an Isidro ha evolucionado en muchos sentidos y su crecimiento
se estimula tanto con obras como con la diversidad de servicios
municipales que los vecinos tienen a su disposición.
Hace un poco más de 20 años, el municipio asumió una cantidad
de responsabilidades que exceden el rol tradicional que tenían las
municipalidades que sólo alumbraban, barrían, limpiaban y mantenían
las calles, transformándose en el Estado cercano a nivel local, es decir,
en cada barrio.
Las prestaciones en salud por medio de un sistema integral con distintos
niveles de complejidad para la prevención y atención gratuita para todos
los sanisidrenses; el sistema de patrullaje y monitoreo con cámaras para
una mayor seguridad; los programas para los adultos mayores, para las
mujeres y los programas de deportes y de educación que fueron creados
para el cuidado y recreación de decenas de miles de vecinos, son sólo
algunos de los ejemplos que podemos mencionar sobre la presencia del
Estado municipal.
Este constante desarrollo motiva esta nueva edición de la Guía, para
actualizar toda la información que necesitan los vecinos sobre los
servicios municipales, en qué consisten y cómo pueden realizar consultas
y acceder a ellos.
Además, contiene otra información útil como números de emergencia
y de otros servicios públicos que aunque no sean municipales hacen al
uso diario y a los derechos que tenemos como ciudadanos.

Gustavo Posse
Intendente Municipal
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MESA GENERAL
DE ENTRADAS,
NOTIFICACIONES Y
ARCHIVO GENERAL
Servicio: Atención y orientación al vecino; inicio de expedientes, recepción de
notas, alcances, correspondencia y oficios
judiciales. Entrega de formularios: Cese de
actividades, Baja de Oficio; Copia de filmación y Solicitud de Historia Clínica.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
15:00 l Av. Centenario 77, 1° subsuelo,
San Isidro. Q 4512-3642/3024.
k mesadeentrada@sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

AGENCIA DE
RECAUDACIÓN SAN
ISIDRO (ARSI)

de Pago. Exenciones por discapacidad.
Cambios de domicilio postal. Emisión de
Informe de Estado de deuda. Confección
de recibos para el pago de deuda.
Embarcaciones. Transferencias. Denuncia de venta impositiva.
Ingresos Brutos (ARBA). Confirmación
de trámites de Alta, Baja, Actualización
de Datos y/o Modificaciones al Padrón de
Contribuyentes con domicilio fiscal en San
Isidro. Entrega de Certificados de Domicilio
y/o Constancias de Inscripción. Obtención
de Clave de Identificación Tributaria (CIT),
tanto para IIBB como para realizar el pago
de sellados. Asesoramiento integral.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00. l Alem 102, San Isidro. Q 45123637 / 3639. k agenciaderecaudacion@
sanisidro.gov.ar F arsi.gob.ar

██████████████████████████████

RENTAS

Servicio:
Tasa por Inspección de Comercios
e Industrias. Asesoramiento integral. Restablecimiento de clave para realizar Declaración Jurada. Inicio solicitud de rectificación
de Declaración Jurada. Reimpresión de boleta de pago completar en sanisidro.gob.ar.
Modificación de mail registrado. Cambio de
CUIT. Detalle de deuda.
Tasas Ambientales. Asesoramiento integral.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00. l Alem 118, San Isidro. Q 45123621/3635. k agenciaderecaudacion@
sanisidro.gov.ar F arsi.gob.ar

██████████████████████████████

DESCENTRALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Servicio:
Automotores Municipalizados (Modelos 1977 – 2008). Altas, bajas, planes

Servicio: Administración de las cuentas
de los contribuyentes de las Tasas por
Alumbrado, Limpieza, y Servicios Generales; por Inspección de Comercios e Industrias y otras tasas.
Atención: Lunes a viernes de 9:00 a
14:00. l Av. Centenario 77, 1º piso.
Q 4512-3595.
Tasas Inmobiliarias
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales. l Av. Centenario 77, 1º subsuelo.
Q 4512- 3629/3002. Lunes a viernes de
8:00 a 16:30 y sábado de 9:00 a 12:30.
k tasasinmobiliarias@sanisidro.gov.ar
Trámites
Cambio de domicilio postal. Se necesita
el número de cuenta corriente de la tasa.
Q 4512-3629.
Cambio de titularidad del inmueble.
Presentar recibo de la tasa y escritura
original o fotocopia completa con la
inscripción de dominio en el Registro
de la Propiedad Inmueble de La Plata.
Q 4512-3002/3629.
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Reimpresión de boletas de cuotas a
vencer o vencidas en fecha o atrasadas. Se necesita el número de cuenta
corriente de la tasa. Presentarse en la
oficina de atención al público en el 1°
subsuelo o ingresando a sanisidro.gob.
ar “Mis trámites, Consulta de Tasas, Seleccionar Tasa e ingresar Cta. Cte.”.
Débito automático. Se tramita ante el
banco emisor, la empresa de tarjeta de
crédito, o en la oficina de Tasas Inmobiliarias. Informes: Q 4512-3632/3633.
Duplicidad de pago de boletas. Presentar originales y fotocopias de los
recibos. Completar formulario que se
retira en Tasas Inmobiliarias, 1º subs.,
de 8:00 a 14:00. Q 4512-3629/3630.
Cambio de domicilio postal: Se necesita el número de cuenta corriente de la
tasa. Q 4512-3629.
Exenciones
Av. Centenario 77, 1º sub. Se tramitan personalmente de lunes a viernes de 8:00 a
13:00. Consultas telefónicas sobre requisitos al Q 4512-3632/3634/3678 en el mismo horario.
Para iniciar exención a jubilados y/o pensionados: Presentar DNI, LC ó LE (original
y fotocopia) - Plano de la propiedad aprobado - Últimos recibos de cobro de jubilación y/o pensión - Constancia de ANSES
en caso de percibir un sólo beneficio - Escritura de la propiedad (original y fotocopia)
con inscripción de dominio en el Registro
de la Propiedad Inmueble de La Plata.
Para renovar: Presentar DNI, LC ó LE (original y fotocopia) - Últimos recibos de cobro de jubilación y/o pensión - Constancia
de ANSES en caso de percibir un sólo beneficio - Tarjeta comprobante de iniciación
del trámite.
Para discapacitados: Consultar requisitos.
Para ex-combatientes de Malvinas: Certificado donde se acredite su efectiva participación en el Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur. DNI y fotocopia 1ra. y 2da.
pág. Escritura de la Propiedad (única propiedad).

Libre Deuda por Certificado
de Escribano
Presentar solicitud entregada por la escribanía. Abonar sellado (trámite normal
o urgente). Q 4512-3633 . Lun. a vier. de
8:00 a 13:00. Retira a los 5 días (trámite
urgente) o en 10 días.
Descuento 25% a baldíos
Para aquellos que se encuentren parquizados, con buen estado de cerco sobre línea
municipal y de vereda y/o en construcción
c/ planos aprobados (no para obra paralizada). No deberán registrar deuda sobre la
propiedad. Completar declaración jurada
(formulario en Tasas Inmobiliarias). Tramita
el titular de la cuenta. Presentar escritura
completa c/ inscripción de dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata.
Q 4512-3630. Lun. a vier. de 8:00 a 14:00.
Procuración de Cobro
Av. Centenario 77, 1º subsuelo. Q 45123624/3628. Lunes a viernes de 8:00
a 17:00 y sábados de 9:00 a 12:30.
k procuraciondecobro@sanisidro.gov.ar.
Planes de pago. El plan lo firma el titular de
la cta., (quien debe figurar en el detalle de
cuenta), o en su defecto presentar (original
y fotocopia) escritura, poder, declaratoria de
herederos, boleto de compraventa, partida
de nacimiento, defunción, libreta de matrimonio, etc., (según cada caso), a fin de relacionar vínculo con el titular de la cuenta. Presentar DNI, LC ó LE (original y fotocopia). Se
debe abonar la primera cuota del plan en el
momento de suscripción del mismo, dando
como referencia el número de cuenta.
Tasas Varias
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias; Derecho por Publicidad; Ocupación
o Uso del Espacio Público; Habilitación de
Comercios e Industrias; Patentes de Motovehículos; Derechos de Oficina y Control de
Marcas y Señales.
Lun. a vier. de 8:00 a 13:30. Guardias, lun. a
vier. de 14:00 a 17:00 y sáb. de 9:00 a 12:30.
Q 4512-3636 / 3004 (comercio) 4512-3069
(motovehículos), 4512-3638 (publicidad).
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mentación.
Constancia de CUIL o CUIT del propietario (imprimir de la página web de
la ANSES).
Boleta de ABL: Ultima boleta paga del
ABL (no tener deudas con la municipalidad).

TESORERÍA
Servicio: Atención al público donde se
realizan cobro de Tasas Municipales y pago a proveedores.
Atención: Sector Pagos: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00. l Av. Centenario 77,
1° Piso, San Isidro. Q 4512-3020/3599.
Sector Cajas: Lunes a viernes de 8:00 a
17:00. Sábados de 9:00 a 12:30. l Av.
Centenario 77, Subsuelos, San Isidro.
Q 4512-3434.

Más información
Aclaración acerca de las fotocopias:
Las fotocopias hacerlas en hoja entera
y a doble faz (no recortar las hojas, no
mezclar diferente documentación en
una fotocopia).
Fotocopias del Título: desde la primera
hoja hasta la última, incluyendo cualquier sello que tenga.
Fotocopias del DNI: de ambos lados a
doble faz. En forma individual, no mezclar a distintas personas en una misma
hoja.
La documentación original se coteja y
se devuelve en el acto
Quienes firman: deben concurrir a firmar todos los titulares/propietarios (los
beneficiarios no firman).
Donación con reserva de Usufructo: en
caso de existir Usufructo también debe
firmar el Usufructuario.
Declaratoria de Herederos: debe acompañar la escritura y el Testimonio declaratoria inscripto en el Registro de la
Propiedad.
Hipoteca de Banco: Si el titulo está retenido por el banco deberá acompañar
un “Certificado de Resguardo” y fotocopias del título firmadas por la entidad
bancaria ( no certificación por escribano).
Una vez reunida la documentación original y realizadas las fotocopias, deberá
solicitar turno para realizar el trámite.

██████████████████████████████

ASESORIA LEGAL
Servicio: Asesora al Departamento Ejecutivo sobre todas las cuestiones de índole
legal y lleva adelante todas las causas legales correspondientes al mismo. También
efectúa la tramitación de Bien de Familia.
Bien de Familia
Mediante la celebración de un convenio
con el Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de San Isidro ofrece a sus vecinos
la posibilidad de realizar la afectación al régimen de Protección de la Vivienda (Bien
de Familia), sin necesidad de movilizarse
hasta la ciudad de La Plata.
El trámite es totalmente gratuito.
El inmueble debe estar situado en el Partido de San Isidro.
Requisitos
Acreditar vínculo con los beneficiarios:
el parentesco entre el titular y sus beneficiarios (esposo/a, hijos) con:
En caso de convivientes (unión convivencial, “parejas de hecho”) bastará
con la simple manifestación del titular.
Fotocopia de todos los originales detallados: deberán acompañar un juego de
fotocopias completo de toda la docu-

Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00. l Diego Palma 83, San Isidro.
Q 4897-3036/3046. k asesorialegal@
sanisidro.gov.ar
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DELEGACIONES
MUNICIPALES
Servicio: Están destinadas a que los vecinos puedan realizar trámites y consultas
o efectuar reclamos sobre servicios municipales cerca de sus domicilios. Retiros de
Licencias de conducir. Solicitud de bolsones de escombros.
La localización de las Delegaciones Municipales se determina conforme a la evolución de las localidades, la extensión de los
servicios y al requerimiento de cada zona.
Bajo Boulogne
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00. l Padre Castiglia 1900, Boulogne.
Q 4513-7813.
Barrio San Isidro
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00. l Camino Real
Morón y Panamericana, Local 23, Boulogne. Q 4513-7814.
Beccar
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00, sábados de 8:00 a 12:00 l Av.
Centenario 1891, San Isidro. Q 45123142/3158.

Unidad de Gestión Municipal
Boulogne - Villa Adelina - La Horqueta
Área destinada a la atención y orientación del vecino – Gestión de reclamos,
trámites y servicios - Emisión de boletas
y cobro de tasas municipales – Promueve brindar mayor comodidad y practicidad al ciudadano para activar y agilizar
todo tipo reclamos a través del sistema
municipal. Articula con todas las delegaciones del oeste de San Isidro y con las
distintas Secretarías
Atención: Lunes a viernes de 08:00
a 17:00. Sábados de 09:00 a 12:00 l
Av. Avelino Rolón 2336 entre Ader y Los
Ceibos – Boulogne.
Q 4513-7801 / 7802 / 7869.
k delegacionboulogne@sanisidro.gov.ar
Unidad de Gestión
Las Lomas - Santa Rita
Atención: Lunes a viernes de 8:30 16:00
l Av. Segundo Fernández 201, San
Isidro. Q 4859-1647.
k uglaslomassantarita@sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

OBRAS PÚBLICAS

La Horqueta
Atención: Lunes a viernes de 08:00 a
17:00 y sábados de 09:00 a 13:00. l Bco.
Encalada 2491. Q 4897-5455/5456.
Martínez
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00, sábados de 8:00 a 12:00 l Larumbe 762, San Isidro. Q 4512-3114.
San Isidro Bajo
Atención: Lunes a sábados de 8:00 a
16:00 l Lasalle 699, San Isidro. Q 45123140/3141.
Villa Adelina
Atención: l Independencia 1902, esquina Soldado de Malvinas, Villa Adelina.
Q 4513-7874.

Servicio: Trabaja por el desarrollo del Partido: la accesibilidad, las rutas, autopistas
y caminos; líneas ferroviarias y puerto. San
Isidro cuenta con un sistema hidráulico para prevenir inundaciones, 12 túneles que
amplían la conectividad urbana y casi el 99
por ciento de la totalidad de cloacas.
Tiene a su cargo la planificación y elaboración de proyectos de obra. A su vez, supervisa y controla las obras de infraestructura, así como las tareas de construcción y
reparación de calles y calzadas, pavimentos, bacheos, desagües, sellado de juntas
y grietas, inyección de suelo cemento y
mantenimiento del adoquinado. Se ocupa
de la ampliación de la red de bicisendas y
de ciclovías, los trabajos de defensa costera y el mantenimiento de las estaciones de
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ESPACIO PÚBLICO,
HIGIENE URBANA Y
ALUMBRADO PÚBLICO

bombeo cuya función es evitar la concentración de excesos pluviales y anegamientos. Los reservorios fueron diseñados para
recoger agua en caso de lluvias extraordinarias. Construcción de veredas.
Se ocupa de atender todos los reclamos
referidos a toda la red vial del Partido.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
15:00. l Tres de Febrero 530, 1° Piso,
San Isidro. Q 4512-3456.
k obraspublicas@sanisidro.gov.ar
Reclamos de Obras Públicas
4512-3992

Q

Servicio: Recolección domiciliaria de residuos, de montículos de poda, jardín, barrido, de escombros, limpieza de sumideros,
desagües. Nuevas instalaciones, mantenimiento y control del servicio de alumbrado
público.
Atención: Lunes a viernes de 7:30 a
20:00 y sábados de 8:00 a 11:00 l 9 de
Julio 506, Planta Baja, San Isidro. Q 45123300. k spublicos@sanisidro.gov.ar
La recolección nocturna de residuos se
realiza de domingos a viernes a partir de
las 20:00. Se ruega sacar los residuos debidamente embolsados de 19:00 a 20:00.
La recolección de montículos de poda y
jardín se lleva a cabo de lunes a sábado
de 9:00 a 16:00. Para facilitar la tarea se
solicita que depositen los restos de la misma frente a sus viviendas, preferentemente
embolsados.
La recolección de montículos de poda con
almeja se desarrolla de lunes a viernes de
8:00 a 17:00 y los sábados de 8:00 a 15:00.
La limpieza de sumideros y desagües a
cielo abierto se realiza de lunes a sábados
de 7:00 a 16:00.
El barrido manual se lleva a cabo en 6500
cuadras día por medio de 6:00 a 12:00.
Para facilitar la tarea se solicita a los vecinos qeu depositen los restos de poda
frente a sus viviendas y no dejen los vehículos estacionados “pegados” al cordón
de la vereda.
El barrido mecánico se desarrolla en
avenidas y algunas calles comerciales de
lunes a sábados y consta de un servicio
diurno de 5:00 a 13:00, y uno nocturno de
22.00 a 4:00.
El barrido y recolección especial se realiza los domingos y feriados en los centros
comerciales.
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La recolección de escombros hasta 1
metro cúbico se debe solicitar al Centro
de Reclamos. La tarea se realiza de lunes
a viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a
16:00.
La recolección de residuos en contenedores, se realiza de domingos a viernes a
partir de las 20:00.
Programa de recolección diferenciada de
escombros mediante bolsones: Los vecinos pueden solicitar el servicio al 45123301 o al k residuosaridos@sanisidro.
gov.ar. En 24 horas se entrega el bolsón
de manera gratuita, y luego se retira con
un camión recolector una vez utilizado.
Limpieza de cestos papeleros (más de
1.800) colocados en todo el Partido.
Barrido manual de veredas en los seis
centros comerciales, de lunes a viernes de
9:30 a 16:30 y sábados de 9:00 a 14:00.
Lavado de veredas y cestos papeleros en
todos los centros comerciales.
Supervisión: 10 móviles para supervisar
todos los servicios que presta esta área y
además veredas, árboles y aguas servidas.

El servicio de alumbrado público, que
consta de un parque total de 33.795 luminarias, es prestado por el municipio a
través de una empresa concesionaria que
provee los materiales, mano de obra y
equipos necesarios para su funcionamiento. La Secretaría de Servicios Públicos se
encarga de supervisar los trabajos, consistentes en: mantenimiento global, niveles de
incendio, cambios de potencia, promoción
de nuevas obras de alumbrado, reciclado
de instalaciones retiradas y centralización y
procesamiento de todo reclamo o pedido
acerca de servicio.
Los vecinos de San Isidro pueden pedir
arreglos de luminarias por Internet. La
Municipalidad de San Isidro desarrolló un
sistema de reporte de reclamos a través
de Internet que permite efectuar pedidos
seleccionando cualquiera de las luminarias
que existen en San Isidro.
Se trata de un espacio en la web municipal sanisidro.gob.ar donde se visualiza un
plano de San Isidro en el cual se pueden
recorrer fácilmente las 6500 cuadras que
tiene el partido y seleccionar la luminaria
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pal Materno Infantil.
Consulte en sanisidro.gob.ar mayores detalles de esta campaña y sobre centros de
recolección de envases para quienes viven
fuera de la zona del programa piloto.

en la que se detecta el desperfecto, y así
iniciar automáticamente el reclamo. El vecino es el encargado de indicar la luminaria
a reparar y puede seguir online la situación
del reclamo y, por último, es informado vía
e-mail de la reparación realizada.
Programa piloto de recolección diferenciada. El municipio auspicia una iniciativa
de recolección diferenciada de residuos en
la zona comprendida entre Paraná, Av. del
Libertador, Uruguay y las avenidas Centenario - Santa Fe.
La empresa de Higiene Urbana recolecta
las bolsas con envases plásticos y Tetra
Brik de quienes viven en el radio de Av. del
Libertador, Perú, Av. Centenario, Uruguay,
los domingos, martes y jueves. Las bolsas
del radio Av. del Libertador, Paraná, Santa
Fe, Perú, se recolectan los lunes, miércoles y viernes, en ambos casos a las 19:00.
Esos envases son reciclados para protección del medio ambiente y el producido es
destinado como ayuda al Hospital Munici-

Parques y Paseos. Espacios verdes
Servicio: Mantenimiento del arbolado público compuesto por 179.343 ejemplares y
conservación de plazas, parques, paseos
y espacios verdes.
Atención: De lunes a viernes de 7:30 a
14:00. l 9 de Julio 506, Planta Baja.
Q 4512-3363/3287/3398.
Trabajos que se realizan de lunes a sábados de 7:00 a 15:00: Mantenimiento del
arbolado público. Descopes para posterior
extracción. Raleos y liberaciones. Raleos de
altura. Extracción y achique de árboles peligrosos. Recorte de raíces. Extracción de
tocones. Plantación de nuevos ejemplares.
Mantenimiento de plazas, parques, paseos
y espacios verdes. Remoción de canteros.
Resiembra de césped. Mantenimiento y
reparación de juegos. Mantenimiento de
fuentes de agua. Remodelación de plazas.
Creación de nuevos espacios públicos.
Para realizar los trámites correspondientes
a las solicitudes de la extracción de un árbol; retiro de ramas y troncos, raleo ejecutado por el municipio y autorización de raleo en forma particular, deberá presentarse
con DNI y recibo de ABL en la Dirección
de Parques y Paseos y Departamento de
Limpieza.
Centro de Reclamos
de Espacio Público
De lunes a viernes de 7:30 a
20:00 y sábados de 8:00 a 11:00.
Q 4512-3300 (líneas rotativas)
Fax: 4512-3330.
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Consultorios Descentralizados
Club de Leones
l Garibaldi 855 (San Isidro).
4747-1597
Servicios: Clínica Médica / Pediatría.
Club 9 de Julio
l M. Láinez 1955 (Boulogne). 47378403.
Servicios: Clínica Médica / Pediatría.
Centro de Salud. Campo Nº1
l Int. Neyer 1220 (Beccar).
Servicios: Clínica Médica.
Club “La Estrella”
l Vélez Sarsfield 2647 (Mtz.).
4836-0591. Servicios: Clínica Médica / Pediatría.
Sociedad de Fomento “La Meca”
l Thames y Manuelita Rosas (V. Adelina). Servicios: Clínica Médica / Pediatría.
Colegio Sagrado Corazón
l Los Ceibos y Coronel Bogado (Boulogne). Servicios: Clínica Médica / Pediatría.

SALUD PÚBLICA

Q

Servicio: El sistema de salud de San
Isidro es enteramente municipal. La atención sanitaria es un deber para nosotros y
un derecho para los ciudadanos. Está constituido por una red de atención primaria
formada por 8 Centros de atención primaria y Promoción de la salud y 6 consultorios descentralizados en áreas estratégicas
del partido y un segundo nivel de atención
conformado por 3 hospitales: Hospital
Central, Hospital Materno Infantil Y Hospital Ciudad de Boulogne. También cuenta
con un moderno Servicio de Emergencias.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00
l Av. Santa Fe 431, 2° piso, Acassuso.
Q 4512-3099.
Servicio de Emergencias Médicas
(SAME): 4512-3107
Siete ambulancias completamente equipadas (Unidad de Terapia Intensiva Móvil,
UTIM) durante las 24 horas. Servicio gratuito. En cualquier lugar del distrito.
Médicos de Cabecera
El programa de Médicos de Cabecera fue
diseñado para que los vecinos cuenten con
atención pediátrica de clínica médica para
adultos, garantizando una efectiva relación
entre las familias y médicos, en lugares de
fácil y rápido acceso, a través de una red
de consultorios cercanos. Las consultas se
brindan en Centros de Salud y Consultorios
Descentralizados, las mismas son gratuitas, y los turnos son solicitados en forma
telefónica ó desde los Centros de Salud.
Consulte por el más cercano a su domicilio.
En caso de requerir medicamentos en estos centros podrá recibir en forma gratuita
la medicación prescripta por su médico, ya
sea por el Programa Remediar o por medicación de producción municipal.
Solicitar turnos de lunes a viernes de
8:00 a 17:00 al 4707-1900 (líneas rot.).

Q

Q

Ahora sacar un turno es más fácil,
rápido y ágil .No hace falta que vayas al
hospital para sacar un turno para una especialidad médica. Ahora podés obtenerlo
en el Centro de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) más cercano a tu domicilio.
Centros de Atención Primaria
y Promoción de la Salud
Los Centros de Atención Primaria y Promoción de la Salud están distribuidos por
diversos puntos del Partido para llevar
adelante distintos programas preventivos
en sus zonas de influencia y ofrecer otras
prestaciones a la población cercana.
CAPS La Ribera
Servicios: Pediatría / Clínica Médica /
Ginecología / Obstetricia / Odontología
/ Enfermería / Vacunación / Psicología / Nutrición / Estimulación Temprana / Dirección de la Mujer y Políticas
de Género / Kinesiología Pediátrica
en épocas de Infecciones Respirato-

- 13 -

Guía de Servicios y Trámites | 2019
rias Agudas Bajas (junio-julio-agosto).
Zoonosis: miércoles de 8:00 a 12:00
(castración y vacunación antirrábica).
Atención: Lunes a viernes de 7:30
a 16:00 y sábado de 8:00 a 12:00.
l Coronel Rosales 1194. Q 4512-3150.
k capslaribera@sanisidro.gov.ar
CAPS Villa Adelina
Servicio: Cardiología / Clínica médica
/ Pediatría / Ginecología / Obstetricia /
Nutrición / Estimulación temprana / Psicología / Enfermería / Vacunación.
Atención: lunes a viernes: 8:00 a 18:00.
Dirección: Av. De mayo 1397. Q 45137823. k capsva@sanisidro.gov.ar.
CAPS Martínez
Servicios: Pediatría / Clínica Médica /
Ginecología / Obstetricia / Odontología / Nutrición / Vacunación /Psicología
Adultos / Psicología infantil / Dirección
de la Mujer y Políticas de Género.
Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a
17:00. Sábados de 7:00 a 13:00. l
Sáenz Valiente 2110, Martínez.
Q 4580-3125/3126.
k capsmartinez@sanisidro.gov.ar
CAPS Bajo Boulogne
Servicios: Pediatría / Clínica Médica /
Ginecología / Obstetricia / Odontología
/ Nutrición / Psicología, adulto e infantil / Dirección de la Mujer y Políticas de
Género / Estimulación temprana / Vacunación / Guardia Clínica y Enfermería
de 24hs.
Atención: Lunes a viernes de 7:00 a
17:00. Sábados de 8:00 a 12:00. Guardia las 24hs. l Camino Real Morón
esq/ Figueroa Alcorta, Bajo Boulogne.
Q 4513-7824. k capsbajoboulogne@
sanisidro.gov.ar
CAPS Diagonal Salta
Servicios: Clínica Médica / Pediatría /
Odontología / Nutrición / Psicología Infantil / Enfermería / Vacunación.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
18:00. Sábados de 8:00 a 13:00. l
Fray Luis Beltrán 1110, Martínez. Q
4580-9885 (turnos).

CAPS San Isidro Labrador
Servicio: Pediatría (Gral. y Talleres de
Pediatría) / Ginecología (Gral., implantes
subcutáneo y PAP) / Clínica Médica /
Odontología / Odontopediatría / Obstetricia (Gral. y Curso de Preparto) / Nutrición
(Gral. y tratamiento) / Kinesiología Infantil / Vacunación / Radiología / Psicología
(Infantil y Adultos) / Psiquiatría (Infantil y
Adultos) / Electrocardiograma (a partir de
14 años) / Ecografías (a partir de 11años)
/ Laboratorio (a partir de 2 años).
Atención: Lunes a viernes de 7:00 a
16:00. Sábados de 8:00 a 12:00.
l Int. Tomkinson 1435, Beccar.
Q 4742-0270 / 4732-9369.
k centrosanisidrolabrador@sanisidro.gov.ar
CAPS Beccar
Servicios: Pediatría / Clínica Médica /
Ginecología / Obstetricia / Odontología
/ Odontopediatría / Nutrición / Psicología / Psiquiatría / Vacunación / Apoyo
Escolar: martes de 10:00 a 10:50 y de
13:00 a 14:30 / Estimulación Temprana: lunes de 8:00 a 16:00 y viernes de
12:00 a 16:00 / Zoonosis: Jueves de
9:00 a 13:00 / Acción Social: un viernes
por mes. / Dirección de la Mujer y Políticas de Género (lunes de 9:00 a 12:00)
Atención: Lunes a viernes de 8:00
a16:00. Sábados de 8:00 a 12:00.
l Udaondo 1398, Beccar. Q 45123152/3167. k capsbeccar@sanisidro.
gov.ar.
CAPS San Pantaleón
Servicios: Trabajo Social / Nutrición /
Odontología / Psicología Infanto-Juvenil
/ Psicología Adultos / Obstetricia / Ginecología / Puericultura / Médicos de
Familia.
Atención: Lunes a viernes de 9:00 a
12:00 y 13:00 a 16:00.
Turnos: de forma presencial en el
CAPS. l Bernardo de Yrigoyen 2140,
Bajo Boulogne. Q 4710-3164.
k secretaria@sanpantaleon.org.ar
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Centro de Atención Telefónica (CAT)
Para obtener un turno en los Centros de
Atención Primaria de Salud (CAPS), llamá
a nuestra central, de lunes a viernes, de
8:00 a 17:00. 4707-1900.
Hospitales Municipales
Los hospitales son centros de mayor
complejidad, a los que se debe concurrir
cuando desde el primer nivel de atención
se indica la consulta con un especialista,
estudios, tratamientos específicos, internaciones o ante una emergencia para la
atención por Guardia.
Hospital Central de San Isidro
El Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse” fue inaugurado el
6 de junio de 2003 y desde entonces se
fue ampliando y proveyendo de tecnología de última generación. Es un hospital universitario adherido a la Facultad
de Medicina de la UBA. Cuenta con
25.000 m2 de superficie, 192 camas
total (guardia 53 comunes y 5 shock,
terapia intensiva 14, terapia intermedia
20, Unidad Coronaria UCO 20 y sala
común 80). Funciona un hospital de día
para pre guardia, oncología, enfermedades respiratorias agudas, psiquiatría
y cirugía ambulatoria.
Servicios. Especialidades: Alergia /
Audiometría / Anatomía Patológica /
Servicio Social / Cardiología / Estudios
Cardiológicos / Consultorio de Atención

Inmediata / Cirugía Plástica Reparadora
/ Cirugía Vascular / Cirugía General / Cirugía Proctológica / Cirugía de Cabeza
y Cuello / Clínica Medica / Dermatología
/ Diabetes / Endocrinología / Diagnostico por Imágenes / Foniatría / Gastroenterología / Ginecología / Hematología y
Hemoterapia / Infectología / Kinesiología / Laboratorio / Médicos de Cabecera / Medicina del Estrés / Nefrología /
Neurocirugía / Neumonología / Neurología / Nutrición / Oncología / Quimioterapia / Odontología Pediátrica / Odontología / Oftalmología / Otorrinolaringología
/ Patología Mamaria / Reumatología /
Salud Mental / Traumatología / Terapia
Intensiva e Intermedia / Urología / Vacunatorio / Guardia 24 hrs.
Cronograma de turnos: Los turnos
para estudios (radiografías, ecografías,
electrocardiogramas, laboratorio, odontología, kinesiología, hematología) se
pueden solicitar todos los días.
El resto de turnos se piden teniendo en
cuenta el último número de la historia
clínica que figura en el carnet del paciente: Nº 0 y 1: lunes / Nº 2 y 3: martes
/ Nº 4 y 5: miércoles / Nº 6 y 7: jueves /
Nº 8 y 9: viernes.
Admisión para Atenciones en el día:
07:00 a 14:00.
Atención: l Av. Santa Fe 431, Acassuso.
Direción: Q 4512-3712. Administración:
Q 4512-3795. Guardia Administrativa:
Q 4512-3777. Guardia Emergencias: Q
4512-3107 (SEM). k administracionhcsi@
sanisidro.gov.ar
Hospital Municipal Ciudad
de Boulogne
El Hospital Ciudad de Boulogne fue inaugurado el 9 de septiembre de 1993,
por Melchor Posse. Es un hospital universitario adherido a la Facultad de Medicina de la UBA. Tiene más de 5000
m2 de superficie habilitada. Camas
guardia 30 común y 3 shock, internación general 24. Desde su fundación, se
hicieron obras de remodelación en las
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vincia de Buenos Aires.

áreas de consultorios, diagnóstico e internación. También se inauguró el sector de emergencias con equipamiento
nuevo.
Servicios. Especialidades: Servicio Social / Cardiología / Cirugía General / Clínica Médica / Dermatología / Diabetes
/ Diagnóstico por Imágenes / Fonoaudiología / Ginecología / Laboratorio /
Neurología / Nutrición / Oncología / Quimioterapia / Odontología / Oftalmología
/ Obstetricia / Pediatría / Salud Mental
/ Urología / Mamografía / Vacunatorio /
Guardia 24 hrs.
Los pacientes que son derivados a especialistas, podrán solicitar turno en
este hospital para especialidades médicas que se atienden en el mismo o en el
Hospital Central de San Isidro.
Cronograma de turnos de lunes a viernes de 7:30 a 15:00. Pacientes con DNI
terminados en: 0-1 Lunes / 2-3 Martes /
4-5 Miércoles / 6-7 Jueves / 8-9 Viernes.
Atención: l Av. Avelino Rolón 1200
(Boulogne). Dirección: Q 45137858/7834. Administración: Q 45137832/7860. Guardia Administrativa: Q
4513-7842. Guardia Emergencias: 45123107 (SEM). k hmcb@sanisidro.gov.ar

Fue designado por UNICEF como “Amigo de la Madre y el Niño”, por la activa
promoción que hace de la lactancia materna.Es Hospital Escuela con convenio
con la Facultad de Medicina de la UBA.
Brinda una excelente complejidad pediátrica, neonatal. Asiste 2100 partos
anuales. Tiene un equipamiento de: 7
quirófanos, 152 camas: guardia (16 en
box, 3 en shock, 2 en aislamiento, 5 en
observación); Planta baja: 6 en TIUCP;
1° Piso (38 en pediatría, 40 en obstetricia/roomining, 4 en cirugía); 2° Piso (20
en NEO Intermedia, 10 en Terapia NEO,
8 en NEO Prematuro).
Ofrece un lugar de estancia de madres
con niños internados para no interrumpir la lactancia. Dispone de un espacio
de juegos para niños.
Servicios. Especialidades: Atención
Cardiología en Embarazo / Adolescencia / Alergia / Anatomía Patológica / Cardiología / Pediátrica / Cirugía
Cráneo-Facial / Cirugía Plástica Reparadora / Cirugía Pediátrica / Consultorio. de Atención Inmediata / Cursos de
PRE PARTO / Dermatología / Diabetes
/ Diagnóstico por Imágenes (radiología, ecografía, doppler, monitoreo fetal)
/ Eco Cardio Fetal / Endocrinología /
Gastroenterología / Genética / Ginecología Infanto-Juvenil / Hemoterapia /
Implante Coclear / Infectología / Laboratorio / Lactancia / Nefrología / Neonatología / Neurología / Neurocirugía /

Hospital Municipal Materno Infantil
El Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos
Gianantonio” fue inaugurado el 12 de
diciembre de 1994. Está considerado
como hospital de referencia en la Pro-
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Nutrición / Oncohematología / Oftalmología / Otorrinolaringología / Otoemisiones Acústicas / Obstetricia / Pediatría
/ Psicopatología / Psicoprofilaxis / Psiquiatría Infantil / Potenciales Evocados
/ Reumatología / Seguimiento de Neonatos de Alto Riesgo / Servicio Social
/ Terapia Intensiva Pediátrica / Terapia
Neonatológica / Toxicología / Traumatología / Vacunatorio / Guardia Pediátrica
24 hrs. / Guardia Ginecológica 24 hrs. /
Guardia Obstétrica 24 hrs.
Cronograma de Turnos: de lunes a
viernes de 7:30 a 15:00.
Área de Docencia: Pre (Pediatría) y
Post Grado (Residencia de Pediatría –
Obstetricia – Neonatología – Terapia Intensiva Pediátrica – Cirugía Infantil).
Atención: l Diego Palma 505, San Isidro.
Dirección Médica: Q 4512-3902/03. Administración: Q 4512-3924. Guardia Administrativa: Q 4512-3900/3986. Guardia
Emergencias: Q 4512-3107 (SEM).
k administracionhmi@sanisidro.gov.ar
Triage
El municipio tiene un sistema eficaz para
agilizar la atención en las guardias de sus
hospitales. Es un modelo que se utiliza en
Europa y sirve para clasificar la atención
de los pacientes según el riesgo. Se trata
de la categorización del riesgo de los
pacientes a través de colores. De esta forma, se agilizan los tiempos de atención,
priorizando al paciente más crítico.
CUD (Certificado Único De Discapacidad)
Podés hacer el trámite online para obtener el CUD a través de www.argentina.
gob.ar/cud o a través de tu celular con la
aplicación “Mi Argentina”.

para el momento del parto.
Se dicta todos los miércoles, a las
11:00 en el Hospital Materno Infantil de
San Isidro.
Mamá Bien Nutrida | Bebé y Niño Sano
Un taller de nutrición saludable, que
se dicta desde abril en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS). Temáticas: embarazo saludable, lactancia materna, lactancia materna con alimentación complementaria,
alimentación del preescolar.
Creciendo Sanos
El primer programa gratuito del país
para disminuir la tasa de sobrepeso y
obesidad en niños y adolescentes del
partido de San Isidro.
Aprender a Cuidar | Personas con
Alzheimer
Un programa dirigido con profesionales
de salud del Hospital Central de San
Isidro. Dirigido a cuidadores y familiares
de personas que padecen esta enfermedad mental.
Todos los miércoles a partir de las 19:00
en el Hospital Central de San Isidro, en
Av. Santa Fe 431.
PROMES (Programa de Manejo del
Estrés)
El Dr. Daniel López Rosetti dirige este
programa para entender de qué se trata
el estrés y cómo afecta nuestra vida. El
taller se dicta todos los días jueves durante todo el año en el Aula Magna del
Hospital Central de San Isidro (Sector

Programas de Salud
Curso de Preparto
Sumate al curso de preparto, dónde
distintos profesionales enseñan y colaboran en la preparación física y mental,
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Docencia). En los horarios abajo mencionados se cierran las puertas, se solicita llegar 30 minutos antes del horario
del cierre de la puerta: De 8:30 a 10:00
| De 10:30 a 12:00. De 16:30 a 18:00 |
De 18:30hs a 20:00.
Programa de Salud Escolar
El Programa Salud Escolar vincula orgánicamente a la Secretaría de Salud
del Municipio de San Isidro con Educación a nivel local y provincial; con el
objetivo de garantizar la promoción y
el desarrollo de la salud integral de los
alumnos y alumnas de todos los niveles
de gestión estatal y privada de la Ciudad de San Isidro.
Programa de Alimentación Saludable
Actividades de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y promoción de una alimentación saludable
a través de acciones de educación alimentaria dirigidas a escuelas primarias
y secundarias, Campos de Deportes,
Escuela 505 para población no vidente,
Centro Recreativo “Puerto Libre” y Centro Municipal de Actividades Especiales
(CEMAE), Hospital Central de San Isidro,
Hospital Ciudad de Boulogne y el trabajo
en red en los CAPS, Paseo de Bicicletas
y vía pública, como espacios “objetivo
de nuestras acciones”. A continuación
se detallan las actividades realizadas con
las diferentes poblaciones beneficiarias y
los responsables de las mismas.
Programa de Inmunizaciones
El Programa de Inmunizaciones tiene

como principal función organizar y programar la gestión, distribución y provisión de insumos inmunobiológicos.
Programa Odontológico
El municipio ofrece la especialidad de
odontología mediante la atención en
los servicios de salud ubicados en los
dos hospitales, Central De San Isidro Y
Hospital Ciudad De Boulogne, así como
en los consultorios ubicados en los 8
CAPS. Se atiende bajo la modalidad de
turno programado y demanda espontánea, ofreciendo al paciente todas las
especialidades de la odontología actual.
El municipio ofrece a la comunidad el
acercamiento a la atención odontológica
a través de programas: puestos móviles
de odontología ubicados en distintos
puntos del municipio, junto a los Programas Si en tu Barrio y Corazón Saludable.
San Isidro Previene, Programa de Prevención Odontológica en Los Jardines
de Infantes, Programa de Aplicación
de Barnices Fluorados en Jardines De
Infantes, Programa de Atención Odontológica en Jardines De Infantes (con la
UBA), SI Sonrisas (consiste en la confección y colocación de prótesis odon-
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ción curricular (1 cuatrimestre) para Enfermeros de otros Terciarios o Universidades.
Enseñanza Gratuita.
Atención: l Av. Santa Fe 431, Acassuso, área de Docencia. Q 4512-3775. k
escueladeenfermeria@sanisidro.gov.ar

tológicas en forma gratuita a pacientes
del distrito sin cobertura médica), Programa de Odontología en Embarazadas, Programa de Odontología en el
Deporte, Programa de Odontología en
Pacientes con Capacidades Diferentes.
Salidas hacia la comunidad
en la vía pública
Campaña de Prevención de Salud Bucal “Por una Sonrisa Saludable”.
Campaña de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares “Corazón Saludable”.
Campaña de Vacunación.
Campaña de Alimentación Saludable.
Campaña de Prevención del Cáncer de
Mama.

Zoonosis
Servicios: Control y prevención de
las enfermedades que los animales
pueden transmitir a los seres humanos. Observación antirrábica de
animales mordedores. Vacunación
antirrábica gratuita.
Quirófano Móvil: Se recorren los barrios de
todo el partido efectuando gratuitamente
esterilizaciones quirúrgicas (castraciones)
de caninos y felinos (machos y hembras) y
vacunación antirrábica.
7 Puestos Fijos: (castraciones y vacunación
antirrábica gratuita) ubicados estratégicamente en diferentes puntos del partido.
Atención: Para castraciones, solicitar turno
personalmente o por teléfono de lunes a
sábados de 8:00 a 14:00.
Días y horarios de atención: Lunes a domingos de 07:30 a 17:00. l 3 de Febrero 536, San Isidro. Q 4512-3151/3495.
k zoonosis@sanisidro.gov.ar

Escuela de Enfermería Universitaria
“Sor Camila Rolón”
Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Medicina. Unidad Académica San Isidro.
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
A. Posse”. Títulos: Enfermero/a Universitario (título intermedio). Duración: 2 (dos)
años y medio. Licenciatura en Enfermería
(titulo final), Duración: 1(un) año y medio.
Horario de Cursada: lunes a viernes de
14:00 a 18:00.
Campo Práctico: Hospitales y CAPS del
Sistema de Salud de San Isidro.
Requisitos: Secundario Completo. Para cursar la Licenciatura, se deberá tener
aprobadas 6 (seis) materias del C.B.C a
elegir para Enfermeros Universitarios que
cursaron en la UBA o por complementa-
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ACCIÓN SOCIAL
Servicio: El objetivo fundamental de la
Subsecretaría de Acción Social se encuentra orientado a la promoción humana
en su integridad a partir del trabajo coordinado de todas las áreas intervinientes.
Las acciones y actividades realizadas se
encuentran dirigidas a contener, orientar,
acompañar y cubrir necesidades tanto
personales como grupales de los vecinos
que necesitan ayuda para seguir afrontando el desafío que nos propone las actuales
condiciones de vida.
Atención:
Subsecretaría de Acción Social l Don
Bosco 411, San Isidro. Q 4512-3174/75.
Sede Acción Social Boulogne lunes a
viernes de 8:00 a 14:00. l Av. Avelino
Rolón 2336, Boulogne. Q 4513-7899.
Sede Acción Social Bajo Boulogne:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.
l Figueroa Alcorta 2033, Boulogne.
Q 4513-7800.
Sede Acción Social Villa Adelina: Lunes
a viernes de 8:00 a 14:00. l Av. De Mayo
1397, Villa Adelina. Q 4513-7823.
En este sentido se llevan a cabo distintos
programas y proyectos, cuyas acciones,
actividades y servicios se detallan a continuación:
Acción Social Directa
Atención de la demanda en todos aquellos
temas que hacen a la Acción Social: prótesis, sepelios, ancianidad, discapacitados,
pensiones, exención de tasas municipales,
poniendo especial atención, en la asistencia, acompañamiento y contención de
quienes están involucrados en situaciones
de riesgo social. Atención y asistencia a
personas que se encuentran en situación
de calle. Asimismo, se coordina y trabaja
con organizaciones privadas para establecer
una red que permita el conocimiento de la
comunidad, sus recursos, dificultades y concretar una integración que potencie la acción

y logre un mejor aprovechamiento del capital
humano y los recursos disponibles.
Medicamentos
Asistencia con medicamentos para casos
agudos de pacientes sin Obra Social, con
presentación de receta médica del Sistema de Salud Público en Don Bosco 411,
San Isidro. Realización de Negativa Municipal para ser presentada en Provincia de
Buenos Aires o Nación para solicitar medicación para tratamientos crónicos y/o
prolongados.
Asistencia Alimentaria para Pacientes
Celíacos
Programa implementado por el Ministerio
de Desarrollo Social de las Provincia de
Buenos Aires, destinado a pacientes con
enfermedad de celiaquía que residan en el
partido de San Isidro.
Personas con
Capacidades Especiales
Orientación especializada en relación a las
prestaciones existentes en la comunidad
(servicios públicos – tramitación Pase Provincial, médicos, educacionales, etc.).
Servicio de sepelio
Provisión de ataúd, capilla ardiente, traslado y sepultura en el Cementerio de Boulogne. Se debe presentar Certificado de Inhumación (expedido por el Registro Civil).
Acreditar que no posee recursos propios ni
cobertura social. Intervención del Servicio
Social Municipal.
Programa de Promoción Comunitaria
El objetivo del Programa es promover un
espacio de seguimiento y acompañamiento en el ámbito familiar y comunitario, que
garantice la reducción de las causas de
riesgo en sectores detectados como de
mayor vulnerabilidad económica y social,
prestando atención a variables como salud, trabajo y educación; se incentivan
acciones orientadas a la conformación de
redes locales y al fortalecimiento de las
mismas, a su vez, generando mayor conocimiento sobre el acceso a derechos y
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obligaciones. Entre sus objetivos podemos encontrar: fortalecer los procesos
de prevención, asistencia y promoción, y
restablecimiento de los vínculos laborales,
sociales y de redes comunitarias; intervenir en las diversas problemáticas sociales
tales como emergencias habitacionales,
seguridad alimentaria, integración plena
de personas con discapacidad, gestionar
y acompañar la obtención de documentación (acceso identidad – pensiones - asignación universal por hijo) derivación de situaciones de violencia contra las mujeres,
etc.
A partir de lo mencionado, se ha desarrollado junto con los Centros Periféricos de
Salud y Hospital Materno Infantil, un trabajo para el acompañamiento de las personas que contrajeron TBC y Sífilis. Debido
a dicha situación y conforme el trabajo en
red, se ha implementado la entrega de alimentos frescos evaluando cada caso en
particular y orientación para la gestión de
un subsidio para quienes padecen TBC.
Dirección de comunidad
Acciones dirigidas al desarrollo de las comunidades de mayor riesgo social que,
por la complejidad de factores que inciden
en su determinación y mantenimiento, requieren un accionar permanente y coordinado con otras áreas. Dichas acciones se
llevan a cabo por intermedio del cuerpo de
promotores sociales, atención inmediata
ante la emergencia o necesidad extrema
de personas carentes de recursos; actividades de promoción de salud, campañas
de vacunación y saneamiento, fumigación,
prevención de enfermedades; provee apoyo alimentario, zapatillas, guardapolvos,
medicamentos, prótesis, etc.
Plan Más Vida
El objetivo principal es brindar apoyo nutricional a las embarazadas y niños de entre
5 y 6 años. Desde el año 2008, la canasta familiar entregada fue reemplazada por
una tarjeta alimentaria emitida por el Banco
de la Provincia de Buenos Aires. El monto

de cada tarjeta se encuentra determinado
por la cantidad de niños de cada familia.
Actualmente se cuenta con una estructura
de 78 trabajadores vecinales distribuidos
en 78 sectores ubicados en los 17 Barrios Vida de nuestro partido, atendiendo
aproximadamente 1070 familias. Al mismo tiempo se entregan aproximadamente
2.000 Kg por mes de leche en el marco del
Programa un vaso de leche por día.
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria
Perteneciente al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de Nación, se entrega
una tarjeta azul con un monto de dinero
en forma mensual que tiene por objetivo
complementar los ingresos del grupo familiar y de esta forma permita una mejor
alimentación. Se realizan los tramites en la
Subsecretaría de Acción Social- Don Bosco 411-San Isidro.
Dirección de Empleo
Es la encargada de poner en funcionamiento los distintos programas sociales,
dependientes del Gobierno Nacional y de
todos aquellos planes de jurisdicción provincial (microemprendimientos, talleres,
capacitaciones etc.). Recepción de Curriculum Vitae para personas desempleadas
– Dirección de Empleo-Subsecretaría de
Acción Social- Don Bosco 411 (1er. Piso)
Ley 13163 Decreto 609/04
En el marco de la Ley Provincial 13.163 y
su decreto reglamentario 609/04, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
determina que los Municipios dispongan
de recursos económicos que serán utilizados para el fortalecimiento de Programas
Sociales vinculados a la problemática de
familias vulnerables y con riesgo social.
Cabe destacar que los recursos emanados de la Ley N° 13.163 serán utilizados
en distintas acciones y actividades necesarias para el cumplimiento de los Programas Sociales establecidos que tienen por
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objeto contener la situación de vulnerabilidad social de familias que residen en el
Municipio de San Isidro.
En este sentido se considera primordial e
indispensable la participación de distintos
actores sociales vinculados a la problemática a fin de llevar a delante las acciones
de prevención, contención, asistencia y
promoción desde una perspectiva de inclusión e integración social de las familias
más vulnerables sanisidrenses.
La contención, asistencia de asistencia de
las familias en situación de vulnerabilidad
y riesgo social tiene como objetivo fundamental lograr la realización personal de sus
miembros en el ámbito social, como fruto del esfuerzo colectivo de los miembros
que la integran.

██████████████████████████████

CONTROL DE VECTORES
Servicio: Se ocupa de la desratización,
desinsectación y desinfección. También
tiene a su cargo la desinfección de vehículos particulares, de transporte público y
escolar, taxis y remises.
Atención: Lunes a viernes de 7:30 a
14:00. l Av. Fondo de a Legua 240, San
Isidro. Q 4513-7828 / 4763-4322.
Desratización, Desinsectación y Desinfección: El municipio realiza estas tareas
periódica y preventivamente en áreas de
riesgo. Si la tarea es para un domicilio parti-

cular, el vecino debe solicitar telefónicamente la inspección para presupuestar (servicio
arancelado).
Desratización previa a las demoliciones: Presentar plano donde figura la superficie a demoler. Abonar la tasa correspondiente en esta dependencia. Coordinar
la fecha para realización del trabajo y entrega del certificado.
Se recepcionan insectos para su análisis
correspondiente. Se controla la proliferación del mosquito aedes transmisor del
dengue.

██████████████████████████████

CEMENTERIOS
Horario de visita:
Lunes a domingos de 7:30 a 18:00.
Horarios para trámites administrativos:
Lunes a sábados de 7:30 a 16:00. Domingos y feriados de 7:30 a 12:00.
Cementerio de San Isidro.
l Don Bosco 530, San Isidro.
Q 4512-3156.
Cementerio de Boulogne
l Nuestras Malvinas 1878, Boulogne.
Q 4513-7826.

██████████████████████████████

CENTRO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO DE
LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA “DR. RAMÓN
CARRILLO”
Servicio: Este centro de psicopedagogía y psicopatología asesora y acompaña
el proceso de aprendizaje de los vecinos
para favorecer procesos de integración
y cambio. En este Centro se enfoca en:
Psicología Infanto-Juvenil. Psicología para adolescentes. Psicología para adultosfamilia-pareja. Psiquiatría infanto-juvenil.
Psicopedagogia infanto juvenil. Además
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funciona: Centro de Formación Profesional
Nº 1, la sede Beccar del servicio local de
Niñez, oficina C.P.A (adicciones).
Atención: Turnos: Lunes a viernes de
8:00 a 14:00. Atención al vecino: lunes
a viernes de 8:00 a 18:00. Q 45123148/3149. l Av. Int.Tomkinson 2130,
Beccar. k desarrolloyfortalecimiento@
sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

RELACIONES
VECINALES Y ONG
Servicio: La Dirección de Relaciones Vecinales, lleva adelante el registro municipal
de las Entidades Civiles y las Organizaciones No Gubernamentales dentro del
Partido de San Isidro con el fin de potenciar las actividades de estos organismos,
asesorándolos y acompañándolos, como
así también la evaluación de los proyectos
presentados para desarrollar en la Comunidad.
Asimismo, la Dirección General de Entidades Civiles y ONG, a través de un convenio
celebrado con la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, brinda asesoramiento,
certificaciones y asistencia a las Organizaciones Civiles con las presentaciones que
deben realizar ante dicho organismo.
Atención: Lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 l Ituzaingó 531, San Isidro.
Q 4512-3268/3292.
k vecinales@sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

MUJER Y POLÍTICAS
DE GÉNERO
Servicio: Trabaja con mujeres víctimas
de violencia, con asesoramiento legal y
contención psicológica, articulando con
diversos efectores que intervienen en dicha problemática, desde organizaciones
barriales hasta el Poder Judicial. Cuenta
con una sede central en O´Higgins 380 y
su atención descentralizada en los Centros
de Atención Primaria de la Salud. Además,
dispone del espacio: Hombres Dialogando, constituido por psicólogos y abogados
para poder trabajar y erradicar las conductas violentas. Dentro del acompañamiento
de las mujeres, contamos con talleres de
reflexión. En el área preventiva, se realizan
charlas que comprenden la perspectiva
de género, según reglamento de la Ley
N° 27499 “Micaela”.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
15:00. l O´Higgins 380, San Isidro.
Q 4512-3136 / 153-163-8969.
k mujerygenero@sanisidro.gov.ar. Instagram: @mujerygenerosi. Facebook: Mujer y
Género San Isidro. Twitter: @mujerygenero_si
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██████████████████████████████

EDUCACIÓN
Servicio: El municipio cuenta con establecimientos educativos propios. Ellos
son: doce Jardines de Infantes, Escuela
Malvinas Argentinas (EP, ES), la Escuela Especial de Rehabilitación Integral de
Perturbaciones del Lenguaje y Audición
ERIPLA), Centro Municipal de Formación
Profesional.
Articulación con establecimientos educativos de gestión estatal y privada. Implementación de Talleres Extraprogramáticos,
otorgamiento de becas en establecimientos con convenio.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00. l Ituzaingó 531, San Isidro.
Q 4512-3361/3243/3359/3219.
Jardines de Infante Municipales
Los Jardines de Infantes Municipales poseen dos turnos. Mañana de 8:00 a 12:00.
Tarde de 13:00 a 17:00.

Villa Adelina.
Q 4513-7809.
Nº5 “Stella Maris”
l Diagonal Salta 1230, Martínez.
Q 4580-3117.
Nº6 “El Zorzalito”
l Guido 2022, Beccar.
Q 4512-3134.
Nº7 “G. M. de San Martín”
l Betbeder 1672, Boulogne.
Q 4513-7810.
Nº8 “Malvinas Argentinas”
l Posadas 2090, Beccar.
Q 4512-3135.
Nº 9
l Catamarca 3343, Martínez.
Q 4580-9892.
Nº 10
l Del Valle Iberlucea 2150, Beccar.
Q 4513-7866.

Nº1 “Rosario Vera Peñaloza”
l Guido 329, Beccar. Q 4512-3133.

Nº11 “Olga Cosettini”
l Aramburu 583, Martínez.
Q 4580-3119.

Nº2 “San Isidro”
l F. Alcorta 2303, Boulogne.
Q 4513-7807.

Nº12 “Melchor Posse”
l Lamadrid 1523, Villa Adelina.
Q 4513-7811.

Nº3 “Gral. San Martín”
l Bogado 1750, Boulogne.
Q 4513-7808.
Nº4 “Tambor de Tacuarí”
l Rastreador Fournier 2146,

Escuela municipales
Escuela Municipal Malvinas
Argentinas
l Julián Navarro 2010, Beccar. Q
4512-3137 (Primaria). Q 4859-1328
(Secundaria).
Para primaria y secundaria. Turno
Mañana: Lunes a viernes de 8:00 a
12:00. Turno Tarde: Lunes a viernes
de 13:00 a 17:00.
ERIPLA (Escuela de Rehabilitación
Integral de Perturbaciones del Lenguaje y la Audición)
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00. l
Roca 179, Beccar. Q 4512-3139.
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Centro De Formación
Profesional Municipal Nº1
Cursos gratuitos con Certificados
Oficiales. l Int. Tomkinson 2130,
Beccar. Q 4723-4575.
k formacionprofesional@sanisidro.gov.ar.
Centro Educativo
Facilitador del Lenguaje
Destinado a alumnos de preescolar
y primaria que presenten dificultades
en el aprendizaje.
Sede. l Tomkinson 2130, Beccar.
Q 4859-1440.
Sede. l Junín y Rivadavia s/nº, Boulogne. Q 153-163-8943.
Sede. l El Hornero 2180, Villa
Adelina. Q 153-163-8943. k cefa@
sanisidro.gov.ar
Becas
Becas del 50% de descuento en educación oficial para los alumnos de colegios
privados que tienen convenio con la Municipalidad se gestionan desde el 15 de
noviembre al 15 de diciembre de cada año
de 8:00 a 12:00 en la Dirección General de
Educación.

██████████████████████████████

CULTURA
Servicio: Promueve la participación de
la comunidad generando espacios en los
cuales los vecinos puedan expresarse y
crecer; promueve el acceso a las distintas
manifestaciones artísticas, facilitando su
comprensión y su goce. Produce y apoya
la realización de eventos culturales.
Atención: Subsecretaría General de Cultura. Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
l Av. del Libertador 16.208, San Isidro.
Q 4512-3210/3213. k cultura@sanisidro.
gov.ar. F cultura.sanisidro.gob.ar
Facebook: sanisidrocultura
Instagram: sanisidrocultura

• Cuenta con siete casas de cultura para
la implementación de más de 400 cursos,
talleres y seminarios.
• Produce y promueve eventos de literatu-

ra, de artes visuales, escénicas, musicales
y ciclos semanales y mensuales en todas
las localidades: Folklore, Tango y milonga,
Salsa, Workshop de Letras, Historia de las
artes, Platea abierta - obras de teatro del
off de Buenos Aires + diálogo post función,
y De pies a cabeza - El arte en acción como herramienta de integración, actividades culturales para niños y adolescentes
en San Isidro, Beccar y Boulogne.

• Organiza festejos de fechas patrias y de

significación local: San Isidro Labrador, Romería de Beccar, Picnic de Martínez, Piñata de Villa Adelina, Alboroto en Boulogne.
También realiza eventos al aire libre: Humor
en verano, Bicicine en la playa, Carnaval,
Día de la Primavera y Villancicos.

• Concreta proyectos con participación de

instituciones y vecinos.

• Ofrece muestras y actividades que plan-

tean temas relevantes para su comunidad
en el Museo Pueyrredón, el Museo Beccar
Varela, el Museo del Juguete, el Centro
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Municipal de Exposiciones, la Central de
Procesos y la Casa de la Juventud.
• Organiza y produce el Premio Municipal
de Literatura “Manuel Mujica Láinez” - certamen de cuentos / San Isidro Te Escucha
- concurso de talentos musicales (a través de la Casa de La Juventud) / Premio
Municipal Kenneth Kemble - convocatoria
abierta para el desarrollo y producción de
obras y proyectos en Artes Visuales.
• Organiza y produce eventos y festiva-

les anuales: Parador Konex - San Isidro
/ LEER - Literatura en el río / El Camino
del Santo - Música Clásica en San Isidro /
Puertas Adentro del Alto / Vacaciones de
invierno / San Isidro Jazz & Más / Bocas
Abiertas / Festival de Cine y Música / Puertas Abiertas del Bajo / Diseñarte.

Teatro del Viejo Concejo
l 9 de Julio 512, San Isidro. Q 4512-3215.
Sede de espectáculos y otras actividades
culturales y comunitarias.
Centro Municipal de Exposiciones
l Del Barco Centenera y el río.
Casas de Cultura
Cursos y talleres cuatrimestrales a lo
largo del año para todas las edades.
La Casa Invita: Propuesta gratuita de juegos, micrófono abierto, teatro y gastronomía para los vecinos.
Casa de la Cultura Acasusso
l Perú 167. Q 4580-3111/3112/3128.
Centro Cívico Cultural Beccar
l Av. Centenario 1891. Q 4512-3160.
Sede de Abuelos de Cuentos.
Centro Cívico Cultural Boulogne
l Av. Avelino Rolón 2315.
Q 4513-7803/04.
Casa de la Cultura Martínez Centro
l Sede Monseñor Larumbe 762.
Q 4580-3113.
l Sede Saavedra 1710.
Q 4793-9532.

Casa de la Cultura San Isidro Centro
l Av. Centenario 77 local 4.
Q 4512-3057.
Casa de la Cultura Villa Adelina
l Av. de Mayo 964. Q 4513-7893/94.
Quinta Los Ombúes. Museo, Biblioteca
y Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela”
Servicio: Recorrer este museo, emplazado en una casona por la que desfilaron Santiago de Liniers, San Martín, Juan
Martín de Pueyrredón y Belgrano, permite adentrarse en la historia del país y en
la memoria local sanisidrense, desde los
orígenes del pueblo, en 1706. Florencio
Varela, Justa Cané, Lola Mora, Cosme
Beccar y María Varela forman parte del
guión del museo, que dedica una sala a su
dueña más ilustre, Mariquita Sánchez de
Thompson. Fundada en 2006, durante la
intendencia de Gustavo Posse, la institución tomó el nombre de Museo, Biblioteca
y Archivo Histórico Municipal Dr. Horacio
Beccar Varela, en reconocimiento a este
personaje de San Isidro, que donó la Quinta Los Ombúes para que la comuna instale
allí una institución dedicada a la conservación y difusión de la historia nacional y
local.
Atención: Salas: Martes y jueves 10:00
a 18:00 / sábados y domingos 14:00 a
18:00 (abril a octubre). Martes y jueves
10:00 a 18:00 / sábados y domingos
15:00 a 19:00 (nov. a marzo). Biblioteca:
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 (febrero).
Lunes a viernes 10:00 a 18:00 (marzo a
diciembre). l Adrián Beccar Varela 774,
San Isidro. Q 4575-4038.
k info@quintalosombues.com.ar
F quintalosombues.com.ar
Facebook: sanisidromuseos
Instagram: sanisidromuseos
Museo Brigadier General Juan Martín
de Pueyrredón
Servicio: El Museo Pueyrredón funciona
en la casona en la que vivió Juan Martín
de Pueyrredón, una típica construcción
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familia que posibilitan repensar sus personajes y colecciones. Un museo que inspira
e interpela.
Atención: Martes y jueves 10:00 a 18:00
(todo el año). Sábados y domingos 14:00
a 18:00 (marzo a octubre). Sábados y
domingos 15:00 a 19:00 (noviembre a
febrero). l Rivera Indarte 48, San Isidro.
Q 4512-3129/3121. k mp@sanisidro.
gov.ar F museopueyrredon.org.ar
Facebook: sanisidromuseos
Instagram: sanisidromuseos
de campaña de fines del siglo XVIII. Ahora
monumento histórico nacional, está compuesto por una construcción que data de
1790 y amplios jardines en los que aún se
encuentra el histórico algarrobo a la sombra del cual Juan Martín de Pueyrredón
y José de San Martín definieron la gesta emancipadora de América. La Quinta
Pueyrredón, llamada también “Chacra del
Bosque Alegre”, fue residencia del arquitecto, urbanista y pintor Prilidiano Pueyrredón y guarda 16 valiosos retratos de su
autoría. Un museo que ofrece actividades
y experiencias participativas para toda la

Museo del Juguete
Servicio: Es un espacio de encuentro,
democratización y diálogo en torno a la
infancia y el juego. Es un museo centrado
en los visitantes, y particularmente en los
niños y niñas de hoy y de ayer. A través
de su exhibición permanente, de exhibiciones temporarias, proyectos, acciones
y eventos especiales, busca promover la
participación activa de la comunidad en la
construcción colectiva de la memoria, la
identidad, el disfrute y la reflexión crítica en
torno al patrimonio tangible e intangible de
juegos y juguetes.
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Atención: Miércoles a viernes 11:00 a
17:00. Sábados y domingos 13:00 a
17:00. l Gral. Lamadrid 197, Boulogne.
Q 4513-7900. k contactomj@sanisidro.
gov.ar Fmuseodeljuguetesi.org.ar
Facebook: sanisidromuseos
Instagram: sanisidromuseos
Central de Procesos
Servicio: Central de Procesos es un laboratorio de arte contemporáneo donde los
artistas abren sus procesos creativos a la
comunidad. Es un espacio de taller en el
que cada muestra, a través de dispositivos
didácticos, propone aprender haciendo
para ver el arte contemporáneo desde un
lugar nuevo.
Atención: Lunes a viernes 9 a 18. Sábados 14 a 18. l Av. Del Libertador 16.208,
San Isidro. Q 4512-3213.
k centraldeprocesos@sanisido.gov.ar.
F cultura.sanisidro.gob.ar
Facebook: sanisidrocultura
Instagram: sanisidrocultura.
Casa de la Juventud
Servicio: Ofrece actividades para generar nuevos públicos para las artes. Dispone de una oficina de información, charlas
abiertas, actividades teatrales y artísticas,
y un centro de capacitación integral con
más de 25 cursos y talleres gratuitos para
adolescentes y jóvenes de 13 a 35 años,
promoviendo la formación y capacitación.
Gestiona y produce artes visuales, obras
de teatro, danza, shows en vivo, varietés,
muestras de arte y fotografía, seminarios
de capacitación, clínicas y charlas abiertas
con artistas.
Atención: l Don Bosco 47, San Isidro.
Q 4512-3130/3143.
k casajuv@sanisidro.gov.ar
Facebook: sanisidrojuventud
Instagram: sanisidrojuventud

sional contrincante (sin el cual no habría
juego) y recuperar o desarrollar la capacidad lúdica. Actividad gratuita.
Atención: Q 4512-3202.
Dónde aprender y jugar: Centro Cívico Cultural Beccar, Centro Cívico Cultural Boulogne, Casa de Cultura de Acassuso, Casa
de Cultura Martínez Centro - sede Saavedra, Casa de Cultura Villa Adelina.También
se dan clases para los adultos mayores de
Puerto Libre (Sebastián Elcano 2348, Martínez) y para los niños del Colegio Da Vinci
(Bernardo de Irigoyen 696, Boulogne) y del
Colegio Nacional de San Isidro “Dr. Antonio Sagarna” (Acasusso 165, San Isidro).
Abuelos de cuento
Casa de Cultura Beccar l Av. Centenario
1891. Q 4512-3160 k abuelosdecuento@
sanisidro.gov.ar Adultos mayores de 50
años se capacitan en narración oral y recorren escuelas, plazas y ferias contando
cuentos a los chicos.
Créditos PH: Carlos Furman.

Escuela Municipal de Ajedrez
Servicio: Un programa que ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, ejercitar la
toma de decisiones, valorar a nuestro oca-
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ECOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
Servicio: Esta dependencia se encuentra
a cargo de las reservas ecológicas municipales y se encuentra localizada en una
de ellas (Parque Natural Municipal Ribera
Norte). Cuenta con un Cuerpo de Guardaparques que se encarga del manejo
del vivero de plantas nativas, de brindar
asesoramiento y rescatar fauna silvestre
accidentada, de brindar visitas guiadas
educativas, entre otras tareas en pos de
conservar la biodiversidad del distrito.
Atención: Lunes a viernes de 9:00 a
18:00. l Camino de la Ribera 480,
Acassuso. Q 4512-3125.
k ecología@sanisidro.gov.ar
Facebook: Parque Natural Municipal
Ribera Norte
Instagram: SanIsidroEcologia

Parque Natural Municipal
Ribera Norte
Con entrada libre y gratuita, esta área protegida se encuentra abierta a las visitas
todos los días de 9:00 a 18:00 salvo intransitabilidad de senderos por lluvia o sudestada, por lo cual se recomienda llamar
antes de visitarla al 4512-3125. Cuenta
con un observatorio de aves, lugar para
estacionar las bicicletas, un sendero pea-

tonal de 1.200 mts. Los fines de semana y
feriados se realiza una visita guiada programada a las 16:00 en invierno y a las 17:00
en verano.
Atención: Las instituciones educativas
que deseen visitarla deben reservar día y
horario previamente al 4512-3125.

██████████████████████████████

CHACRA EDUCATIVA
SAN ISIDRO LABRADOR
Servicio: La Chacra Educativa “San Isidro
Labrador” es un ámbito único en el área
metropolitana llevado adelante por la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de San Isidro desde el 2004.
En la Chacra se realizan visitas guiadas a
instituciónes educativas para observar la
crianza de animales de granja, los procesos de cultivos en la huerta y vivero. Además se trata de un atractivo paseo familiar, donde pueden tener contacto con la
naturaleza. Entre las actividades se dictan
talleres como: huerta orgánica, crasas y
cactus, reciclado, compost familiar y kokedamas.
Atención: Horario administrativo: Lunes
a viernes de 9:00 a 16:00 | De lunes a
viernes el predio está abierto para visitas
educativas, las cuales deberán reservarse
telefónicamente al 4513-7887 | Los sábados se encuentra abierto al público en general de 14:00 a 17:00 | En vacaciones de
invierno de martes a domingo de 10:00 a
12:00 gratis y de 14:00 a 17:00 con bono
cooperadora | En vacaciones de verano
de jueves a sábados de 16:00 a 20:00 con
bono cooperadora | En caso de lluvia las
actividades del día se suspenden.
l P. Moreno 2610, Villa Adelina. Q 45137887 / 47637415. k sanisidro.gob.ar,
chacraeducativa@sanisidro.gov.ar
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DEPORTES

Club Vélez Sarfield (Córdoba 143, Martínez). Lunes y miércoles 9:45 a 10:45.

Acondicionamiento físico

Servicio: Desarrollo de actividades deportivas y recreativas destinado a las familias
de San Isidro a través de programas en
campos deportivos propios, sociedades
intermedias, plazas y espacios públicos.
Apoyo y asesoramiento para el crecimiento del deporte.
Atención: De lunes a viernes de 8:00 a
16:00. l 9 de Julio 548, San Isidro. Q
4512-3357/58. k deportes@sanisidro.
gov.ar.

Golf de Villa Adelina (Colombres y José
María Moreno). Miércoles y viernes de
18:00 a 19:30.
SIAC -San Isidro Automóvil Club- (Av.
Santa Fe 1173, Martínez). Martes y jueves 16:30 a 18:00.
Campo Municipal de Deportes Nº 3
(Lamadrid 197, Boulogne). Martes y
jueves 18:00 a 19:30.
Paseo de Bicicletas (Dardo Rocha e
Italia, San Isidro). Lunes, miércoles y
viernes 20:00 a 21:00.
Paseo de Los Inmigrantes (El Indio
y Piedrabuena, Villa Adelina). Lunes,
miércoles y viernes de 9:30 a 11:00.
Martes y jueves de 9:15 a 10:45.
Campo Municipal Nº 6 Del Bajo De
San Isidro (R. Sáenz Peña y Del Fomentista). Martes y viernes de 8:30 a
9:30. Martes y viernes 9:30 a 10:30.
Segundo Fernández y Diego Palma.
Miércoles y viernes 19:00 a 20:30.

Acondicionamiento físico y aeróbico
Conocé los distintos puntos de San Isidro
en los que podés tomar clases gratuitas de
acondicionamiento físico y aeróbico.
Aeróbica localizada
Club Unión y Juventud de Beccar (José Ingenieros 2680, Beccar). Martes y
jueves 18:00 a 19:00.
Círculo Católico de Obreros San Isidro
(Alsina 259, San Isidro). Martes y jueves
9:45 a 10:45.
Anexo del Campo 2 del Bajo Boulogne
(Junín 2395, Boulogne). Lunes, miércoles y viernes 17:00 a 18:00. Lunes y
miércoles 18:30 a 19:30. Miércoles y
viernes 9:00 a 10:00.
Club 9 de Julio (Láinez 1955, Boulogne). Lunes y miércoles 17:00 a 18:00.
Sociedad de Fomento La Meca (Manuelita Rosas 822, Villa Adelina). Martes
y jueves 17:30 a 18:30.

CeMAE (Centro Municipal de Actividades especiales)
Es un programa destinado a personas con
discapacidad motriz e intelectual.
Las actividades se realizan en los diferentes campos municipales de deportes, a
partir de los 5 años hasta adultos mayores.
Informes: Campo Municipal de Deportes
Nº 4 (Martínez). l Córdoba 2055. Q 45809880. k msicemae@sanisidro.gov.ar
Actividades que se realizan en los diferentes Campos Municipales de Deportes
Campo Mun. de Deportes Nº 1 (Beccar):
Natación Adaptada: Martes y Jueves
de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Fútbol Masculino Especial: Viernes de
17:30 a 19:30 A partir de los 16 años.
Fútbol Femenino Especial: Lunes de
17:30 a 19:30 A partir de los 16 años.

Campo Mun. de Deportes Nº 2 (Boulogne):
Natación Adaptada: Lunes y miércoles
de 14:00 a 18:00.
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Campo Mun. de Deportes Nº 4 (Martínez):
Colonia de Invierno: Sábados de 8.30
a 16:30. (Marzo - Diciembre). Actividades recreativas y deportivas (vóley, fútbol, boccia, natación, teatro, cocina entre otras). Participación en encuentros y
torneos deportivos.
Natación Adaptada: Lunes, miércoles
y viernes de 8:00 a 12.00 y de 14:00
a 18:00.

Campo Mun. de Deportes Nº 5 (Villa Adelina):

Dicha actividad está orientada a personas
con diferentes discapacidades, a partir de
los 14 años (escolarizado) en adelante.
Este programa cuenta con profesionales
del área médica, psicológica y Profesores
de Educación Física especializados.
SI Baila
Vení a moverte a las clases de ritmos latinos y zumba, gratis en distintos puntos de
San Isidro.

Música y Movimiento: miércoles de
17:30 a 19:30 A partir de los 14 años
(musicoterapia).

Contamos con colonia de verano (enero /
febrero):
En el Campo Municipal de Deportes Nº 4
de Martínez, se realizan actividades recreativas y deportivas adaptadas para niños y
niñas a partir de los 5 años (escolarizados)
con modalidad de doble turno.
En el Campo Municipal de Deportes Nº 9
del Bajo San Isidro, además de las antes
mencionadas, realizan actividades náuticas (kayak, stand up paddle, windsurf y
laser adaptado).
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Club Unión y Juventud de Beccar (José Ingenieros 2680). Martes y jueves
14:30 a 15:30.
Plaza Castiglia (Garibaldi y Don Bosco,
San Isidro). Sábados de 16:30 a 17:30.
Lunes y jueves de 18:00 a 19:00.
Paseo de las Bicicletas (Dardo Rocha
e Italia, Acassuso). Domingos a partir
de las 10:00 (de noviembre a abril las
clases serán 9:30). Domingos a partir
de las 11:00 (de noviembre. a abril las
clases serán 10:30).
Paseo de los Inmigrantes (El Indio
y Piedrabuena, Villa Adelina). Lunes,
miércoles y viernes de 8:15 a 9:15.
Plaza Belgrano (Gobernador Castro y
Céspedes, Villa Adelina). Martes y jue-
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ves 8:15 a 9:15. Martes y jueves 17:45
a 18:45. Sábados 9:00 a 10:00.
Círculo Católico de Obreros San Isidro
(Alsina 259, San Isidro), Martes y jueves
17:30 a 18:30.
Sociedad De Fomento Unión Vecinal
Progreso De Santa Rita (Pichincha
320, Villa Adelina). Lunes y miércoles
8:30 a 9:30.
Club Haedo (Francia 589, Beccar).
Martes y viernes 19:00 a 20:00.
Centro Facilitador de Aprendizaje y
Prevención - Barrio Los Perales (El
Hornero 2180. Boulogne). Martes y jueves de 10:00 a 11:00.
Plaza Lourdes (Gervasio Posadas 312,
Beccar). Martes y viernes de 18:30 a
19:30.

Torneos Municipales
La Subsecretaría de Deportes organiza diferentes torneos, campeonatos y encuentros a nivel local. También facilita la participación en competencias metropolitanas,
provinciales, nacionales e internacionales.
Informes: Oficina de competencias, Campo de Deportes Nº 1. l Intendente Neyer
1220, Beccar. Q 4-512-3165.
k msicompetencias@sanisidro.gov.ar
Fútbol Masculino. Fútbol Infantil, baby
fútbol, juvenil y mayores.
Fútbol Femenino. Fútbol menores, cadetes y juveniles.
Voley. Encuentros comunitarios en las
categorías mini, Sub-12, Sub-13, Sub15, Sub-19 y mayores
Hockey. Torneos comunitarios y competencias en la Liga LICA.
Atletismo. Competencias a nivel metropolitano, nacional e internacional.
Natación. Competencias de FANNBA
y CADDA.
Gimnasia Artística. Participación en
encuentros comunitarios locales, torneos provinciales y nacionales.
Taekwondo. Competencias a nivel provincial, nacional e internacional.

Hospital Central, Aula N° 6. (Av. Santa
Fe 431, Acassuso). Yoga terapéutico.
Jueves de 11:00 a 12:00.
Paseo de Bicicletas (Dardo Rocha e
Italia, Martínez). Domingos a partir de
las 9:00.

Campo Municipal de Deportes Nº 1
l Intendente Neyer 1220, Beccar. Q
4512-3145/6. k msicampo1@sanisidro.
gov.ar
Aero Local, Aero Recreativa, Atletismo,
Creciendo sanos (Programa de Nutrición Infantil), Escuela de Formación
Deportiva, Fútbol Comunitario, Fútbol
Infantil, Fútbol Mayores, Gimnasia Infantil, Hockey, Natación, SI Baila, Taekwondo, Tela, Voley, Yoga.

Campo Municipal de Deportes Nº 2
l Gurruchaga 2020, Boulogne. Q 45137820. k msicampo2@sanisidro.gov.ar

Yoga
Acercate a una clase de yoga para aprender a relajarte, disminuir el estrés y estirar
todos los músculos del cuerpo.

- 32 -

Aeróbica Localizada, Taekwondo Mixto, Circo Integral, Creciendo Sanos
(Programa de Nutrición Infantil), Fútbol Infantil, Fútbol Juvenil, Gimnasia
Deportiva, Hockey Mixto, Natación, SI
Baila Mixto, Taekwondo Mixto, Voley
Mixto.

Fútbol Masculino, Gimnasia Infantil
(Artística y rítmica), Gimnasia Adultos
(14 años en adelante), Hockey, Natación, Ritmos y G.A.P., Taekwondo, Tela y Acrobacia, Torneos y Encuentros
de Fútbol, Vóley, Yoga Infantil, Yoga
Adultos, Yoga Acuática, Zumba.

Anexo Campo Mun. de Deportes Nº 2
l Junín y Rivadavia, Boulogne.
Q 11-3161-0739.
k msicampo2@sanisidro.gov.ar
Escuela de Formación Deportiva, Fútbol Femenino, Fútbol Adultos, Gimnasia Aeróbica Localizada, Gimnasia
Deportiva Infantil, Hándball, Preparación Física Para Fútbol, SI Baila, Rugby, Tenis de Mesa, Vóley, Yoga.

Campo Municipal de Deportes Nº 3
l Lamadrid 197, Boulogne. Q 4513-7821.
k msicampo3@sanisidro.gov.ar

Campo Municipal de Deportes Nº 5
l Perito Moreno 2500, Villa Adelina.
Q 4513-7875.
k msicampo5@sanisidro.gov.ar
Creciendo Sanos (programa de nutrición infantil), Escuela de Formación Deportiva (Colonia de Invierno),
Escuela de Natación (Ambos Sexos),
Fútbol Comunitario, Fútbol Infantil,
Fútbol Femenino, Gimnasia acuática
(14 años en adelante), Gimnasia Adultos, Gimnasia Infantil, Hockey (Mixto),
SI Bailia, Taller de Circo, Taekwondo,
Voley, Yoga Adultos, Yoga Infantil.

Atletismo, Colonia de Invierno, Creciendo Sanos (Programa de Nutrición
Infantil), Fútbol Juvenil, Fútbol Infantil,
Gimnasia Damas, Gimnasia Deportiva, Hockey, Natación (a Campo N°1
y a Campo N°2), Preparación Física,
Running, SI Baila, Tela, Taekwondo,
Yoga.

Campo Municipal de Deportes Nº 4
l Córdoba 2045, Martínez. Q 4580-9880/1.
k msicampo4@sanisidro.gov.ar
Campamentos Educativos – Formativos, Escuela de Formación Deportiva
(Incluye natación), Fútbol Femenino,

Campo Municipal de Deportes Nº 6
l Del Fomentista y Roque Sáenz Peña,
San Isidro. Q 4512-3147.
k msicampo6@sanisidro.gov.ar
Acondicionamiento Físico, Gimnasia
Artística, Fútbol Infantil, Fútbol Femenino (Adultos), Futbol Pre Infantiles e
Infantiles, Fútbol Femenino, Fútbol
Juvenil, Hockey, Rugby Infantil, Running, SI Baila, Tela, Tenis, Yoga.

Campo Municipal de Deportes Nº 9
l Gaetán Gutiérrez 757, San Isidro.
Q 11-5705-2856.
k msicampo9@sanisidro.gov.ar
Colonia Juvenil, Laser, Kayak, Navegación a vela, Stand Up Paddle, Windsurf.
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TERCERA EDAD
Servicio: Programa Juventud Prolongada,
dirigido a los vecinos sanisidrenses mayores, que ofrece el acceso a la realización
de actividades recreativas y culturales, que
se llevan a cabo en Puerto Libre, Centro
“Amistad 19”, Centro 35 y Centros de Jubilados y Pensionados; favoreciendo una
mejor calidad de vida. Requisitos: Ser mayor de 60 años. Residir en el Partido de
San Isidro. Foto 4x4 para carnet. Certificado médico. Fotocopia de afiliación del
servicio de salud.
Centro Municipal Recreativo para la tercera
edad “Puerto Libre”: Es un predio de 6Ha
ubicado en la ribera del Río de la Plata en
Martínez, cuidadosamente diseñado para el
uso exclusivo de los socios del programa.
Allí se desarrollan actividades de lunes a domingos. Sus instalaciones cuentan con tres
salones de usos múltiples, un quincho climatizado, un salón comedor, salón para diferentes talleres, sala de video, frontón y aro
de básquet, aparatos de plaza de gimnasia,

canchas de tejo, de crocket, newcomball,
fútbol tenis, playón polideportivo, biblioteca,
sala de computación, bicicletas fijas y de
paseo, mesas y sillas en el parque y servicio
de guardarropas. Natatorio climatizado con
actividades acuáticas: natación, aquagym,
spinning acuático, aparatos acuáticos y kayak. Los socios pueden concurrir a diario a
gozar de las instalaciones, del servicio gratuito de micros y comedor.
De esta manera queda garantizada la posibilidad de que todos puedan participar en
un clima de igualdad.
Atención:
Centro Municipal Recreativo para la
Tercera Edad “Puerto Libre”: Lunes a
domingo de 9:00 a 16:00. l Sebastián
Elcano 2340, Martínez. Q 4580-3122 y
11-6790-7294 (Whatsapp).
k puertolibremsi@gmail.com
Centro 35 y Centros de Jubilados y
Pensionados. l Alvear 507, Martínez.
Q 4793-2249.
Centro de Juventud Prolongada
“Amistad 19”. l Scalabrini Ortíz 1750,
Villa Adelina. Q 4735-8979.
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INTEGRACIÓN
COMUNITARIA
Servicio: Promueve la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias, fomenta
la participación ciudadana en distintos ejes
de acción y desarrolla programas tendientes a la prevención, detección precoz y
seguimiento de problemáticas sociales. Su
objetivo es alcanzar una efectiva inclusión
e integración comunitaria facilitando la movilidad social ascendente de los vecinos.
Trabaja de manera horizontal articulando la
labor de diversas áreas del gobierno municipal, genera sinergias con organizaciones
de la sociedad civil, empresas, otros niveles
de gobierno y organismos internacionales
en función a hacer más eficiente la gestión,
diseñando y desarrollando Políticas de Estado Municipal que sean de triple impacto
(faz social, económica y ecológica).
Atención: l Ituzaingó 415, San Isidro.
Q 4512-3120/21/22/23/24.
k sic@sanisidro.gov.ar
Centro Municipal para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad “Una
Mirada Distinta” (UMD)
La Municipalidad de San Isidro, merced
a la labor y reconocimiento de su Centro
Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad “Una Mirada Distinta” UMD, se ha convertido en un referente
en la temática. Cuenta con un modelo de
gestión por su innovador abordaje en la
relación del municipio con la persona con
discapacidad y sus familias así como con
las instituciones especializadas.
Atención: l 25 de mayo 574, San Isidro.
Q 4512-3313/3378.
k discapacidad@sanisidro.gov.ar
Colectivo de Instituciones
de Discapacidad
Es una red que nuclea a las instituciones
que abordan la problemática de la discapacidad junto al municipio con el objetivo
de cambiar la percepción de la discapa-

cidad, desarrollar actividades que con el
propósito de dar visibilidad a este segmento de la población como brindar herramientas para el auto sustento y promover
la toma de conciencia sobre la importancia
de la inclusión de las personas con discapacidad.
Club de Empresas e Instituciones
Comprometidas. Inserción Laboral
Compuesto por el municipio, empresas
e instituciones comprometidas con un
cambio de mirada que permita la inclusión
laboral. Desde este espacio se busca promover que la persona con discapacidad
pueda desarrollarse en el ámbito laboral ya
sea de modo directo o de modo indirecto.
CUD (Certificado Único de Discapacidad)
El Centro brinda asesoramiento para su
gestión y acompaña tanto para los trámites on line a través de www.argentina.gob.
ar/CUD o a través de tu celular desde la
app MI ARGENTINA.
Grupos Multifamiliares
RReuniones familiares coordinadas por especialistas en salud mental donde se promueve la posibilidad del intercambio vivencial de experiencias de aquellas familias
que presentan dificultades en las etapas
normales de su evolución, implementando un dispositivo preventivo de violencia
doméstica, adicciones, abusos y quiebres
familiares.
Se abordan temas como las relaciones
con niños y adolescentes en su crecimiento y maduración emocional, problemas de
límites o convivencia, malestar de la pareja,
dificultades laborales, duelos, la presencia
de la enfermedad física y/o mental, entre
otros.
De este intercambio se logra modificar
conductas disfuncionales, percepciones
erróneas de sí mismos y de los otros y se
consigue dar una respuesta a las demandas de ayuda que surgen de las perturbaciones en el funcionamiento familiar y que
luego pueden determinar conductas de
violencia, adicción, delincuencia y trastor-
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nos mentales o físicos en gran parte de la
población.
Días y horarios:
Lunes de 18:00 a 19:30, Mesa de Integración, l Avenida Rolón 1901, Beccar.
Contacto: Lic. Monica H. Peró. Q 155124-0130.
Martes de 19:00 a 20:30, Colegio de Abogados de San Isidro, l Martín y Omar 339.
Contacto: Lic. Graciela Quattordio Q 154531-0050.
Jueves a las 15:30, Centro de Jubilados
Ader, l Ader 149, Villa Adelina. Contacto:
Lic. Graciela Benbassat Q 15-4174-2367.
Jueves de 19:00 a 20:30, “Centro de Salud la Ribera”, l Coronel Rosales 1196,
Bajo de San Isidro. Contacto: Lic. Estela
Aguirre Q 15-5707-2335.
Jueves a las 19:00, Centro de Jubilados
N° 35, l Alvear 507, Martínez. Contacto:
Lic. Graciela Quattordio Q 15-4531-0050.

Red Juvenil Tomá La Voz. Participación
- solidaridad – arte – ecología.
Atención: k sic@sanisidro.gov.ar
Facebook: Tomá la Voz
Instagram. Tomá la Voz
Facilita que los jóvenes puedan convertirse, desde sus propios intereses, en
actores relevantes de sus comunidades.
Implementa campañas de bien público en
temas de salud, medio ambiente, protagonismo juvenil, cultura, educación formal y
no formal, deportes y uso de las nuevas
herramientas tecnológicas, entre otras.
Dentro de sus objetivos particulares se
encuentra empoderar a los jóvenes para
constituirse en agentes de cambio de sus
comunidades a través de la apropiación
sustentable de los espacios públicos.
Se realizan actividades como:
Campañas educativas en la vía pública
sobre temáticas tales como prevención
de violencia de género, ecología, valores,
respeto por las rampas y los espacio reservados, inclusión de personas con discapacidad y seguridad vial, entre otras, además
de brindar a los jóvenes la posibilidad de
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aporten conocimientos y recursos para
consolidar el proceso de desarrollo local
así como participar de proyectos asociativos de carácter internacional que redunden en un beneficio para la comunidad de
San Isidro.
Atención: l Ituzaingo 415, primer piso.
Q 4512-3121/22/23/24.
k discapacidad@sanisidro.gov.ar

exponer en distintas muestras de arte.
Charlas en escuelas. Se visita establecimientos educativos con charlas de especialistas en materia de educación sexual,
prevención de adicciones, historias de superación y campañas de cuidado ambiental, entre otras.
Jornadas de reciclaje de residuos electrónicos que permiten quitar de circulación
toneladas de equipos informáticos en
desuso con los que se elaboran nuevas
computadoras que son donadas tanto a
instituciones de bien público como para
la instalación de Centros de Alfabetización
Digital para adultos mayores con los que
se favorece la inclusión digital.
Tomá la Voz radio. Dos programas (Boulogne y San Isidro) le permiten a los alumnos de escuelas producir su propio contenido y compartir su visión del mundo.
Se realizan jornadas solidarias, torneos de
fútbol, ciclos culturales de teatro, músico y
circo, encuentros de improvisación artística y jornadas comunitarias de embellecimiento barrial, entre otras.

Programa Municipal de
Huertas Agroecológicas
Huerta escuela en el Hipódromo de San
Isidro: El primer paso del programa municipal de huertas es ofrecer para personas
con y sin discapacidad un curso gratuito
en creación y mantenimiento de huertas
agroecológicas. Se recibe un diploma oficial de “Promotor de PRO Huerta del INTA”
de validez nacional.
Atención: Vivero de San Isidro l Entrada por Av. Márquez al 700. Horarios de
Cursada: Una hora los días martes entre
las 9 y las 12 horas o los jueves entre las
13 y las 16 horas. Cupos limitados.
Huerta productiva sede Puerto Libre. Un
grupo de jóvenes con discapacidad intelectual egresados de la huerta escuela han
conformado el grupo “Los Huerte-ros” co-

Cooperación Internacional
Busca mejorar la capacidad de gestión
generando intercambios entre países, ciudades y organismos internacionales que

- 37 -

Guía de Servicios y Trámites | 2019
mo una experiencia de inclusión laboral.
Cultivan y producen vegetales agroecológicos para su comercialización, venden
huertas en cajones y plantines así como
también ofrecen a vecinos, instituciones y
empresas de la zona el servicio de diseño y mantenimiento de huertas orgánicas
y charlas de concientización. l Sebastián
Elcano 2340. k discapacidad@sanisidro.
gov.ar
Huerta Comunitaria San Ignacio de Loyola. Orientada a la inclusión de vecinos
en situación socio económica vulnerable.
Se ofrece el curso de promotor de Pro
Huerta y su producción es utilizada por las
familias participantes como el comedor de
la parroquia del barrio. Cuanta con un vivero en el que se producen plantines para
abastecer a todas las huertas del distrito.
l Parroquia San Ignacio de Loyola, Gorriti
y Yerbal, Boulogne. Jueves 11 horas. k
discapacidad@sanisidro.gov.ar
Huerta comunitaria Centro de Adicciones
la Cava. Una propuesta terapéutica que
potencia el trabajo en equipo, la responsabilidad y ofrece una posibilidad laboral
como de colaborar en sus hogares. A su
vez la producción es utilizada en el comedor del Centro. l Clark y Posadas, Beccar.

Centros Municipales de Prevención
y Tratamiento de Adicciones
La Municipalidad de San Isidro junto al
Obispado local dispone de dos centros
En los que se pone el foco, además del
aspecto terapéutico, en el fortalecimiento
de habilidades para que los participantes
puedan reinsertarse laboralmente. Estos
centros son la “Casita Azul”, en Beccar
l Clark y Posadas, y la “Casa del joven
San Francisco de Asís”, en Bajo Boulogne
l Tomás de Anchorena 2665. Se encuentran abiertos a los vecinos con una atención gratuita con talleres de oficios, arte,
informática, apoyo escolar, etc.
Mesa de Integración Social
Tiene por objetivo incorporar a la sociedad
civil a un proyecto común de inclusión,
cohesión y movilidad social ascendente,
proceso de cuyas consecuencias se ve
beneficiada el conjunto de la comunidad.
Representa una herramienta superadora
de participación ciudadana que acompaña los procesos de urbanización a través
de la promoción en los nuevos vecinos de
pautas culturales y valores que les ayuden
a mejorar sus vínculos familiares, su situación frente a la educación y al trabajo, la
educación, las relaciones de buena vecindad y sus condiciones de plenos ciudadanos con derechos y obligaciones.
También busca promover políticas de desarrollo social a fin de lograr la autonomización de las familias evitando que tengan
que recurrir a la asistencia social; la integración de todos los vecinos de los barrios en tren de urbanización asegurando
la paz social del conjunto de la población;
promueve la integración entre los vecinos
de los distintos niveles socioeconómicos
y culturales y fomenta la inclusión social
de los jóvenes a través de la educación, el
deporte, la salud y la capacitación laboral.
Se trata de un proceso efectivo y eficaz de
integración social comunitaria que sienta
las bases para una movilidad social ascendente de los sectores bajo estructurales.
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INSPECCIONES
Servicio: La oficina de Inspección General
es la herramienta del comerciante o industrial para que entre ambas partes se logre
el óptimo funcionamiento de su empresa,
dentro de las medidas de seguridad aceptables, y con los condicionamientos que la
reglamentación establece para que dicha
actividad logre el objetivo de ofrecer el mejor servicio que se traduzca en un beneficio
recíproco entre el prestador y el vecino.
A fin de lograr este objetivo la oficina cuenta con una unidad de asesoramiento en el
subsuelo del edificio municipal, y su oficina
general en el 4to. piso del mismo edificio.
Las denuncias referidas a comercios e industrias / arrojo de aguas servidas / predios en estado de abandono, son recibidas por esta oficina, para lo cual cuenta
con un plantel administrativo e inspectores, para brindar respuesta a las inquietudes de los vecinos.
Para formalizar la denuncia se encuentra
habilitada la línea telefónica 4512-3000 o
a través del siguiente link: http://sanisidro.
gob.ar/reclamos
También corresponden a este Departamento las consultas, análisis y aprobación
de toda la publicidad con que cuenten los
negocios, como toda la publicidad que se
realice en la vía pública, fija o con sistema
de promoción.
Por otra parte corresponde a la Dirección
de Bromatología, dependiente de Inspección General, la reinspección veterinaria,
como así también el control de los alimentos que llegan a la población, los lugares
donde se elaboran o expenden, las condiciones de higiene de los alimentos así
como su manipulación.
Todos los trámites cuyo detalle se informa
a continuación se inician en el 1° subsuelo
del edificio municipal.

13:30. l Av. Centenario 77, 1° subsuelo,
y 4° piso, San Isidro.
Denuncias: Q 4512-3000.
Luego de recibidas las denuncias, éstas
son derivadas al área que corresponde. Se
le otorga al vecino un número de trámite
con el que podrá informarse sobre el estado de la misma, para lo cual se le solicita al
denunciante sus datos personales.

██████████████████████████████

HABILITACIONES
Servicio: Previo a toda locación de locales o inmuebles para destinos comerciales,
insdustriales o asimilables a estos, se recomienda consultar en esta dependencia,
munido de plano municipal transcurridas
72 horas se comunicará la viabilidad del
emprendimiento propuesto.
Reservas inmobiliarias: se recomienda
condicionarlas a la aprobación de esta
evaluación municipal previa.
1. Habilitaciones Comerciales
Lunes a viernes de 8:00 a 13:30. Av.
Centenario 77, 1° subsuelo. Tel. 45123003/3622.
En primer lugar se deberá constatar que
la zona donde se encuentra el local a habilitar sea conforme para la actividad que

Atención: De lunes a viernes de 8:00 a
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se pretende desarrollar. Debe averiguarlo
el interesado en esta dependencia, concurriendo con el plano de construcción aprobado del inmueble para que, por conducto
del inspector, se verifique que dicho plano
se ajusta a lo existente. Una vez llevada a
cabo la inspección, se reintegrará el plano
junto con el informe correspondiente, los
que deberán presentarse a efectos de iniciar el trámite formal de habilitación, junto
con la siguiente documentación:
- Plano de obra aprobado y certificado por
la Dirección de Obras Particulares.
- Fotocopia de DNI del solicitante y N° de
CUIT.
- Libre deuda municipal del inmueble.
- Contrato de alquiler, en caso de ser inquilino o escritura de ser propietario.
- En caso de tratarse de sociedades comerciales, copia del Contrato Social debidamente inscripto.
El trámite debe ser realizado en forma personal por el interesado, o por un apoderado con poder ante escribano público (o
carta poder con firma certificada por escribano).
1.1 Anexos de rubros
Se debe consultar previamente en esta dependencia si la zona es apta para el rubro
que se pretende anexar, en cuyo caso la
parte interesada deberá presentar formal
pedido, mediante nota dirigida al señor
intendente municipal para su agregado al
expediente de habilitación, previa intervención de la Dirección de Tasas Varias.
1.2 Ampliaciones de Espacio Físico
Recabar previamente zonificación del lugar (ídem punto 1.1.) y de ser apta, deberá presentar formalmente el pedido con
la presentación del plano de construcción
aprobado, actualizado y certificado por la
Dirección de Obras Particulares, previa intervención de la Dirección de Tasas Varias.

1.3 Reducción de Espacio Físico
Solicitar, mediante nota dirigida al Intendente dicha reducción, debiendo acompañarse con la copia de plano aprobada
y actualizada, en caso de producirse modificación constructiva. Previa invervención
de la Dirección de Tasas Varias.
1.4 Cambio de Titularidad
Deberá presentarse formulario según el
caso: De titular anterior a titular actual según formulario 4.
1.5 Baja de rubro y/o de habilitación del
comercio
En caso de baja de rubro deberá presentarse nota dirigida al Intendente, previa intervención de la Dirección de Tasas Varias.
En caso de baja total de habilitación deberá presentarse solicitud de baja, la que
deberá ser requerida en la Mesa General
de Entradas.
2. Consultas de habilitación. Casos
especiales. Usos puntuales
Algunos rubros, tales como los que tienen
relación con la salud, la educación o el
esparcimiento; aquellos que utilicen materiales combustibles o inflamables; como
así también las agencias de remises, los
autoservicios, las oficinas, los usos gastronómicos, requieren previamente un trámite
de consulta. Ello se debe a que en esos
casos es necesario que los Organismos
Técnicos de la Municipalidad tomen intervención a fin de determinar la factibilidad
de su instalación y, de ser así, en qué condiciones se autorizará la habilitación.
Previa verificación del plano constructivo
(Planilla de Verificación de Planos: Formulario 1 de punto 1. Habilitaciones comerciales), la parte interesada deberá efectuar
la petición de acuerdo a lo detallado en
formulario 6.
3. Habilitaciones industriales
3.1 En primer lugar se debe realizar una
consulta para saber si es factible la actividades en ese preedio y obtener por escrito los
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pasos a seguir. Para ello se debe iniciar una
verificación de plano en el mostrador de habilitaciones en el 1° subsuelo de Av. Centenario 77, entregando una copia de plano de
obra aprobado y una memoria descriptiva,
cuyo formulario se facilita en dicho lugar.
Posteriormente, se contestará si lo construido con el plano; qué expedientes iniciar
y las medidas más relevantes a cumplir.
3.2 Como requisito previo a la habilitación,
toda actividad industrial deberá cumplir
con la Ley 11.459 de Radicación Industrial
para lo cual deberá iniciar un expediente,
comenzando con la categorización. Este
trámite se inicia en el 4° piso de Av. Centenario 77 en la Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales. El interesado deberá registrarse en
el sitio oficial del Organismo Provincial para
el Desarrollo Sostenible (www.opds.gba.
gov.ar), en Sistema DDJJ: allí se completarán los campos obligatorios, luego se debe
imprimir una constancia y traer la misma
para que el personal municipal dé el alta
de usuario, que le permitirá posteriormente
confeccionar los Formularios A y B.
Una vez iniciado este trámite se podrá iniciar la consulta de habilitación municipal
con la siguiente documentación:
- Verificación de plano y memoria descriptiva.
- Plano de construcción (copia certificada y aprobada por la Dirección de
Obras Particulares).
- Fotocopia del DNI del solicitante y N°
de CUIT.
- Una copia del legajo de categorización
presentado, acompañado por el comprobante de iniciación del correspondiente trámite.

Posteriormente se solicitará:
- Contrato de alquiler en caso de ser
inquilino, o Escritura de ser propietario.
- En caso de tratarse de sociedades
comerciales, copia de contrato social
debidamente inscripto.

4. Habilitaciones de depósitos
En primer lugar se debe realizar una consulta para saber si es factible la actividad
en ese predio y obtener por escrito los
pasos a seguir. Para ello se debe iniciar
una verificación de plano en el mostrador
de habilitaciones en el 1° subsuelo de Av.
Centenario 77, entregando una copia de
plano de obra aprobado y una memoria
descriptiva, cuyo formulario se facilita en
dicho lugar. Posteriormente, se contestará
si lo construido coincide con el plano; qué
expedientes iniciar y las medidas más relevantes a cumplir.
Cumplido el paso anterior se iniciará un
expediente de consulta de habilitación adjuntando:
- Verificación de plano más memoria
descriptiva. En este caso será importate destacar tipo y volumen de materiales a depositar. Si se trata de productos
químicos se deberá adjuntar la hoja de
seguridad.
- Plano de construcción.
- Fotocopia de DNI.
- Movimiento vehicular previsto, tipos y
cantidad de transporte diarios, módulos
de carga y descarga.

5. Plano de instalaciones
electromecánicas
a. Deberá presentarse en toda habilitación cuando se requiera por escrito. Están
comprendidos aquellos que tengan un potencial instalado igual o superior a 15 HP
o 11 Kw. Para potencias inferiores podrá
solicitarse un croquis.
En todos los casos se abonará un arancel
por cada boca y por cada unidad de potencia de fuerza motriz expresada en HP.
También deberán presentar plano las viviendas a partir de 20 Kw de potencia instalada.
b. Documentación a presentar
5.1 Nota dirigida al señor intendente solicitando la aprobación de los planos y detallando la documentación presentada. En
caso de tener expediente de habilitación
industrial, proporcionar su número.
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5.2 Plano de instalación en original y tres
copias, visado en el colegio profesional correspondiente y contrato.
5.3 Copia certificada del plano de obra
aprobado.
6. Habilitación de ascensores
y montacargas
Debe cumplir con todos los requisitos
enunciados en la Ordenanza 8406/08.
Además de cumplir con los puntos 5.b (5.1
- 5.2 - 5.3) deberá presentar informe técnico de seguridad y póliza de seguro vigente
con la cobertura de ascensores.
Denuncias
Los vecinos podrán formular sus denuncias al Q 4512-3000. De lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 y guardia nocturna de
jueves a domingo a partir de las 22:00 a
las 04:00 del día siguiente.
Luego de recibidas las denuncias, son derivadas al área correspondiente, se le otorga al vecino un número de trámite con el
que podrá informarse sobre el estado de la
misma, para lo cual se le solicita al denunciante sus datos personales.
Se podrá denunciar:
- Comercios, industrias y publicidad sin
autorización o con anomalías.
- Derrame de agua a la vía pública al
momento de producirse el arrojo (de pileta o servidas).
- Baldíos, cercos y veredas en mal estado o en estado de abandono.
- Ocupación de la vía pública con algún
elemento.
- Ruidos molestos.
- Cualquier circunstancia que altere el
medio ambiente.
- Irregularidades constructivas en obras
particulares.

██████████████████████████████

GESTIÓN
AMBIENTAL
Servicio: Trabajamos por lograr un municipio sustentable. Fomentamos la separación
de los residuos y el reciclaje, a través de la
colocación de contenedores y ecopuntos, y
con charlas educativas en colegios, logrando ser el único municipio del Conurbano
en haber bajado la cantidad de residuos
enviada a rellenos sanitarios. La reducción
en el consumo eléctrico reconvirtiendo el
alumbrado público a LED. Logramos la
ampliación y recuperación de terrenos, para convertirlos en espacios verdes. Trabajamos en el cuidado de los 200 mil ejemplares que componen el arbolado público
urbano de San Isidro, a través de la poda
anual, además de intervenir por razones de
seguridad o sanidad durante todo el año.
Protegemos el ambiente natural, salvaguardando las áreas protegidas, la biodiversidad
y plantando árboles nativos.
Todo lo recuperado por el programa San
Isidro Recicla finaliza en un beneficio económico para la Cooperadora del Hospital
Materno Infantil. Los residuos verdes producto del mantenimiento del arbolado, son
chipeados (triturados a alta velocidad) y
reutilizados en espacios públicos.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
20:00, sábados de 8:00 a 11:00 l 9 de
Julio 506, San Isidro. Q 4512-3300.
k espaciopublico@sanisidro.gov.ar
F sanisidro.gob.ar/reclamos
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BROMATOLOGÍA

DEFENSA CIVIL
Servicio: Ante la presentación de distintas situaciones que puedan alterar fuertemente el normal desarrollo de la vida de la
población, comprometiendo la seguridad
de las personas y los bienes, el municipio
cuenta con una estructura capaz de intervenir rápida y eficazmente para mitigar y
reducir los resultados de un siniestro o reestablecer la normalidad.
Además de actuar en los momentos de
conflicto o crisis esta organización también
arbitra las medidas preventivas necesarias,
de ser posible, evitar las situaciones adversas que puedan presentarse e instrumentar la capacitación para las personas que
deban actuar en estos escenarios.
Conforme a la normativa vigente, el municipio compone la organización primaria sobre
la cual la defensa civil se estructura pero
debe adecuar su funcionamiento a algunas
pautas que el estado provincial establece.
Interviene en casos de emergencias climatológicas, escapes o derrames tóxicos,
catástrofes, atentado o cualquier otra circunstancia que lo justifique.
Atención: l Av. Santa Fe 220.
k defensacivil@sanisidro.gov.ar

Servicio: Inspecciona los alimentos, el
visado de certificados sanitarios, el transporte de alimentos y el laboratorio.
Atención: Lunes a viernes de 7:00 a
15:00 l Av. Fondo de la Legua 240, San
Isidro. Q 4513-7829/7865.
Denuncias: Q 4512-3000.
k bromatologia@sanisidro.gov.ar

Trámites:

Emergencias Defensa Civil

Q 4512-3103 (las 24 hs).
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Requisitos para una inspección de alimentos y visado bromatológico de las
facturas. Se realiza en el horario de 4:00
a 15:00. Concurrir con el vehículo, los
productos alimenticios a inspeccionar y
las facturas o remito de la mercadería.
Poseer el Registro de Abastecedor del
vehículo otorgado por esta Dirección.
Requisitos para el registro de vehículos
para el transporte de productos alimenticios para su identificación dentro del
partido.
Contactarnos al teléfono 4513-7829 de
lunes a viernes de 7:30 a 14:00. Se necesita cédula verde o título del vehículo.
Traer el vehículo en lo posible vacío y con
el equipo de frío encendido.
Requisitos para el Laboratorio Bromatológico. Contactarnos al teléfono 45137865 de lunes a viernes de 7:30 a 14:00.
Solicitar personalmente, coordinando la
fecha para que el personal especializado
tome las muestras. Abonar los análisis
en la caja habilitada en esta dependencia para darle curso al pedido.
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ra en el lugar especificarlo.
5. Fotocopia de la Habilitación ( o Autorización Provisoria del comercio).
6. Nota firmada por el titular de la Habilitación o su apoderado expresando que
asume la responsabilidad de mantener
en condiciones seguras el/los carteles
que se declaran en caso de ser autorizada su permanencia/colocación.
7. Contrato social inscripto en caso de
ser una Sociedad.
8. Poder ante escribano público o ser
titular
9. Póliza de seguros contra terceros
que cubra la cartelería existente endosada a favor de la Municipalidad de San
Isidro ( CUIT 33-99900070-9)
10. Detalle de deuda de tasas municipales.
11. Formulario de Solicitud de Permiso.
PDF.
Importante: la sola declaración o inicio
de trámite de Solicitud de Permiso no
implica autorización de instalación de
carteles y/o estructuras o de la permanencia de estructuras existentes.
Las autorizaciones o denegatorias se
expiden por escrito luego de completar
el trámite. Toda actividad o soporte publicitario genera obligaciones tributarias
desde el momento de su colocación,
independientemente de si cuenta o no
con trámite de autorización o del estado del mismo.

PUBLICIDAD Y ESTÉTICA
URBANA
Servicio: Atiende las consultas, y realiza
análisis y aprobación de toda la publicidad
con que cuenten los locales comerciales,
así como toda la publicidad que se realice
en la vía pública y/o los emplazamientos
de las empresas de publicidad. Es la oficina encargada del control de las concesiones de mobiliario urbano y de la implementación y control de refugios de colectivos y
nomencladores.
Atención: Lunes a viernes de 8:30 a
13:30. l Av. Centenario 77, 4° Piso,
San Isidro. Q 4512-3410/3556.
k publicidad@sanisidro.gov.ar
Códigos y reglamentaciones
La instalación de publicidad en el partido
de San Isidro está regulado por la Ordenanza Nº 7938/03.
La Dirección General de Publicidad procura un ordenamiento armonioso orientado
dentro de los valores urbano ambientales y
se encarga de controlar que la publicidad a
instalar se adecúe a las normas vigentes.
Trámites
Para efectuar publicidad, cualquiera sea el
medio empleado previo a su instalación se
deberá contar con el correspondiente permiso municipal según lo establecido por la
normativa vigente.
Requisitos para iniciar expediente de
publicidad
1. Toda publicidad debe ser declarada.
2. La publicidad en vidrio o pintada en
pared debe ser declarada, en el caso
de que la misma no supere 1m2 de
superficie con la sola presentación de
foto y libre deuda de Inspección de
Comercios e Industrias se cargará de
oficio prescindiendo de los restantes
requisitos.
3. Cédula de notificación, si la hubiere.
4. Boceto, croquis, fotomontaje o foto
del cartel que se quiera instalar/autorizar, detallando: medidas, modo de fijación de la estructura, si ésta ya estuvie-

Los anuncios se clasifican de la siguiente
manera:
1. Por su contenido: Letreros propios: son
los propios del sitio o local donde se fabrica el producto o se desarrolla la actividad anunciada. Avisos de terceros: son los
que se ubican en un sitio o local distinto
al del negocio, industria, profesión o actividad cuyos productos se publiciten en el
mismo. Letreros combinados: cuando el
anuncio está colocado en el mismo lugar y
simultáneamente anuncia otros productos
o servicios.
2. Por su ubicación: la publicidad a instalar
deberá ser:
Frontal: sin sobresalir mas de 0,30m
de la línea Municipal y paralelo a la fa-
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chada. No podrán afectar áreas de iluminación y/o ventilación de inmuebles
propios y/o ajenos.
Externo: Son los que se instalan en forma perpendicular a la línea Municipal a
partir de los 0.30 m de ésta y hasta un
máximo de 1.50 m, dependiendo de la
zona en que se emplace. A los efectos
de la presentación de la documentación
los toldos con o sin publicidad son considerados carteles externos.
En ambos casos la distancia mínima
que debe existir entre el borde inferior
del cartel y el solado nunca será menor
a 2.50 m y no superar el borde superior
la altura de fachada de la edificación.

Vallados de obras en construcción con publicidad: serán tratados puntualmente en
cada caso.
Columnas: sólo podrán emplazarse en el
interior de predios privados, previa consulta de factibilidad.
3. Por sus características:
Podrán ser simples, luminosos o iluminados.
Se podrán considerar configuraciones
distintas a las especificadas en este
ordenamiento cuando las características del inmueble ameriten soluciones
distintas. En este caso se realizará un
estudio particularizado que justifique
este tratamiento.

██████████████████████████████

ORDENAMIENTO
URBANO

la Subsecretaría de Inspección, Registros
Urbanos y Tránsito, asesora informando al
Dep. Ejecutivo respecto de temas de su
competencia sometidos a su análisis.
Los Usos Puntuales indicados en el cuadro
del COU, así como las Urbanizaciones Especiales, requieren tratamiento particular
por expediente de consulta de factibilidad
de construcción, habilitación y/o localización, en el cual intervienen los diferentes
organismos técnicos municipales competentes según el caso de estudio.
Son considerados Usos Puntuales: administración, seguridad, centros comerciales,
gastronomía, autoservicios, cultura, culto,
esparcimiento, deporte, depósitos, educación, vivienda agrupada (a partir de cinco
(5) unidades), salud, transporte y servicios
al automotor, entre otros.
Aplica e interpreta juntamente con Arbolado Urbano, la normativa vigente de aplicación de Forestación tanto en la vía pública
como la que se encuentra en los predios
particulares, que en conjunto forman parte
del Patrimonio cultural, paisajístico y ambiental del Partido.
La Dirección Gral. de Ordenamiento Urbano se ocupa además del estudio, aplicación y actualización del Código de Ordenamiento Urbano, para la mejora de la calidad
de vida de los habitantes del partido, asegurando la conservación, mejoramiento y
recuperación del medio ambiente.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00 l Av. Centenario 77, 5º Piso.
Q 1145123049 / 1145123526.
k ordenamientourbano@sanisidro.gov.ar

Servicio: La Dirección General de Ordenamiento Urbano asesora en la aplicación e
interpretación del Código de Ordenamiento Urbano, ordenanza que define marcos
de referencia generales y particulares en
materia de uso del suelo, parcelamiento de
la tierra, densidad de ocupación, tejido urbano, tendiente a encauzar la localización
y regulación de las actividades urbanas.
La Dirección Gral. de Ordenamiento Urbano junto con los Organismos Técnicos de
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OBRAS PARTICULARES
Servicio: Copias certificadas de planos.
Avisos de Obra. Permisos de Construcción. Permisos de Demolición. Regularización de construcción. Conformes a
Obra. Solicitud de información de Código.
Consulta de construcción. Registración
de planos de instalación electromecánica.
Registración de planos de instalación de
medios de elevación mecánicos. Inscripción de profesionales. Asesoramiento de
consultas técnicas a profesionales y vecinos. Atención a denuncias de construcción. Inspecciones de obra. Valuaciones /
Re categorización de inmuebles.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00. l Avenida Centenario 77, 5° Piso,
San Isidro. Q 4512-3521 / 3698 / 3531.

██████████████████████████████

CATASTRO
Servicio: Otorga Certificación Parcelaria;
Visación de los Planos de Mensura, Unificación, División y Anexión; Englobamiento
y Desglose de Cuentas; Apertura de Cuentas y Registro de Planos de Propiedad Horizontal (PH); Valuación y Categorización
de los inmuebles, Revisión de Valuación,
Cambio de Categoría.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
14:00. l Av. Centenario 77, 5º piso, San
Isidro. Q 4512-3561/4512-3045.
k catastro@sanisidro.gov.ar
Certificación Parcelaria
Trámite previo a la presentación de los planos para ser visados por la Dirección de
Obras Particulares.
Requisitos: Una copia de plano de obra
con todos los datos completos firmado por
el o los propietarios y el profesional. Foto-

copia de la escritura. Detalle de deuda de
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, emitido por
Tasas Inmobiliarias donde consta que está
libre de deuda. En caso de poseer plan de
pago en cuotas, debe estar autorizado por
dicha dependencia. La presentación de la
Certificación lleva un sellado cuyo importe
lo informa la oficina de Mesa de Entradas.
Este importe varía según la superficie del
terreno y se timbra en la misma copia de
plano.
Notas: Si la parcela que se presenta estuviera unificada con otra u otras parcelas,
por cuenta corriente, deberá realizar el trámite de desglose de la parcela en cuestión
en esta dependencia.
Si la parcela estuviera unificada por la
Partida de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, deberá iniciar el desglose previamente en ese Organismo (Ley 10.707)
y luego presentar el trámite de desglose
en esta dependencia. Si el plano de obra
abarcara más de 1 parcela o 1 parcela que
esté integrada por más de un lote, deberá
iniciar el trámite VISADO MUNICIPAL en
esta dependencia, del plano de mensura.
Visación de plano
Corresponde al Visado de Planos de
Mensura, Unificación, División, Anexión
de parcelas para ser presentado ante los
organismos de la Dirección de Geodesia
de la Provincia de Buenos Aires, para su
aprobación.
También es solicitado por esta Dirección
cuando involucre 2 o más parcelas y la
construcción esté encaballada en las mismas o la parcela esté conformada por 2 o
más lotes.
Requisitos: Nota solicitando el profesional
actuante, el Visado Municipal de los planos. Dos copias heliográficas del plano
a visar. Copia del plano de obra. Abonar
derechos de subdivisión. A fin de cumplimentar con el pago, la Tasa de Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública deberá estar al día o bien
solicitar autorización en caso de que po-
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sea un plan de pago. - Abonar sellado de
iniciación de expediente.
Englobamiento de cuentas corrientes
Corresponde al pedido de englobar la
cuenta de una parcela construida con
otra balfía o de Unidades Funcionales con
Complementarias.
Requisitos: Formulario entregado por esta
Dirección completo. - Plano de obra. - Fotocopia de escritura del bien. - Abonar derechos de englobamiento (en caso de Unidades y Complementarias no se abonan
derechos). - Abonar sellado de iniciación
de expediente.
Desglose de cuentas corrientes
Corresponde a la apertura de cuentas que
se hallaban englobadas en una cuenta corriente. Para dicha apertura las construcciones no deben estar encaballadas.
Si además las parcelas están englobadas
en Catastro Territorial de la Provincia de
Buenos Aires, previamente se debe solicitar el desglose en ese organismo mediante
la Cédula Catastral y planilla Revalúo de la
Ley 10.707.
Requisitos: Completar formulario entregado por esta Dirección. - Plano de obra si
existiera. - Fotocopia de escritura. - Abonar
derechos de desglose. - Abonar sellado de
iniciación de expediente. - Cédulas Catastrales Ley 10.707 y Formulario A901 (Catastro territorial Provincia de Buenos Aires).
Apertura de cuentas y registro de
plano de propiedad horizontal
Corresponde a los planos sometidos a la
Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, por
la cual se originan Unidades Funcionales
de un edificio.
Requisitos: - Plano original de PH aprobado, en caso de no haber sido enviado por
el Departamento de Propiedad Horizontal
de la Provincia de Buenos Aires, a esta Dirección de Catastro. - Fotocopia de planilla
del Formulario 908 y Formulario 901 (Catastro Territorial Provincia de Buenos Aires)
Reglamento de copropiedad inscripto. Abonar derechos de subdivisión y sellado
de iniciación de expediente.

Valuación y categorización de los
inmuebles
Se realizan las valuaciones y categorizaciones del Partido, a efectos de establecer
la Tasa de A.L.C.R.V.P. se valúan las nuevas parcelas originadas por los planos de
Mensura, previa consulta de los respectivos planos de construcción existentes.
Requisitos:
Plano original de mensura, en caso de
no haber sido enviado por la dirección de
Geodesia de la Provincia de Buenos Aires.
- Fotocopia del formulario 901 (optativo,
Catastro Territorial de la Provincia de Buenos Aires). - Abonar derechos de subdivisión y sellado de iniciación de expediente
en caso de no haber sido realizado el Visado Municipal.
Revisión de valuación, cambio de
categoría
Corresponde al pedido de revisión por la
superficie de terreno, de superficie cubierta y destino del bien.
Requisito:
Formulario entregado por esta Dirección
completo. - Plano de obra aprobado. Abonar sellado de iniciación de expediente.
Toda otra problemática que no esté contemplada en este detalle, deberá ser consultada en esta Dirección de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.
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LICENCIAS DE CONDUCIR
(TRÁNSITO)
Servicio: Sistema automático de solicitud
de turnos relacionados con las licencias de
conducir para los ciudadanos de San Isidro.
Dejando sus datos y seleccionando la fecha
y horario que más le convenga el sistema le
entrega un turno para presentarse y realizar
el trámite.
Para obtener su licencia de conducir:
1) Solicitar un turno de atención a través
de nuestro sistema automatizado, el cual le
otorga una fecha y un rango horario para
concurrir a realizar el trámite.(sanisidro.gob.
ar/tramites/licencias-de-conducir).
2) Presentarse en la Dirección de Tránsito el
día y hora otorgados.
3) Aquí se chequea online con el Registro único de Tránsito de la nación (RUIT, si
usted registra o no impedimento para conducir o infracciones en alguna jurisdicción y
a continuación se emiten los comprobantes
para abonar los aranceles nacional y provincial. Estos aranceles pueden abonarse
en la caja Bapro que se encuentra en la dependencia.
4) Se cargan en el sistema provincial los datos necesarios para el trámite de su licencia
de conducir, como fotografía, firma y huella
dactilar, entre otros datos requeridos según
cada tipo de licencia. Todo esto se realiza
de forma digital en nuestras oficinas.
5) Deberá realizar los exámenes correspondientes la licencia solicitada.
6) Se finaliza el trámite inicial con el requerimiento de impresión de la Licencia de Conducir y usted puede retirarse.
7) Aprox. entre las 48 y 72 horas hábiles, usted podrá retirar la Licencia en la Delegación
de su domicilio, o si se tratase de una renovación simple, o que sólo se requiere examen
teórico, podrá optar por un trámite rápido y
retirarla al siguiente día hábil de 15 a 16 solamente en 3 de Febrero 510 San Isidro.

8) Los mayores de 71 años con categorías
particulares deberán rendir examen teórico
y mayores de 75 años examen teórico y
práctico. Los mayores de 65 años con
categorías profesionales deberán rendir
ambos exámenes en cada renovación. (Si
le fuera necesario, podrá descargar el Manual de Educación Vial en: sanisidro.gob.ar/
trámites/licencias-de-conducir (“guía de estudio”) o bien retirarlo en 3 de Febrero 510
San Isidro.
9) Recuerde al solicitar su turno que los
exámenes teóricos concluyen a las 13.
Atención: Subsecretaría Administrativa
de Tránsito. Lunes a viernes de 8:00 a
15:00 y dos sábados por mes de 8:00 a
12:00. l 3 de Febrero 510, San Isidro.
Q 4512-3475 / 4512-3478.
k licencias@sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

INSPECTORES.
ORDENAMIENTO Y
CONTROL DE TRÁNSITO
Servicio: Prevención de accidentes.
Servicio de grúa para remoción de autos
mal estacionados.
Charlas de educación vial para todos los
niveles k educaciónvialsi@sanisidro.gov.ar
Atención: Lunes a viernes de 7:30 a
19:00. Q 4512-3485 y 4512-3488.
Otros días y horarios: Q 4512-3163.
k inspectores@sanisidro.gov.ar
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CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
Y ESTIMULACIÓN
TEMPRANA DRA. ANA
MARÍA MENÉNDEZ,
“EL NIDO”

██████████████████████████████

PLANEAMIENTO E
INTEGRACIÓN DE
POLÍTICAS PRODUCTIVAS

Servicio: Realizamos atención a niños de
0 a 6 años:
Pediatría del Desarrollo. Estimulación Temprana. Terapia Ocupacional. Kinesiología
Neurodesarrollo (rehabilitación, no patología aguda). Fonoaudiología lingüística.
Musicoterapia. Psicología. Psicopedagogía. Servicio Social. Neurología Infantil
(sólo los jueves 3 hs, Ad Honorem), sólo
para pacientes en tratamiento. Orientación
a Padres (grupo de acompañamiento psicológico de padres). Seguimiento de Neurodesarrollo de pacientes de Alto Riesgo.
Seguimiento de Desarrollo de niños que se
encuentran en lista de espera.
Evaluaciones del Desarrollo Formales:
Test Tadi, Cat Clams, Test Bayley III, Test
Wippsi 3, Hora de Juego Psicológica, Hora de Juego Psicopedagógica, Evaluación
Fonoaudiológica, Evaluación Integración
Sensorial. Reuniones con Escuelas de niños con tratamiento (articulación Salud –
Educación ).
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00. l Av. Andrés Rolón 1879, Beccar.
Q 4512-3162. k cet@sanisidro.gov.ar

Servicio: Potenciar el crecimiento del entramado productivo a través de políticas y
programas articulados con los Ministerios
de Producción de Nación y Provincia.
Fomentar la participación entre los diversos
actores de la economía del Distrito debido
que la proximidad nos permite conocer y
estar al tanto de las necesidades de las
empresas.
Capacitaciones semanales tanto para
Pymes (Lab. Pymex, Día de la Industria)
como para emprendedores donde equipos técnicos comparten sus experiencias
y de esta manera les brindan información
para solucionar problemas a dichos emprendedores que están empezando su
camino.
Atención: Lunes a viernes de 9:00 a
18:00. l Alem 393 PB Dpto.”A”,
San Isidro. Q 4897-3111.
k intproductiva@sanisidro.gov.ar
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PREVENCIÓN
CIUDADANA. SEGURIDAD

DESARROLLO JUVENIL
Servicio: Promueve y coordina programas que tienen como objeto incrementar
la participación ciudadana.
Desarrollo de charlas sobre consumo
problemático y educación vial para escuelas de gestión estatal y gestión privada.
Se encuentra en la búsqueda constante
de bandas de música locales para que se
presenten en las ferias de emprendedores
que recorren las distintas localidades.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
16:00. l Ituzaingo 531, San Isidro.
Q 4512-3280. k desarrollojuvenil@
sanisidro.gov.ar
Tarjeta Jóven
Requisitos: tener entre 16 y 27 años.
Podés solicitarla ingresando en: https://
sanisidro.gob.ar/tarjeta-joven y empezar a
disfrutar de los beneficios:
Descuentos en comercios adheridos (se
encuentran detallados en la web). Acceso a cursos y talleres de cultura. Beneficios en eventos culturales. Sorteos y
beneficios en los eventos de San Isidro.
Info: tarjetajoven@sanisidro.gov.ar

██████████████████████████████

CENTROS DE
INTEGRACIÓN Y
CUIDADO INFANTIL
Servicio: Instituciones de cuidado, educación y contención que priorizan la
necesidad de las mamás que trabajan o
estudian. Reciben niños desde 45 días a
2 años.
Atención:
C.I.C.I “Santa Rita” l Céspedes
2942, Villa Adelina. Q 4513-7825.
C.I.C.I “San Antonio” l Tomkison
2300.San Isidro. Q 4512-3182.
C.I.C.I “Santa Marina” l Tiradentes 1650, Boulogne. Q 4513-7812.

Servicio: Es el nexo entre la Administración Municipal y las ONG’s, entidades
intermedias y la Comunidad toda, en lo
relativo de la prevención de la seguridad
urbana.
Para ello, proponen medidas que hagan a
la planificación de una política integral de
prevención y mejoramiento de todo lo relativo a la seguridad urbana, como así también gestiona la relación entre la Administración Municipal y los Foros de seguridad
en todos los niveles, ejerce el control de
eficiencia de los servicios policiales subvencionados o sostenidos por la Municipalidad e intervienen en las denuncias de los
particulares referidas a la seguridad, derivando las actuaciones a los organismos
competentes y efectuando el seguimiento
de los mismos.
Atención: l Av. Centenario 77, 6° piso.
Q 4512-3089.
Programa Patrullaje Municipal
170 móviles propios recorren todas las
localidades en una tarea preventiva o de
asistencia inmediata. Son conducidos por
inspectores municipales, intervienen en
caso de producirse problemas en la vía
pública. Cada vehículo lleva también a un
policía de la provincia de buenos aires, que
el municipio paga en horas POLAD para
que recorra las calles en una tarea preventiva y disuasiva para que en caso de presenciar un delito, avise inmediatamente a la
fuerza policial y actúe en defensa de los
vecinos. El programa amplia y renueva su
flota periódicamente.
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Patrullaje Municipal
Q 4512-3333 (las 24 hs.).

Programa Alerta
Servicio: programa integral de Cuidado
Social, Prevención Alerta ante las Drogas.
Este programa cuenta con la línea gratuita
0-800-555-0044.
Para recibir denuncias o datos relevantes
sobre la venta y consumo de drogas o
alcohol a menores, actuando como nexo
entre los vecinos y las autoridades responsables (Policía, Jueces y Fiscales Provinciales y Nacionales).
Para ello, se cuenta con una gran base
de datos donde se detalla información útil
para fortalecer la prevención de las adicciones y colaborar con los órganos competentes en evitar la venta de estupefacientes en el partido de San Isidro.
Atención: l Av. Centenario 77, 6° piso.
Tel. las 24 horas Q 0-800-555-0044.
Programa Alerta

Q 0-800-555-0044 (las 24 hs.).

Centro de Operaciones
Municipal COM
Cámaras de Vigilancia, Sala de Situación,
GPS, Radio, Teléfono Emergencias ograma integral de Cuidado Social, Prevención
Alerta ante las Drogas.
Se instalaron cámaras de video vigilancia en toda la geografía del Partido, con
conexión por Fibra Óptica propia, que permite el monitoreo desde una sala de situación, ubicada en el edificio comunal.
Este sistema implementado por la Municipalidad, cuenta con 1550 cámaras y
periódicamente se instalan nuevas cámaras de a cuerdo a la conformación del
mapa del delito.
Los equipos son operados por personal
propio que aporta las novedades registradas, a los efectivos de la policía bonaerense presentes en la sala para que
puedan dirigir la emergencia brindando
información en tiempo real a fin de articular
la rápida acción policial.
Por otra parte, esas filmaciones se graban
y pueden constituir prueba o aportar a una
investigación a pedido de las Fiscalías o de
la Justicia.
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para colaborar ante los problemas de Seguridad del distrito. Es un espacio plural
y participativo que cuenta con el apoyo
de miembros de la sociedad civil y funcionarios municipales. Tiene por objetivo
el seguimiento de distintos casos denunciados que llegan a la Justicia, efectuar
propuestas para la prevención de delitos
y brindarle al ciudadano toda la información necesaria para desenvolverse en
caso de que se presente una situación de
delito: mecanismo de denuncia segura,
seguimiento de casos, prevención, etc.

Asimismo, en el COM se recibe la señal de
AVL y/o GPS de todos los móviles policiales y patrulla municipal para su localización
instantánea, como así también funcionan
las cámaras lectoras de patentes para la
detección de vehículos con impedimento
judicial para circular.
Instituto de Capacitación y Formación
en Seguridad Urbana
Todo personal que se incorpora al Patrullaje Municipal y/ o COM (Centro de Operaciones Municipal), recibe la formación necesaria para cumplir con su rol, de acuerdo
a las pautas establecidas en el decreto
3440/15.
Instituto para la Observacion y Prevencion de la Inseguridad (IOPI)
En el 2008 se creó un Instituto para la Observación y Prevención de la Inseguridad,
comité de crisis consultivo compuesto por
representantes de los Foros de Seguridad,
abogados y juristas destacados, así como
por Juntas Vecinales y otras entidades
abocadas a aportar propuestas a la prevención ciudadana y el seguimiento del
funcionamiento de la Policía y la Justicia.
El IOPI es una herramienta que fue creada

Fiscalías al servicio de los vecinos
Las fiscalías brindan la posibilidad de acceder más rápidamente al servicio de
Justicia, ya que los vecinos pueden efectuar en esas sedes las denuncias de los
hechos que los lesionen en forma directa,
sin intermediación policial, lo que implica
un gran ahorro de tiempo, especialmente
para las respuestas frente a situaciones
conflictivas.
Tienen también un Centro de Asistencia a
la Victima para asesorar, asistir y contener
a quienes atraviesan por esa situación.
Por convenio con el Ministerio Publico
Fiscal, la comuna realizo la construcción
y equipamiento de fiscalías, para acercar
estos servicios a los vecinos a partir de su
descentralización.
La Fiscalía para los vecinos de Martínez
y Acassuso, funciona de lunes a viernes
de 7:30 a 19:30 l Av. Fleming 1299, Q
4836-2172/2158.
La Fiscalía para los vecinos de Boulogne
y Villa Adelina, funciona l Avelino Rolón
1030, en los mismos horarios, Q 47639262/9273.
Fiscalía para San Isidro – Beccar, l Tribunales Ituzaingó 340, 2° piso, Q 47327300.
El Municipio adquirió un inmueble, lo remodelo y equipo para tal fin, pero cedió
transitoriamente estas instalaciones para
el funcionamiento de una Fiscalía Federal
(la Nº 2).
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Apoyo a la participacion comunitaria
Foro de Seguridad, que depende del Gobierno Provincial pero está integrado por
vecinos de San Isidro.
La MSI fomenta el funcionamiento de
los Foros Vecinales integrado por ONG´s
reconocidas municipalmente por su compromiso y actuación en la temática, cuyos
representantes conforman el Foro Municipal de Seguridad regulado por la ley
12.154.
Apoyo de la Policia de la Provincia
Aunque la seguridad sea una obligación
de los Gobiernos Nacional y Provincial,
desde fines de 1983 la Municipalidad brinda apoyo para que las fuerzas policiales
estén en mejores condiciones para cumplir
con su tarea de proteger a los vecinos y
haya una mayor prevención del delito en
San Isidro. Sin embargo aún no estamos
conformes.
En los primeros años se duplicó la cantidad de patrulleros y comisarias.
Con el aporte de automóviles cero kilómetro y la construcción de las comisarias de
La Horqueta, Las Lomas, Bajo de Martínez,
Boulogne, la brigada de investigaciones de
la Unidad Regional de San Isidro (en Tomkinson y Segundo Fernández) y las instalaciones para el Comando Radioeléctrico de
la Patrulla Bonaerense, San Isidro creó las
condiciones para que pudiera aumentar la
presencia policial.
El municipio asumió la totalidad de los gastos de mantenimiento, reparación y combustible de 90 vehículos policiales y entregó
otros elementos y equipamientos para las
dependencias policiales y su personal.
Aportes de la última decada
Se renovaron patrullas policiales
El municipio renovó parte de esa flota entregando 15 automóviles 0 Km., equipados y blindados para su inmediata puesta
en circulación. En la actualidad la Jefatura
Distrital con asiento en el Comando de
Patrulla cuenta con una flota disponible de
90 vehículos.

Se doto a la Jefatura Distitral de una central telefónica con líneas rotativas y de un
equipo informático para mayor celeridad
en la búsqueda de datos.
Más moviles y equipos para seguridad y
prevención
La Municipalidad entregó en comodato
móvil a cada una de las comisarias, tomando a su cargo los gastos de seguro,
mantenimiento y combustible.
Por el mismo sistema cedió vehículos
a Juntas y Asociaciones vecinales para
aumentar la presencia preventivas en las
calles.
Entregó a la Policía, bicicletas y motos,
pagando seguros, mantenimiento y vestimenta del personal.
El municipio también aporto una central
telefónica, aparatos de comunicación, un
sistema de intercomunicación entre las
dependencias policiales y con los otros
servicios de emergencias, incluyendo
bomberos, así como chalecos antibalas y
cartuchos con postas de goma.
Anteriormente se entregaron otras 25 motos y se adquirieron 7 móviles mas para
operar en todo el partido.
La municipalidad aportó mas sedes para
la Policia
Para contar con la Comisaria 10° de Martínez, la Municipalidad aporto el predio y
la remodelación del edificio existente, y
colaboro con su equipamiento.
En el 2008 se construyo y equipo en un
predio municipal, incluyendo sistemas de
comunicación, el Centro de Comando de
Patrullas de la policía de la Provincia de
Buenos Aires.
También se aportaron sedes completamente equipadas para el funcionamiento de tres destacamentos provisorios en
Boulogne, Bajo San Isidro y Villa Adelina.
En el Bajo de Boulogne (barrio San Isidro)
se construyo y brindo equipamiento para
una sede permanente. Además, para contar con mayor presencia uniformada en las
calles, la Comuna paga miles de horas de
policía adicional.
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MODERNIZACIÓN
Servicio: Promueve políticas para favorecer el acceso a la información pública y la
participación ciudadana, la modernización
del municipio y el desarrollo de estrategias
de innovación. Busca afianzar los objetivos
de la administración local, en pos de un
gobierno sólido, moderno y eficiente, en
el marco de la plena transparencia de sus
acciones.
Se propone orientar la administración pública al servicio de los ciudadanos, a través
de una gestión transparente. Elaborando
canales efectivos de comunicación, participación y control ciudadano. Promoviendo e introduciendo el uso de nuevas
tecnologías de la información y comunicación para responder con mayor celeridad y
efectividad a las demandas de la sociedad.
Incorporando metodologías y sistemas de
gestión procurando mejorar la experiencia
del ciudadano, en una política de permanente modernización de la gestión municipal.
Atención: Lunes a viernes de 9:00 a
17:00. l Leandro N. Alem 373 PB “A”,

San Isidro. Q 4897-3111.
k modernizacion@sanisidro.gov.ar
Twitter: @modernizacionSI
Facebook: /ModernizacionSI
Si Propone
Es una plataforma online que transforma
tus ideas, sugerencias y propuestas en
Proyectos para mejorar San Isidro.
Ingresando a F sipropone.sanisidro.gob.
ar podés conocer las propuestas de otros
vecinos, impulsar los proyectos que te interesen, así como también proponer ideas
para mejorar tu barrio.
Aplicación Móvil “SI24”
Unifica los llamados de emergencias policiales, de salud y bomberos. También permite reportar incidentes y hacer denuncias.
APP SI24 se encuentra disponible para
los sistemas operativos móviles: Android
y IOS.
Los vecinos pueden descargar la app desde sus celulares, completar sus datos personales y validar la registración para poder
activar los pedidos.
Al momento de utilizarla, aparecerán opciones como “Emergencia”, para casos
más urgentes y extremos (que los contactará con el patrullaje municipal, salud
o bomberos), y “Reportar Incidente”, para
informar una situación irregular o de atención, como puede ser un caso de violencia
de género o venta de drogas. Además será
posible reportar árboles o postes caídos,
autos mal estacionados o que obstruyan
rampas, entre otros.
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Botones de Emergencias
Para informar una emergencia, hay que
presionar cualquiera de los tres botones
(Salud, Bomberos, Patrullaje Municipal),
según la necesidad, durante tres segundos.
Una vez seleccionada la opción, el sistema redireccionará automáticamente la llamada a la central correspondiente, lo que
permite al agente municipal que la atienda
identificar quién se comunicó, ver la ubicación y hacer un seguimiento con las cámaras de la Central de Monitoreo en caso de
ser necesarios.
Como todos los llamados son geolocalizados, sólo podrán efectuarlos quienes estén dentro del distrito.
Reporte de Inicidentes
Las categorías a reportar están relacionadas a: Defensa Civil, violencia de género,
ventas de drogas, individuos en situación
de calle, árboles o postes caídos y problemas relacionados con el tránsito (como un
auto mal estacionado, un semáforo que no
esté funcionando, etc).
Todos los usuarios al momento de realizar
el reporte podrán informar la ubicación,
incluir una imagen y una descripción. Esa
información será enviada al área municipal
competente para dar respuesta al reporte..

quienes concurren al hospital, campos de
deportes, casas de cultura, acción social,
Puerto Libre, etc., y para el acecso a determinados servicios web del municipio.
Requisitos: Puede solicitarla todo vecino
de San Isidro mayor de 18 años. Para los
menores la puedem solicitar sus padres.
¡¡Sumate al orgullo de ser ciudadano!!
Atención: Puede solicitarla en
k tarjetasanisidro.gob.ar.

██████████████████████████████

SI EN TU BARRIO
Servicio: Ofrece en diferentes puntos
del Municipio hacer trámites, gestiones
y controles de salud. También se puede
gestionar la Tarjeta Ciudadana, recibir información sobre actividades físicas, sacar
turnos para renovar la licencia de conducir,
castrar y vacunar mascotas, entre otros
servicios.
Atención: Se puede consultar en cronograma en F sanisidro.gob.ar

██████████████████████████████

TARJETA CIUDADANA
Servicio: Es una credencial que te identifica como vecino y usuario dentro del
nuevo “Sistema Informático de Gestión
Ciudadana” que comenzará a funcionar
gradualmente en todas las dependencias
municipales.
Tiene como objetivo mejorar la prestación
de los servicios. Hospitales, campos de
deportes, casas de cultura, la asistencia
social, y demás prestaciones tendrán un
acceso más simple con el nuevo sistema.
Su tramitación es obligatoria sólo para

- 55 -

Guía de Servicios y Trámites | 2019

██████████████████████████████

PRODUCCIÓN, TURISMO
Y MEDIO AMBIENTE

██████████████████████████████

TURISMO

Servicio: El área de Producción brinda
atención a emprendedores locales, organiza capacitaciones, talleres y participa de la
Feria itinerante “ExpoEmprendedores SI”.
Atención: Lunes a viernes de 8:30 a
14:00. l Ituzaingó 557, San Isidro. Q
4512-3199. k expoemprendedores@
sanisidro.gov.ar
k asesoria.produccion@sanisidro
.gov.ar

Servicio: Centro de información turística
de los atractivos del Partido. Desarrollamos acciones conjuntas con emprendedores locales para optimizar la calidad
de los servicios, fomentar la mejora de la
infraestructura turística y estimular el crecimiento de la economía en San Isidro.
Impulsamos las actividades que permitan
el desarrollo sostenible a través de la promoción nacional e internacional de San
Isidro.
Atención: Lunes a viernes de 8:00 a
17:00. Sábado, domingo y feriados
de 10:00 a 18:00. l Av. del Libertador
16.362, San Isidro. Q 4512-3209/62.
k turismo@sanisidro.gov.ar
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██████████████████████████████

DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

TRIBUNAL MUNICIPAL
DE FALTAS

Servicio: La Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios es el
organismo municipal encargado de asistir
técnica y jurídicamente a quienes en ese
rol sean afectados por situaciones de conflicto originados en la adquisición de productos o utilización de servicios.
ART.80 Ley 24240: Los Municipios serán
los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley,
respecto de las infracciones cometidas
dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en
este artículo.
¿Cómo funciona? Personalmente en nuestra dependencia, telefónicamente o a través
de nuestro mail recibimos las consultas.
Cuando se encuentran reunidas las condiciones, la recepción de la denuncia dará
origen a un expediente en el que se sustanciara el procedimiento establecido. En
el marco de este procedimiento se abrirá
una instancia conciliatoria con el objetivo
de encontrar una solución a la controversia
presentada.
Atención: l 25 de Mayo 520, San Isidro.
Q 4575-4006/07.
k defensadelconsumidor@sanisidro.gov.
ar

Servicio: Es el organismo municipal que
se ocupa de juzgar y aplicar las sanciones
por las faltas que se verifican ante el incumplimiento a las normas que reglamentan el tránsito, el comercio, la industria y
otras actividades varias.
El Tribunal de Faltas está compuesto por
2 Juzgados:
El Juzgado N° 1 se ocupa del juzgamiento de las faltas cometidas por la violación
a las reglamentaciones de las actividades
comerciales, industriales, de las obras
particulares, de la higiene en el trasporte
o manipulación de alimentos y otras faltas
varias. El Juzgado N° 2 se ocupa del juzgamiento de las faltas al tránsito y la seguridad vial.
Atención:
Juzgado N°1: Lunes a viernes de 8:00 a
14:30 y sábados de 8:00 a 14:00 (trámites
varios). Martes, miércoles y jueves de 9:00
a 11:00 (audiencias para la presentación
de descargos). l Terrero 38, San Isidro.
Q 4512-3420. k juzgado1@sanisidro.
gov.ar
Juzgado N°2: Lunes a viernes de 8:00
a 16:00 y sábados de 8:00 a 14:00
(trámites varios). Martes, miércoles y
jueves de 9:00 a 12:30 (audiencias
para la presentación de descargos).
l Alsina 97, San Isidro. Q 4512-3191/90.
k juzgadodefaltas2@sanisidro.gov.ar
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██████████████████████████████

SERVICIO DE LANCHAS
DE SAN ISIDRO A
PUERTO MADERO

██████████████████████████████

CONSEJO ESCOLAR

Servicio: Estacionar el automóvil sobre
Roque S. Peña, cruzar un puente peatonal
para acceder al muelle flotante y subirse
a la lancha ya es una alternativa para ir a
trabajar y evitar los embotellamientos.
El servicio lo brinda la compañía de navegación Sturla Viajes. La lancha de dimensiones importantes está equipada con butacas, Wi-Fi, aire acondicionado y baños.
Atención: Lunes a viernes. Partida de San
Isidro: 7:40. Partida de Puerto Madero:
18:30 l R. S. Peña y el río. Para adquirir
los pasajes y obtener info. sobre tarifas y
detalles del viaje F proa-urbana.com.ar
Muelle público flotante de San Isidro
El muelle tiene un dispositivo para discapacitados, una oruga donde se calza la silla
de ruedas para bajar por la esclarea y subir
a la lancha. Todo el acceso está previsto
para personas con discapacidad motriz.

Servicio: Consejo Escolar San Isidro, Organismo Descentralizado compuesto por
8 Consejeros Escolares que administra los
bienes y servicios educativos que la Dirección General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires destina a las
escuelas de gestión estatal de todos los
niveles del distrito. Interviene en todo acto
administrativo vinculado a: Designación de
Personal Auxiliar, Guarda de edificios escolares, Trámites administrativos inherentes a docentes y auxiliares, Salario Familiar
Seguro colectivo y escolar, Licencia.
Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a
13:30 l Acassuso 362, San Isidro. Q
4743-0484 / 4743-2845. k ce096@abc.
gob.ar. F www.consejo.si
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