9024 'para' la Prevención del Acoso Callejero y la

Ordenanza N°9160 que crea las Jornada:>Carolina A1ópara la prevención y erradicación de la

violencia de género en el noviazgo, ¡ i"

Que la violencia de género no es Un fenómeno exclusivamente privado, sino que se
, . . , . '(", ,.-.; , -.' ..

manifiesta también en el espacio público,. geI)9rando experiencias desiguales en las maneras

de habitar las ciudades y transitar los espacios públi,cos;

.:.:

Que eldiseño y la planificaciól urbana carentes de perspectiva de género agravan
.. . . ,',"" ,

estas situaciones al generar espacios plblicos ins()¡wros, tales como descampados, túneles,
, l' ~..',', :

callejones y calles con iluminación insuficie~:e,~:~\ws:espacios representan amenazas para las

mujeres y diversidades que se ven expuestasa~\m~~iqn()s ¡le violencia que pueden ir desde
, ." ,,"1 ': ,1 '\~, ,,-' 1-" .

acosos hasta agresiones sexuales y homicidios, '.'::;::\\[:I),¡: I" ,.... . . .: ":'/,';Y,:' .
.'; ~.

f" ,.

':'.'

Que una encuesta sobre acoso callejetd, realizada en 2018 por el Observatorio de
,:: .': •• ,," I , : ' -, .• : .'.'1:.:' " -:' -' :.: -,. -, :.

Equidad de Gép()fo del Gobi~mo de le.Ciu~~dd9 ~u,enos,Aires, reveló que "el 89% de las

mujeres y el9Ói* de las pe~~pp.~sde otrq ~~n.~iodeclara,n;m haber sufrido diferentes formas
",'\_~I.l.~:: ':',~:~"_ ' ..' .1'" ..t". ;',.'.~:, _~!: ,!:l<' l. ,~.J', ~ \

de acoso en\I~::yÜl pública, p'~()htrase)~0~.,4el~~}:l!t8p'e,~, ~iic)le~tados declaró no haberlo

1 •. ",;:". t:S:l;\,:' ,',':(}.,} :;?P::;,':¡i::;;!~¡;;)F,I~ii~:j,,,
i 'L:" ..:;¡:,., '¡"', i,~

l.;
':¡,: ",

"!",
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sufrido. Asimismo, la encuesta arrojó que el 97%: de los acusados de ejercer este tipo de

violencia son hombres.

Que los Tótems son herramientas impbrtantes para la prevenCión y seguridad en el

espacio público ya que son dispositivos a los qu~ una persona, en situ~ción de peligro, puede
. -, ['!:' .

acudir y tener atención directa para evitar sel"agr,edid~;!

Que los tótems deben contar con perspectiva de género, entendiéndolos como

dispositivos de prevención de la violencia de género y también de acción directa para la

atención de emergencias de ese tipo;

Que la incorporación de señalética sobre violencia de género en el espacio público

contribuye a visibilizar la temática y difundir lo~ circuitos y mecanismos de prevención y

abordaje de sihlaciones de viQlelJcia; . .":
:-~I/,~;l'~<

- ji' .'. 1::I..:~;i);\~ ",: I

Que, en los últimos dos años, en distt{~0~,'yecinos como San Fernando, Tigre y
, ' . . ".;...'::.4 ..')"'::!

Vicente López, fueron instalados masivarnente,':,iQi~irtsde seguridad, obteniendo resultados
. ',!'):';iH,I,I,.

exitosos en la prevención de delitos en la vía ¡:>úblic3";.:. "
, : . : - ..::..~ ;-I.'~~:,:""~~~'-I,:I,;'

i ,

. \: ,1,: '.

Que el )\1unicipio de. San Isidrc cuenta con 6 tótems en el espacio público, lo cual
, . ': ,~,

resulta insuficiente para cubrir los distintos puntos d~mayor vulnerabilidad para las mujeres

y diversidades; . "

i':'I,'""' l.' : '.: ,.': : .... l~,i.(;.i:;.¡!rr. ',:: '.
Que ,10s,'~Puntos Segu~?s Violetas" d,~pe:,á~\~;~~il(stalad?s en puntos estratégicos del

, ;', : ":--', , :',;¡' " : . 1,. ::r.V', _:1, :' i)!,::"i~1 ;:1,:' ,; ,',':' ~
ejido municipal, en los cuales Vecinos Y vednas.dePdistritú:'ctenuncien más situaciones de

.' ¡i:".':. ,;:1,' : '. ':,i,,"'i,:]'-: ~"!.,,)-!t\l~j;'~,":.~':t',1,,',t:t1
inseguridadc()m~aisí tambi~,n;elJ ¡:>la~a:\,rsp,,<l9i?~.,~p~?;~s,,;~ar~d,~~de coleFtivos, zonas poco
transitadas y/o iluminadas; . ,,', l' :,,' "

'l~:-.;, --:.:'" ..,,; :y~::~;.

"', '.

: t":','.

-' ...
'.~ I •

'1'. ., ' ....

!"

, ('
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Que. estas situaciones requieren l~ act'opción urgente de. politicas y programas de

prevención ciudadana con' perspectiva d~: género que ¿ontribuyan a convertir el espacio

público en un lugar seguro para las mujeres y diversidades;

Por lo expuesto precedentemente, los.' concejales y concejalas abajo firmantes

solicitamos el tratamiento del siguiente:

PROYECTO DEORDENANZA

Artículo 10: Créense "Puntos Seguros Violetas" en. el distrito a fin de prevenir y erradicar la
:: ". . .' ~' .".' ': . -:". I

violencia de género en el espacio público, entre otros delitos.
. l' ., ," r{ 'i ':;i--': '

, '1;

Artículo 2°: Los "Puntos Seguros Violetas" ser~n: implementados con la instalación de

tótems de seguridad en el espacio público que deberán contar con cámaras de seguridad. , . '(' ", .. ;,.,.' -,

conectadas al circuito de monitoreo municipa'''bofón de alarma, intercomunicador con el
, .~:;:

Centro de Monitoreo, luz propia y puerto USB pap carga de dispositivos móviles.
, , !,:~':::: \, ",

Artículo 3°: Los "Puntos Seguros Vicletas:':}~c~if;9rfrán señalética sobre la violencia de

género que visualice la temática (violentómetro;;:.t\Rqs :de violencia, leyendas, entre otros) y
l.,,,,,) .:'I!", . ,,1 r.,

provea infortnación sobre ¡os cir~uitos de.1R,~~~j.t\d8~ituaCio~e~ de violencia de género

(teléfonos útiles, dependencias estatales y direcci9ne's"teIeyantes).-:,- - .,' .'; .::! " . '....j":'l !T:~--;:~:~-i':J',:1":~
:",1' ': :-': .

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

. ,

"":',;,'"

:;

'l'
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., "

Artículo 4°; El Departamento Ejecutivo, med¡~n\e el área que designe, deberá realizar

campañas de difusión sobre la ubicación, funcionalidad y utilidad de los "Puntos Seguros

Violetas".

Artículo 5°; Los Vistos y Considerando s form~11parte integral de la presente Ordenanza.

Artículo 6°; De forma.-

, -'

.•'1
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13 de agosto de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La suspensión de clases en escuelas públicas de gestión municipal y
provincial en el distrito de San Isidr,~, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que regula el ejercicio del derecho de
enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, establece que la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social. garantizados por el Estado en coordinación con
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios;

Que se han contabilizado nue'le meses sin presencialidad desde marzo 2020 hasta
la actualidad, sumadas más de ocho semanas sin presencialidad en las aulas durante 2021;

Que la educación es un a prioridad, siendo factor decisivo en el desarrollo de
nuestra sociedad ya que funciona como un motor para la inclusión y la disminución de las
crecientes desigualdades;

Que en ese sentido. el Intendente se ha manifestado a favor de la presencialidad en
reiteradas ocasiones, declaró la educación como servicio esencial mediante el Decreto
521/2021, Y recibió a la organización Padres Organizados para trabajar en pos de la vuelta
a las clases presenciales en San Isidro;

Que según una presentación llevada a cabo durante la Comisión de Educación de
este Cuerpo por los Consejeros Escolares Andres Sanchez y Alicia Quevedo, la Dirección
General de Cultura y Escuelas de la Provincia asignó al Consejo Escolar de San Isidro
$100.895.177 para el año 2021;

Que sin embargo varios padres nos han manifestado su preocupación no solo por la
falta de mantenimiento edilicio sino que también por las constantes la suspensiones de
horas cátedra por licencia u ausencia de los profesores;

Que en la Escuela Nro. 6 sita en Blanco Encalada y Don Basca, localidad de San
Isidro, se suspendieron las clases porque el Consejo Escolar no había revisado a tiempo las
estufas, y no se podían dictar clases por las bajas temperaturas;
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Que además, en la Nro. 6 en este momento no hay clases porque se extravió la
bomba de agua y están en proceso de reposición;

Que en la Escuela Nro. 19 ubicada en la calle Julian Navarro entre Alto Perú y
Esnaola, localidad de Beccar, suspendieron las clases por el frlo, ya que tampoco hablan
revisado las estufas;

Que en la Escuela Nro. 3 ubicada en Avenida libertador y Ayacucho, localidad de
San Isidro, se suspendió la actividad notmal porque los baños se encontraban en
remodelación y las obras debían ser finalizadas por el Consejo Escolar;

Que en la Escuela Nro. 1 local,izadaen la calle Rivadavia, localidad de San Isidro, se
suspendieron las clases por falta de gas;

Que en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas el día 3 de agosto se
suspendieron las clases en ambos tumos a ,causa de la entrega de bolsones de comida de
13a 14 horas;

Que el dia 6 de agosto, en el Jardín Municipal "Dominguito" su suspendió la
actividad en algunas salas por falta de auxiliares;

Que en la Escuela Polivalente de Arte sita en Avenida Fleming entre las calles
Juncal y Saenz Valiente se suspendieron las clases el dia 12 de agosto por falta un
termómetro;

Que en la Escuela Nro. 12 SE' suspendieron las clases porque están cambiando la
caldera;

Que no es suficiente con proclamar la presencialidad escolar, sino que es menester
defenderla día a dia con hechos concretos;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su preocupación ante
la discontinuidad de las clases presendales en las escuelas públicas del Municipio.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
gestione ante los organismos compet'3ntes del ámbito provincial y municipal la intervención
con urgencia, en el marco de sus facultades, para garantizar la presencialidad en los
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establecimientos educativos ..

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
gestione la convocatoria de las entidades gremiales del sector de la educación a realizar el
máximo esfuerzo para alcanzar un ritmo académico adecuado que compense las carencias
generadas por la virtualidad en el marco de la pandemia.

Artículo 4': De forma.

I I

•

~
CoIvIGl:::J A-L .

d3LO\Ql"lc Co¡,J (...D~ l/t>dNo5 .



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.Expte233-HCD-2021
.•Comisión de Interpretación, Reglamento.
, "

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia relativo a la
Ordenanza General W 38 de la Provincia de Buenos Aires y la Ordenanza W 9,025
del Partido de San Isidro.

".' i

En virtud de lo mencionado, esta Comisión,aco,!seja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN. ,

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo se indique en qué estado se encuentra la aplicación de la ordenanza W
9,025, yen el caso de ser correspondiente, arbitre las medidas necesarias para su
cumplimiento.

Artículo~: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo se remita copia de este registrOa este Honorable Cuerpo.

i'

Articulo 3°: De forma.

. Jorge Flores

~

..
'.'~'". HOlIOMIlE_ RO

,

.' "o

",i

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 12 de Agost~dE?;2021.
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Honorable Concejo Deliberante de San

Isidro

Ref. Expte242-HCD-2021
Comisión de Interpretación. Reglamento.

Legislación Gral. y Digesto

DESP1~CHOQE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis d81 expediente de la referencia relativo a la
licencia solicitada por la concejal Celia Sar,Tliento.

En virtud de lo mencionado, esta CJmisió!l aconseja el dictado del siguiente:

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante dispone el archivo de las presentes
actuaciones por encontrarse cumplimentadas.

Artículo 2°: De forma.

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 1:2 e';"A:¡ :,'0 de 2021.

Jorge Flores
CONCEJAL

\")IlOWUCOC&IOlIfLI!JWfTE IORO-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE'

DE SAN ISIDRO
Ref.Expte.224-HCD-2021

,<c'bnii~f6nde Interpretación, Reglamento,
. . ~ .

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia relativo a la solicitud de vecinos por ruidos molestos bajo
número de reclamo 890098.

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja :el 'dictado del siguiente:
i .! ' ., , '.'

PROYECTO DE COMUNICACION

, ',':Jo~ge~lore8
:,: i'COIlCEJAL

llOllllAiIIICtIGIIl-'1IE1!II-

\
,1

!,

'i'

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberatilesolicitaal Departamento Ejecutivo,
informe si hubo intervención del área correspondiente relativo al reclamo W 890098,
referente arui'gos molestos en la calle Joaquín V, González de la localidad de Villa
Adelina, ye~ t¡;¡1caso informe las accione? Uevadasa cabo,

Artículo 2°, D~iforma,
" ,¡"d'

: ;:<ir:1:¡ , " "
SALA DE ~9MISIÓN, San Isidro 12 de agosto de 2021,

':,:::,¡":<~:' . ;:' -~?',1:1: "-1):::"
i

1, "



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO Ref.Expte:304-HCD-2021 Y 305-HCD-2021

Comisión de Interpretación. Reglamento.

,Legislación Gral. y Digesto

. "j o:, .

, ,~.,' I • \ '

DESPACHO DECOMISIGN'"
• ¡¡ ~

Esta Comisión' ha procedido al análisis 'd~léxpedi~i'¡ed{l¡¡ referencia relativo a la
celebración del 40' Aniversario del Centro,de:GuiaS,de Turismo de San Isidro.

En virtud de ,IDmencionado, esta Comisión a'~onsejael dictado del siguiente:

PROYECTO DERESOLUCION

Artículo 1'.:, El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés la
celebración del 40' Aniversario del Centro de Guías ,de Turismo de San Isidro.: ' ".

Artículo 2': Facultese a la PresidenCia dél Cu¡'n~"cia realizar las notificaciones de
estilo y a ofrecer el uso del espacio de exposiciones de este Cuerpo, a fin de realizar
una exhibiciÓn relativa al 40' Anivl,rsiarici'del Centrp de'Guías de Turismo de San
Isidro, ,'1

Artículo 3', "'oe forma.

SALA DE Cq~ISIÓN, San Isidro 12 deagostode?Ó21. ',' . :',: "., ,,'

Jorge Flores
CONCEJAL

''''RlIl'Ul ••••• IIIllIlIIWIlIOESIN~", '

1
I
i

Glbrle F. Esloro
'R alDENTE "

"IÍI.OQUE REP 'ANDO SAN SII,)RO
IlOtÍONMfCOHCl DWIWItTEDES If~)_, .!



HONORABLE C()NCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

" Ref.Expte, 311-HCD-2021

, Comisión de Interpretación, Reglamento,

Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN

, " "

Esta Comisión ha procedido al análisis del expedieritede, la referencia relativo a la
declaración de interés de la "11Jornhda de Hi~toria:".

En virtud de lomencionado, esta Comisióp aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DEREsóLuCION

, "

0<•

•.• _'_111'11.1 - '
~~~

" ,,;'.
",:

,'(i,
,:.,'

Artículo 1': ' ,ElHonorable Concejo Del.iberanie de San Isidro declara de interés la "11
Jornada d~ H:istoria", a cargo de la Asoc¡¡~cióriCivilsin fines de lucro Historiadores
del Fondcidedci.Legua. ' , ,

.,".,U¡j':;

Artículo 2,,::óg'forma.

'!;!)I~\l¡r , .,,':! " ',' , ,
SALA DE COf\l1ISIÓN,San Isidro 12 de agosto ,d,e 20?1 ," ,

" ' i ;.' ,.¡
l' ': ~. ; ;." . i ::"
: .1 l'! ";!:. "

/
Gab I 1, ronl

SIOENTE
.' "'.' e IlE ENIAMDD SA ISlOllO
., '. .' ~:¡..';tPWF.tlt,!~t1teM)I ' :"

\

n. ,

!.J,

Jorge Flores
CONCEJAL, __ ~IIE



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 314-HCD-202l

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO y CONSIDERANDO: 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 le solicita al Departamento

Ejecutivo que informe sobre los siguientes puntos, relacionados a las obras en el Puerto de

San Isidro:

a) Provea copia del plan de obras en la zona del Puerto de San Isidro.

b) Informe cuales son las obras que han sido realizadas hasta el momento.

c) Indique cuál es el plazo estimado para la finalización de las obras.

d) Informar las obras que han sido realizadas bajo la administración y cuales han

sido tercerizadas. En este. último supuesto, indicar bajo que modalidad de

contratación y la empresa encargada de las mismas.

e) Marcar las modificaciones al plan de obras original.

f) Comunicar el costo de las etapas de las obras.

g) Exponer los plazos cumplidos y a cumplir de el plan de obras del Puerto de San

Isidro.

Articulo 2.- De forma.

Jorg. Flores
••• CONCEJAL •~-:-:OU\N_--

SALA DE COMISION, San Isidro 10 de agosto de 2021

Hemin MlIflIllI
CONCEJAl ...

_SIII_KIlIS1IlIO:~
Cllm)1IBIIB'IIl1E1iE SIII_'
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 292-HCD-2021

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO Y CONSIDERANDO: La importancia para el municipio de garantizar espacios

verdes a sus vecinos.

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 de San isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que considere la creación dE:una plaza pública en el espacio verde ubicado en la

calle Nuestras Malvinas entre Av. Carnina Real Morón San Fernando y Dr. Raúl Bagnati en

la ciudad de Boulogne, sumado a la colocación de luminarias, mesas con bancos, aparatos

gimnásticos y un cerco perimetral sobre la calle Nuestras Malvinas.

Articulo N° 2: De forma.

10 de agosto de 2021

Jorge Flores' :
• CONCEJAL "

~-~IE"



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 273-HCD-2021

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO Y CONSIDERANDO: la importancia de las esculturas y el arte para nuestro

municipio.

Los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente consideran

conveniente el dictamen del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

!
I

I

I
l.

II!
I

Articulo 1: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, a través 1 ., .

del área que corresponda, que contemple la posibilidad instalar cercos de protección para I !

delimitar, resguardar y proteger a las esculturas talladas a mano en árboles talados de

eucaliptus y realizadas por el artista Juan Carlos Leotta que se encuentran ubicadas en

Colectora Acceso a Tigre y José Ingenieros, en la Cuidad de Beccar, Parque Público del

Golf-de Villa Adelina y Parque ArenaZl de Boulogne.

Articulo 2: De forma.

SALA DE COMISION, San Isidro lO de agosto de 2021
---.....

W'::1',,\
!tOOlf 'lu.n~t::I)¥.",..~.:~('I'lfH -<l'

.-wt!COK«,.,)1I~~~':~""1!'~,=,1o'!11"

Jo g Flores
.co EJAl

~-_DE""1ImO
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. W 266-HCD-2021

Comisión: Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO Y CONSIDERANDO: La importancia que tiene el Club Esperanza para los vecinos

del municipio sumado al compromiso de la gestión con la cooperación inter-jurisdiccional

en función de proveer actividades recreativas fundamentales para la comunidad.

Los integrantes de la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente consideran

conveniente el dictamen del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACION

i
l'
I

!

Artículo 1°: El Honorable Concejo De.iberante solicita al Departamento Ejecutivo, que a

través del área que corresponda, contemple la posibilidad de cooperar con la

Municipalidad del Partido de San Martin, en función de articular y gestionar la realización

de las mejoras en las instalaciones de Club Esperanza (arreglo de la cancha, vestuarios,

baños y luminarias), ubicado en la intersección de las calles Sarratea y Cervantes del

lindero Partido de San Martin.

Artículo 2.- De forma.

N, San Isidro 10 de agosto de 2021

PRESIDENTA
1l0QVt 'RIIt1fREllOVi\OOR.'RENft 11 ?OOOS
lOIIOI¥Il!com»O!UI£fWffe D! SNfISltRO
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HONORABLE 'CONCEJO DELIBERANTE
DE:SAN ISIDRO

Ref: Expte. 322-HCD-2021

Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos

I

! :
,

I

I

I

DESPACHO DE COMISIÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Habiendo analizado el expediente de' referencia.

relacionado a una solicitud de colocación de cámara de seguridad en la calle Libertad,

ciudad de Martíne~, las y los miembros de la Comisión aconsejamos la aprobación del

sigui~nte: "

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se dirige al Departamento,

Ejecutii¡(}¡¡ fin de solicitarle tenga a bien considerar la colocación de cámaras de seguridad

enlacalleLibertad al 0-'100, de la ciudad de Martinez.

Artículo 2.- De [orma.-
.-' . I •

1
alSlón Fer h'ez

CONCEJ L
tLOQUE F"t"NTE DE 10005
- •••• ,,- •• ""lSio!o

'N, 10 de agosto del 2021.-SALA

-
MIIIIII

, CONcEJAl.
lJlIIflClllll-.lI/II_ESIIISIIlIO. _

_ ,t:IllJJO~lIIl1N1_. ' ", - .
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