ACTA Nº 1656 SESION ORDINARIA DE FECHA QUINCE DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO
PRESIDENTE: Siendo las 19:10 horas y contando con la totalidad de los
señores concejales, la mayoría de modo presencial y de modo virtual el concejal
Alejandro, para sesionar damos comienzo a la sesión ordinaria del día de la
fecha dando lectura a una nota que ingreso a presidencia del pedido de licencia
del concejal Irureta, pasamos al punto uno, izamiento de la Enseña Nacional,
invito a las concejales Municoy y Goicoechandia, punto número dos homenajes
(la concejal Plini Julieta al 7 de abril Día Mundial de la Salud y el 13 de abril Dia
de los kinesiólogos) punto número 3 se pone a consideración del cuerpo la
aprobación del Acta Nº 1655, aprobada por unanimidad, punto nº 4 asuntos del
Poder Ejecutivo Expte DE 34, rendición de cuentas, ejercicio 2020 como se
acordó en labor parlamentaria pasa a la comisión plenaria, punto número 5 Expte
DE 36, P ordenanza, creación sector urbanización especial para conjunto
habitacional 72 viviendas( lectura por secretaria del articulado)----------------------CONCEJAL MUNICOY: Este proyecto de Ordenanza es un plan de vivienda
social, muy importante para la alegría de los que sueñan con una vivienda propia,
vinimos de cuatro años donde no se construyó una vivienda social en Las Flores,
éstas son las Ordenanzas que me gustan votar en el Concejo Deliberante,
privilegios para los que más lo necesitan, mirando el proyecto es algo muy
novedoso, si los concejales han tenido la oportunidad de ver el expte pueden
ver como los proyectos rompen con las viejas estructuras de los planes federales
que nosotros tenemos, de casas bajas, casi amontonadas, sin espacios verdes,
estas tienen características particulares, son viviendas de hasta tres plantas
algunas, que prevé para personas con alguna dificultad motriz, alguna
discapacidad, también tienen la posibilidad de ser ampliadas, cosa que no
siempre se ha tenido en cuenta en otros planes de viviendas, por lo antes
expuesto solicito el tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación del
proyecto---------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad, pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad ORDENANZA Nº 3292, punto nº 6 Expte DE 38, P
ordenanza, aprobación contrato locación inmueble playa estacionamiento de
camiones--------------------------------------------------------------------------------------------CONCEJAL MUNICOY: éste contrato de locación se viene renovando con el
correr del tiempo y queremos reivindicar una vez más la necesidad de esta planta
en el lugar donde se encuentra ubicado, es muy importante contar con un predio
en condiciones para que los trabajadores puedan dejar su herramienta de trabajo
sin necesidad de entrar a la planta urbana y estropear las calles por lo antes
expuesto solicito el tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación del
proyecto---------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad, pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad ORDENANZA Nº 3293, punto nº 7 Expte DE 55, P
ordenanza, creación programa ayuda municipal a emprendimientos productivosCONCEJAL VILLALON: Este proyecto viene a dar respuesta a las demandas y
a las necesidades de muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que ante el
contexto de pandemia se han visto recrudecidas la situaciones socioeconómicas,

situación que se han venido desde los últimos cuatro años también porque no
hubo políticas, ni decisión de acompañar a las personas que necesitan del apoyo
del estado para comenzar a crecer y generar trabajo digno, este programa va a
ser financiado por el estado a través de préstamos con un plazo de gracia para
comenzar a pagar, las personas van a tener que demostrar que no tienen deuda
con microcréditos o prestamos anteriores con el Estado Municipal y van a
presentar una garantía, éste programa no solo será financiado con los aportes
del tesoro nacional del Estado sino también por todos aquellos que quieran ser
voluntarios y colaborar con este programa por lo antes expuesto solicito el
tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación del proyecto---------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad, pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad ORDENANZA Nº 3294, pasamos a los asuntos de
vecinos punto número 8 Expte V 37, preocupación ante aumentos desmedidos
incrementos créditos UVA, pasa a la comisión plenaria, punto 9 Expte V 35,
solicitud condonación y eximición tasa abl pileta los 40 pasa a comisión
plenaria, punto 10 Expte V 33, solicitud cumplimiento Ordenanza 3205/19
(entrega de productos de gestión menstrual) pasa a la comisión de salud
pasamos a los despachos de comisiones, despachos de comisión plenaria punto
número 11 Expte CA 228, P decreto, incorporación de terreno al ejido municipal,
pongo a consideración de los concejales el despacho de la comisión plenaria,
aprobado por unanimidad DECRETO Nº 14, pasamos a los despachos de la
comisión de legislación punto 12 Expte CAPJUC 48/19, P decreto,
reglamentación para construcción y mantenimiento instalaciones eléctricas en
casas pongo a consideración de los concejales el despacho de la comisión de
legislación, aprobado por unanimidad DECRETO Nº 15, punto 13 Expte FTxLF
30/20, P resolución, posibilidad creación mesa de Asociativismo y Economía
local. pongo a consideración de los concejales el despacho de la comisión de
legislación, aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 10 pasamos a los
despachos de Obras Publicas punto 14 Expte DE 21, P ordenanza, convenio
marco fortalecimiento sistema salud pongo a consideración de los concejales el
despacho de la comisión de Obras Publicas aprobado por unanimidad
ORDENANZA Nº 3295, pasamos a los proyectos de Ordenanza punto nº 15
Expte JXC 51, prohibición la fijación o colocación pasacalles o afines con fines
de publicidad o propaganda política----------------------------------------------------------CONCEJAL PLINI JULIETA: La presente Ordenanza apunta a intentar evitar un
poco este daño ambiental que se genera en primer lugar debido a la gran
utilización de papel, de pegamento y de plástico para la utilización de la cartelería
y de los pasacalles y también disminuir este daño visual que se genera dentro
de la ciudad, y atendiendo a la situación, al contexto de pandemia que estamos
viviendo consideramos que es oportuno comenzar a pensar en campañas
políticas que lleven mucho más dinero del que normalmente y roban, como se
conversó en labor parlamentaria este proy de ordenanza va a ser girado a la
comisión plenaria para poder ser trabajado en conjunto con los demás bloques
políticos----------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: El expte va a ser girado a la comisión plenaria, pasamos a los
proyectos de decreto punto número 16 Expte JXC 48, interés legislativo el libro
“De este lado del mar. 34 vidas, mil historias”----------------------------------------------

CONCEJAL GENNUSO: Yo tuve la oportunidad de reunirme con alguno de
ellos, hay alguno de Las Flores y un poco me comentaron de que venía todo
esto, que hace poco hicieron un viaje a puerto San Julián, que tuvo bastante
cobertura mediática, puso un poco el tema de los movilizados y la importancia
de reconocer el trabajo que éstos soldados han hecho, hoy los movilizados no
están reconocidos por el Estado Nacional como veteranos de guerra por lo tanto
no tienen la pensión honorifica, me parece que es hora que la sociedad empiece
a resarcir de alguna manera y a reconocerlos por todo este tiempo que no han
sido reconocidos o han sido olvidados------------------------------------------------------PRESIDENTE: Como se acordó en labor parlamentaria el expte va a ser girado
a la comisión de cultura, punto 17 Expte JXC 44, construcción monolito que
identifique la Plaza de la Diversidad---------------------------------------------------------CONCEJAL QUINTIERI: Este es un proyecto de la ex Concejal Marcela Melo en
donde se da este predio para que pueda ser utilizado, luego la Dirección de
Ambiente, Marina Ayersa les entrega una planta que los chicos de algunas
agrupaciones están cuidando, pero los que ellos manifiestan es que es un lugar
que no está identificado y no cumple con lo que fue ideado, y sería muy
importante ya que seria el disparador para explicar a los más jóvenes y la
aceptación de todas las diferencias que hay en la sociedad, por lo expuesto pido
el tratamiento sobre tablas --------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL VILLALON: Vamos a acompañar el proyecto, se está trabajando
en un diseño, adhonorem por un arquitecto desde la secretaria de Obras
Públicas y diferentes espacios que quieran participar ya que es un espacio de
todas, todos y todes, quería proponer a la autora del proyecto la modificación del
articulado -------------------------------------------------------------------------------------------CONCEJAL QUINTIERI: Estoy de acuerdo, lo importante es que se visibilice el
espacio ----------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración del cuerpo el proyecto, aprobado por
unanimidad RESOLUCION Nº 11, pasamos a los proyectos de resolución Expte,
como se acordó en labor parlamentaria pongo a consideración del cuerpo la
moción de preferencia para tratar el punto nº 18 y el punto nº 28 se traten juntos,
aprobado por unanimidad, punto nº 18 Expte GEN-1P 39, posibilidad
construcción skate park-------------------------------------------------------------------------CONCEJAL GOICOECHANDIA: No es la primera vez que lo presento, en cuatro
oportunidades y con cuatro Directores o Secretarios de Deporte se ha hecho este
reclamo creo que es genuino, hoy más que nunca hemos visto varios accidentes
de jóvenes con sus bicicletas en la vía pública, lo que nos interesa que los chicos
tengan su tiempo de ocio en algo productivo, en tal sentido ansiamos que se les
pueda dar un lugar como para que comiencen, hemos visto en otros lugares que
con un pequeño espacio se van acomodando, no es un gasto excesivo por lo
expuesto pido el tratamiento sobre tablas -------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL PAZ: Acompañamos el proyecto, mi proyecto por ahí apunta a otro
tipo de acrobacia porque hay diferentes tipos de disciplinas dentro de las
acrobacias ciclísticas, hoy en día hay una nueva acrobacia ciclística que es la

que se está desarrollando acá en la plaza Mitre que se llama MTB mountain bike
stunt bike, charlando con uno de los chicos que realiza este deporte me dijo que
necesitarían una superficie plana hasta que se construya el skate park que nunca
llego, por lo expuesto pido el acompañamiento del proyecto-------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración del cuerpo el proyecto de resolución,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 12, punto nº 28 Expte JXC 53,
designación lugar para que los jóvenes puedan realizar acrobacias ciclísticas
Pongo a consideración del cuerpo el proyecto de resolución, aprobado por
unanimidad RESOLUCION Nº 13, pasamos al punto nº 19 Expte JXC 47,
conocimiento envió respuesta por parte de Ferrosur acerca de la factibilidad
colocación barrera en pasos niveles---------------------------------------------------------CONCEJAL PLINI JULIETA: Este proyecto se ha presentado en varias
oportunidades acerca de la colocación de estas barreras los cuales están dentro
de la ciudad y todavía no contamos con ellos, padres me expresaron su
preocupación por sus hijos que concurren al predio El Taladro no deja de ser
una preocupación latente, las actividades deportivas terminan tarde y el tren
prácticamente no se ve, tal como se habló en labor parlamentaria el proyecto se
va a convertir en dos tipos de proyecto, uno de comunicación y una resolución,
por lo expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL D’AGOSTO: Decir que en el 2015 se hizo desde este bloque, en
ese momento vinieron representantes de FERROSUR y nos hicieron saber que
no era factible el tema barreras y el ofrecimiento que en ese momento nos hizo
la empresa es colocar luces intermitentes y la chicharra cosa que tampoco se
llevó a cabo, si hubo gestión y si hubo reuniones pero sin respuesta alguna, está
bien volverlo a requerir, es real el tema de calle Independencia, es peligroso,
ojala ahora tengamos una respuesta positiva---------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración del cuerpo el proyecto la comunicación,
aprobado por unanimidad COMUNICACIÓN Nº 3, pongo a consideración del
cuerpo el proyecto de resolución, aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº
14, punto nº 20 Expte JXC 49, reparación diversas calles internas Barrios Las
flores y Obrero-------------------------------------------------------------------------------------CONCEJAL PAZ: Hemos recibido algunos reclamos con respecto al mal estado
de las calles, recorremos las calles y sabemos por ahí que están dañadas, los
pozos que hay pueden provocar accidentes, caídas, roturas como así también
en las calles del Barrio las Flores y Obrero por lo expuesto pido el tratamiento
sobre tablas y su posterior aprobación------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL D’AGOSTO: Esos pozos que el concejal ve, vienen de largo tiempo,
sin una solución, creo que esta gestión está poniendo a la vista de todos los
florenses el trabajo que se está haciendo en todas las calles de tierra,
levantamiento y mejorado, como así también los arreglos que se están haciendo
de a poco en las calles de asfalto------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración del cuerpo el proyecto de resolución,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 15, punto nº 21 Expte FTxLF 50,
solicitud a entes reguladores periodo amplio de imposibilidad de corte de servicio

por falta de pago (energía, telefonía, agua, gas e internet)----------------------------CONCEJAL MUNICOY: Este proyecto tiene como finalidad solicitar a entes
reguladores el corte de servicio por falta de pago (energía, telefonía, agua, gas
e internet), hay un decreto que establece que los sectores vulnerables afectados
por la pandemia, estos servicios son muy difícil de pagar en contextos normales
y puntualmente en el servicio del gas, todos sabemos lo perjudicial que es para
el usuario del servicio ver que se ha cortado el servicio y poder volver a restituirlo,
me parece que es importante que el Estado Nacional y los organismos
reguladores actúen, pido el tratamiento sobre tablas------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad, pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 16 punto nº 22 Expte GEN-1P 40,
posibilidad implementación taller virtual uso y cuidado de la voz en la docenciaCONCEJAL GOICOECHANDIA: En algunos lugares de las pcias se están
organizando éste tipo de talleres en formato virtual y para todos los docentes, ya
nos cuesta trabajar en un grupo numeroso en un aula, no quiero ni pensar la
situación, lo que debe ser ahora de cómo deben estar forzando la voz para ser
escuchados, así que un poco pensando en ellos que sea algo que ofrezca tanto
salud como educación y buscando el profesional adecuado para que por ahí en
un taller de no mucho tiempo, pero si con las herramientas clave para que
puedan en este tiempo de semi presencialidad puedan conservar la voz y el año
que viene puedan seguir haciendo uso de ella, por lo expuesto pido el
tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación -------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL VILLALON: Acompañamos desde éste bloque el proyecto porque
consideramos que la voz es la herramienta del docente y en éste contexto de
pandemia, el esfuerzo de la misma es superior, no quiero dejar pasar las
acciones que se llevaron adelante desde la Secretaria de Educación a cargo del
profesor Rogelio Díaz que se dieron de manera virtual considerando y teniendo
en cuenta cuales eran las demandas y las necesidades de los profesionales de
la educación, se realizaron muchos talleres reincorporando las tecnologías y
seguramente esta capacitación también va a ser acompañada desde dicha
secretaria -------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el proyecto, aprobado por unanimidad
RESOLUCION Nº 17 punto nº 23 Expte JXC 45, recambio luminarias dañadas
en diversas plazas-------------------------------------------------------------------------------CONCEJAL GENNUSO: A partir de inquietudes y reclamos de algunas de las
plazas, me tome el trabajo de ir a verlas de noche como estaba la iluminación y
es necesario el recambio de algunas principalmente por una cuestión de
seguridad de los vecinos por lo expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su
posterior aprobación----------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración el proyecto, aprobado por
unanimidad RESOLUCION Nº 18 punto nº 24 Expte GEN-1P 41, envio a la
central de atención telefónica de emergencias y a la radioestacion Azul el plano
actualizado (nomenclatura de calles, barrios, etc)-----------------------------------------

CONCEJAL GOICOECHANDIA: A nadie escapa la importancia del 911, cuando
uno llama al 911 está llamando a Mar Del Plata donde una persona desde Mar
Del Plata desconoce completamente nuestra ciudad, como es, cuales son
nuestros puntos de referencia, las calle y en el momento que uno va llamando
va trasladando la llamada a gente de Azul, tipo teléfono roto no sé si me
explico?? que después tiene que informar eso que entendió a la gente de Las
Flores para que pueda ir la ambulancia, la policía o defensa civil o quien
corresponda, entonces es muy importante ese plano actualizado, pasar la
nomenclatura que hay, pasársela a la gente de Mar Del Plata, Azul para que
puedan ubicarlo fácilmente y también hay confusión con respecto al nombre de
las calles con los apellidos de las personas y también estaría bueno que los
directivos puedan bajar a sus docentes y en horas de clases ver quienes fueron
esas personas que hicieron patria en nuestra patria chica conocer los nombres
de las calles y cuando uno llama al 911 puedan ubicar rápidamente las calles,
por lo expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación-------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 19 punto nº 25 Expte JXC 46, reitero
resoluciones respecto a relevamiento de estado de rampas--------------------------CONCEJAL PLINI LUCIANA: Simplemente reiterar estas resoluciones respecto
a relevamiento de estado de rampas es muy importante para las transitabilidad
de las personas que utilizan ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida y
también para las personas con movilidad reducida como es el caso de los
adultos mayores, no solamente hay algunas rampas bastante deterioradas sino
hay lugares en sectores de nuestra ciudad en donde no hay rampas, hay
intersecciones en donde no hay rampas, es mas, en la vereda de la cuadra de la
escuela especial 501 no hay rampa, esperemos tener una rápida respuesta y
solución, por lo expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su posterior
aprobación-----------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 20 punto nº 26 Expte JXC 52,
reiterar resolución 43/20, arreglo cielo raso de yeso oficina hacienda -------------CONCEJAL GENNUSO: También es una reiteración, hay una resolución
aprobada del año pasado para que se arregle el techo de la oficina de hacienda
del Palacio Municipal, el personal está preocupado porque de vez en cuando hay
desprendimientos chicos pero temen de que en algún momento sea más grande
y pueda ocasionar un daño de salud, no es un gasto de dinero muy importante
para resolverlo así que esperemos que a raíz de esta reiteración se pueda
resolver, por lo expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su posterior
aprobación-----------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 21 punto nº 27 Expte JXC 54,
reiterar resoluciones posibilidad ensanchamiento cordón que rodea al busto
Sarmiento--------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEJAL PAZ: Es un proyecto presentado en el 2013, volvió a ser presentado
finalizando el 2019, es muy importante para la ciudad, anteriormente se habían
presentado proyectos de que era una rotonda, discutimos acerca de que era
considerado rotonda, traje al concejo Deliberante varios exptes de accidentes
que fueron ocurriendo en las diferentes rotondas de nuestra ciudad, el actual
Intendente vino a una de esas reuniones y le pareció buena idea el de ensanchar
la rotonda del Busto de Sarmiento, estas son cosas que hacen crecer a nuestra
ciudad en el sentido en que podamos tener un Ordenamiento de tránsito,
tenemos que empezar a trabajar en estos temas por lo expuesto pido el
tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación--------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad RESOLUCION Nº 22 pasamos a los proyectos de
comunicación punto nº 29 Expte JXC 43, informe acciones programadas para el
CAPs del B. Las Acacias -----------------------------------------------------------------------CONCEJAL QUINTIERI: Este CAPS fue construido con un programa Nacional,
este aportaba un 40% de lo que salía en ese momento y la Municipalidad tenía
que hacerse cargo del 60% han aportado el 30, 40% falta aún, nosotros fuimos
a visitarlo y los vecinos manifestaron su preocupación de su deterioro y que no
tiene un sereno de noche se mete gente, se están rompiendo las estructuras y
por otro lado estamos conciencia que se ha utilizado un montón de dinero para
refaccionar el ex sanatorio, no sabemos bien, en un momento fue considerado
como un centro extra hospitalario para COVID, eso no se vio cristalizado,
también vemos que se han utilizado fondos para poder refaccionar la parte
eléctrica de la escuela 21 para poder hacer un vacunatorio y la idea nuestra era,
porque esa plata no se pudo haber utilizado en el CAPS para poder paliar esta
pandemia, asi que el espíritu del proyecto es que se nos informe respecto
acciones programadas para el CAPs del B. Las Acacias y también cuales fueron
los destinos de los fondos para arreglar el ex sanatorio, por lo expuesto pido el
tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación--------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad COMUNICACIÓN Nº 4 pasamos al punto nº 30 Expte
JXC 42, informe varios puntos en relación con el fondo del banco de materialesCONCEJAL PLINI LUCIANA: Según lo acordado en labor parlamentaria este
proyecto va a tener una modificación, porque esta ayuda ya no se estaría
entregando a través del Banco de materiales así que haremos una comunicación
respecto a los subsidios en concepto de materiales de la cantidad de
beneficiarios que están recibiendo la ayuda y el monto total de la ayuda por lo
expuesto pido el tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad, pongo a consideración del cuerpo el proyecto,
aprobado por unanimidad COMUNICACIÓN Nº 5 pasamos a los exptes
ingresados en 48 hs, pido autorización del cuerpo el ingreso de los mismos,
aprobado por unanimidad Expte DE 56 compensación de excesos Ejecución
Presupuestaria 2020 , Expte DE 57 Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020,
Expte FT x LF 58 proy de Decreto acompañamiento nota de electro
dependientes, Expte JXC 59 proy de Decreto reprobar las palabras de

presidente de la Nación con respecto al equipo de salud, punto nº 31 Expte DE
56 compensación de excesos Ejecución Presupuestaria 2020 este proyecto
como acordamos en labor parlamentaria pasa a la comisión plenaria, punto nº
32 Expte DE 57 Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020, como acordamos en
labor parlamentaria pasa a la comisión plenaria, punto nº 33 Expte FT x LF 58
proy de Decreto acompañamiento nota de electro dependientes--------------------CONCEJAL VILLALON: Este proyecto es para acompañar la nota que presento
la red argentina de electrodependientes en repudio a la inacción de la
cooperativa de electricidad de Las Flores el último sábado cuando se produjo el
corte de electricidad por más de siete horas y media, la Red argentina es un
grupo de padres y familias de personas electro dependientes por cuestiones de
salud, personas que necesitan del suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados para alimentar el equipamiento que mantiene con vida a las
personas, hay una ley ( del año 2017) que en su artículo 6 establece que las
empresas distribuidoras de energía en cada distrito tienen que entregar fuentes
alternativas de energía a las personas que son electrodependientes y la
cooperativa de la ciudad de Las Flores no las ha entregado, estamos hablando
del derecho a la salud pública y del derecho a vivir, por lo expuesto pido el
tratamiento sobre tablas y su posterior aprobación--------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad----------------------------------------------------------------------CONCEJAL PAZ: Estamos de acuerdo que estas personas tienen que estar
conectadas permanentemente, no tuvimos acceso a la nota, pero si la autora del
proyecto nos permite estaría bueno citar al presidente de la cooperativa que nos
explicar algún tipo de solución, que no quede en un repudio sino que se
transforme en una solución --------------------------------------------------------------------CONCEJAL VILLALON: Agreguemos la modificación pero que en la reunión
también que vengan alguna de las personas de la Red Argentina de
electrodependientes de Las Flores que quieran participar---------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el proyecto con el agregado en un
articulado posterior con la reunión propuesta por el concejal, aprobado por
unanimidad DECRETO Nº 16, último punto Expte JXC 59 proy de Decreto
reprobar las palabras de presidente de la Nación con respecto al equipo de
salud--------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEJAL QUINTIERI: El Sr presidente quiso decir “que el sistema de salud
se ha relajado” no quedo claro, y realmente nos sentimos todos ofendidos y
somos quienes desde el 2 de marzo del 2020 estamos poniendo el pecho a esta
pandemia y no porque busquemos el aplauso y el reconocimiento pero no creo
que seamos merecedores de la culpa, del fracaso del sistema de salud, estamos
hablando de un sistema de salud que tampoco se hicieron las mejoras que se
habían prometido, nos encerraron durante un año para poder preparar el
sistema de salud parea la pandemia y no hubo mejoras apenas se compraron
algunos respiradores pero no hay un aumento real de la cantidad de camas para
poder hacer frente a esta pandemia, en Las Flores por ahí es diferente porque
no ha colapsado como en otros lugares de Buenos Aires, nada más que eso,
creo que fue un dicho desafortunado y en un momento desafortunado, pido la
reprobación y hacerlo público y por ahí que llegue a la legislatura y a los otros
concejos deliberantes de la provincia por lo expuesto pido el tratamiento sobre

tablas y su posterior aprobación--------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto,
aprobado por unanimidad-----------------------------------------------------------------------CONCEJAL MUNICOY: No vamos a dar el tratamiento sobre tablas porque
claramente en este momento el Concejo Deliberante no representa la
composición que debería tener, doy la opción de ser girado a la comisión y ahí
poder discutir muchos de los conceptos que están en esta resolución -----------CONCEJAL ALEJANDRO: Yo creo que todos los colores políticos involucrados
tenemos que tener como objetivo ver de qué manera podemos colaborar para
disminuir esta catarata, este tsunami como bien lo definió el gobernador de la
provincia a esta situación por la que estamos atravesando, en definitiva creo
que la propuesta presentada por este bloque, me parece a mí, es resaltar la
función de todo el personal que trabaja en la esfera de la salud más allá de
aquella frase desafortunada, pero no creo que haya sido mal intencionada,
porque también en política tenemos que ser honestos y sinceros, a veces
podemos cometer errores cunado fundamentalmente utilizamos mucho el
micrófono y uno de los errores que comete el presidente de la Nación como
tantos que ha cometido es que habla mucho a veces y comunica mal y yo creo
que anoche hablo demasiado y comunico mal independientemente de las
medidas que haya tomado y en relación a eso lo digo como concejal de la
oposición y lo digo por ahí desde el punto de vista correcto una parte de la
ciudadanía lo que quisiera escuchar es ir en contra de las medidas, y me parce
a mi que es importante reconocer y estar en los zapatos de las personas que hoy
por hoy son las que tienen que tomar decisiones en torno a esta situación que
estamos viviendo a nivel mundial y ya hace más de un año, no me gustaría que
entremos en este debate en un proyecto que entro en el orden en 48 hs para
poder obtener en los diferentes sectores que estamos en juego, un redito político
ante esta situación tan desgraciada que se está atravesando el mundo en
general, nuestra provincia, nuestro país, independientemente del destino que
tome el proyecto, me parece y me da la sensación que esta pandemia tiene que
contribuir no a propensar la dieta como estoy viendo últimamente como se
está tomando la pandemia, de una manera tanto para el oficialismo y dirigentes
de la oposición a nivel nacional y provincial lamentablemente, me parece que
estamos usando la bandera de la pandemia en la ante sala y eso habla muy
mal
de
la
clase
política------------------------------------------------------------CONCEJAL GENNUSO: Yo me voy a referir al comunicado de la UCR, hasta
hace poco fui el presidente del partido, repudiamos las medidas del presidente
ayer que son totalmente improvisadas, unilaterales que no llevan en absoluto
tranquilidad a la población ---------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: El proyecto pasa a la comisión plenaria, convoco al concejal
Municoy y Goicoechandia a arriar la Enseña Patria, siendo las 22:20 hs y no
habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la sesión del dio de la
fecha -------------------------------------------------------------------------------------------------

