San Vicente, 10 de mayo de 2018
Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto por este Honorable Concejo Deliberante,
cítaselo a Sesión Ordinaria para el día 15 de mayo del corriente a partir de las 10:00
horas en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a fin de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
 Registro de quórum de los Señores Concejales.
 Izamiento del Pabellón Nacional, de la Bandera de la Provincia de Buenos
Aires y de la Bandera distrital.
 Homenajes.
 Lectura de la correspondencia recibida.
 Actas en consideración: N°950-951
 Temas:
1. ASUNTOS ENTRADOS – DE LAS PETICIONES PARTICULARES1:
Problemática de seguridad en el distrito.
2. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5976: Declárese Vecino destacado del
Distrito de San Vicente a Don VÍCTOR ELSO por su Trayectoria, y porque a
sus 92 años aún continúa al frente de su Comercio desde el año 1955.
3. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5977: Se vería con agrado que el
D. Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras públicas, procediera a la
colocación de un refugio en la parada correspondiente a la Avenida 25 de
Mayo casi Castelli de la Ciudad de San Vicente.
4. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5978: Expresar el apoyo al proyecto
de Ley de razonabilidad en las tarifas de servicios Públicos impulsada por los
Legisladores de los Bloques del FRENTE RENOVADOR –UNA.
5. PROYECTO DE ORDENANZA N° 5979: Declárese Patrimonio Histórico
y Cultural de San Vicente, el inmueble ubicado en la esquina formada por la
Ruta 210 y la calle Indio Bares de la Localidad de Alejandro Korn.
6. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5980: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo gestione a través del Área correspondiente, la
Intercomunicación de Medios de Transporte Automotor Público hacia la
Ciudad de La Plata.
7. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5981: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente, mediante el área que corresponda,
proceda a realizar un mejorado de calle y la reparación de luminarias en la
calle 20 de Junio en su intersección con la calle Alvear, barrio La Merced,
localidad de San Vicente.
8. PROYECTO DE ORDENANZA N° 5982: Crease en el ámbito de la
Secretaria de Salud y Desarrollo Humano del Municipio de San Vicente un
Servicio destinado al abordaje interdisciplinario coordinado, con el objeto de
prevenir y/o detectar las conductas y/o acciones reiteradas auto-infligidas -con
intención de suicidio o no- por parte de niños, niñas y adolescentes residentes
en el Partido de San Vicente articulando con la normativa de la Ley 27.310.
9. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5983: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente, mediante el área que corresponda,
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proceda a realizar las siguientes acciones que se detallan a continuación en el
barrio La Pradera, localidad de Alejandro Korn:
. Realización de un cruce de calle en la intersección de la calle 8 y la ruta N°
210.
. Colocación de señalización vial y colocación de reductores de velocidad en
la intersección de la calle 8 y la ruta N° 210.
10. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5984: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente, mediante el área que corresponda,
proceda a realizar las siguientes acciones en el barrio El Matadero, localidad
de Alejandro Korn:
· Realizar la apertura de la calle Báez en su intersección con la calle Buenos
Aires, hasta su intersección con la ruta 210.
· Realizar limpieza de zanjas y mejorado de calle en la calle Báez, desde Indio
Bares hasta Corrientes.
· Realizar y colocar un refugio cuya funcionalidad sea la de servir de parada
de colectivo en la ruta 210, entre las calles Buenos Aires y Entre Ríos.
· Reparación de luminarias en la calle Báez, desde su intersección con la calle
Buenos Aires hasta la avenida Presidente Perón.
11. PROYECTO DE COMUNICACIÓN N° 5985: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente, mediante el área que corresponda,
proceda a realizar las siguientes acciones en el barrio La Pradera:
. Reparación de calle, arreglo y colocación de luminarias y ejecución de
zanjeos en las calles 6, 7, 8 y 9; entre las calles Toso y General Paz.
. Reparación de luminarias en la calle 9 Nro 243
12. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5986: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente, mediante el área que corresponda,
proceda a realizar las siguientes acciones que se detallan a continuación en el
barrio El Pilar, localidad de San Vicente:
. Recorrido regular y completo del camión recolector de residuos en todo el
barrio al cual se hace mención en el primer párrafo de este artículo .
. Depósito de piedra, tosca, mejorados de calle y reparación de luminarias en
las calles Himalaya, Aconcagua, Lisandro De La Torre, Godoy Cruz y Dean
Funes, entre la avenida Presidente Perón y Pedro Quiroga.
13. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5987: Adhiérase al Proyecto de
Declaración presentado ante la Cámara de Diputados Provincial por la
Diputada Blanca Canteros para que la Subsecretaría de Transporte intime a la
Empresa PLATABUS a reanudar el servicio de transporte público de
pasajeros entre la Ciudad de San Vicente y la Ciudad de La Plata.
14. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5988: Expresase el rechazo a la
Derogación de la ley 10606 que regula hace 30 Años al sector farmaceútico y
a su vez a la instalación de los Farmashopping en el ámbito de toda la Pcia. de
Bs. As.
15. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5989: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo de San Vicente sugiera a la Agencia Nacional de
Discapacidad a cargo de la Vicepresidenta, Gabriella Michetti, rever la
situación de todos los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de
Discapacidad y la pronta solución de los más de cien mil (100.000)
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expedientes demorados, así como los criterios de reevaluación de expedientes
por parte del Departamento Medico y Social.
16. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5990: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a realizar
un cruce de calle en la intersección de las calles Uruguay y Charcas, barrio
Solferino, Alejandro Korn.
17. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5991: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, proceda a realizar
las siguientes acciones:
. Realizar zanjeo en la intersección de las calles Ascasubi y Zeballos, barrio
Santa Ana, localidad de Alejandro Korn .
. Realizar zanjeo en la intersección de las calles Ascasubi y Cuitiño y en el
cruce de las calles Ascasubi y Velez Sarfield, barrio Santa Ana, localidad
Alejandro Korn.
18. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5992 : EL HCD expresa su profundo
rechazo ante el aumento tarifario en materia energética en los servicios de
Luz, Gas, y Agua Potable.
19. PROYECTO DE RESOLUCION N° 5993 : El Honorable Concejo
Deliberante de San Vicente manifiesta su preocupación por la vulneración de
la Ley 10.606 que permitiría la instalación en la Provincia de Buenos Aires y
por ende en nuestro distrito de la Cadena Farmacity.
20. PROYECTO DE ORDENANZA N° 5994 : Impónganse el nombre de
"ARA GENERAL BELGRANO" sector comprendido por las circunscripción
4C calles desde Matheu y Francisca de Gari y desde Camino a las Once Bocas
hasta Ruta Provincial N°6, ubicado a la vera suroeste de la ruta 6 de la
localidad de San Vicente.
21. PROYECTO DE ORDENANZA N° 5995: Adhiérase a la Ley 26.819
sancionada en Noviembre del 2012.(se adjunta la ley, para su conocimiento)
22. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5996: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda proceda a realizar
las mejoras de entoscado y empedrado en la calle Once Bocas en su totalidad
de la localidad de San Vicente.
23. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5997: Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda proceda a la
apertura de la calle Los Tilos desde la calle Los Plátanos y hasta la calle Los
Aromos con la colocación respectiva de los caños de desagües, en el barrio
Once Bocas localidad de San Vicente..
24. PROYECTO DE ORDENANZA N° 5998: Solicitar al Departamento
Ejecutivo que arbitre los medios para que, con el correspondiente
cumplimiento de todas las normativas vigentes, pero también con la mayor
celeridad dentro de las posibilidades, imponga el nombre "A.R.A. San Juan" a
una arteria o espacio público de la Ciudad San Vicente.
25. PROYECTO DE COMUNICACION N° 5999: Se solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda a dar urgente
solución al calamitoso estado del cruce de las calles en la intersección de la
calle Maffia esquina 9 de la Localidad de Alejandro Korn.
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26. PROYECTO DE RESOLUCION N° 6000: Repudiar enérgicamente la
decisión del presidente Mauricio Macri de retornar al financiamiento del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
27. PROYECTO DE ORDENANZA N° 6001: Declarar la Emergencia Tarifaria
en materia de servicios públicos de distribución eléctrica, redes de agua
potable y servicio de gas natural en el Municipio de San Vicente por el lapso
de 1 (un) año a partir de la sanción de la presente.
28. PROYECTO DE ORDENANZA N° 6002 : Modifícase a partir de la
sanción de la presente ordenanza el sentido de circulación de la calle Quijote
de la Ciudad de Alejandro, estableciéndose que observará sentido único desde
Ruta Nacional 210 hasta la calle Báez.
29. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6003 Se vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo gestione ante los organismos correspondientes el
ensanche de la ruta 58, entre el cruce de ruta 52 y 16 (Ruta 16 y Juan Pablo II,
partido de San Vicente), debido al alto tránsito de vehículos, producto del
desarrollo social y económico de la zona.
30. PROYECTO DE RESOLUCION N° 6004: Reconocer la labor de los
técnicos de Hemoterapia FERREYRA RICARDO, ADAN MARIA
CLAUDIA, VERDELOCCO CELINDA y SOMMER SUSANA, quienes se
desempeñan en el Servicio de Hemoterapia del hospital Dr. Ramón Carrillo,
por la excelencia de su trabajo, vocación de servicio. predisposición,
dedicación y esfuerzo para enaltecer la profesión a través de la realización de
colectas de sangre ya sea dentro y fuera del hospital.
31. PROYECTO DE ORDENANZA N° 6005: Impóngase el nombre "Predio
Demetrio Amarilla" al espacio verde, del Barrio San José, que se encuentra
entre las calles Maffia, Tosso, Catamarca y Sarmiento de la ciudad de
Alejandro Korn, en homenaje a don Demetrio Amarilla, quien, fuera un
vecino comprometido con su barrio y con él mantenimiento y cuidado de, este
espacio.
32. PROYECTO DE COMUNICACION N° 6006: Se solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda a pasar la moto
niveladora, zanjeo y entoscado por el cuadrante que abarca las calles
Reconquista, Luis María Drago, San Juan y Mitre de la localidad de Alejandro
Korn
33. PROYECTO DE RESOLUCION N° 6007: Declárese de interés legislativo,
cultural y municipal el trabajo desarrollado por la Fundación “El Sendero del
Hornero".
34. PROYECTO DE ORDENANZA N° 6008: Crear en el ámbito de la
Municipalidad de San Vicente el programa "CUNITA SAN VICENTE".
 Despachos de Comisión
 Arrío de la Bandera Distrital, de la Provincia de Buenos y el Pabellón
Nacional.
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