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El Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier, Claudio Pinilla, hizo un análisis
general de su primer año legislativo: comentó la actividad que se realizó durante el año, la
relación con el cuerpo de concejales y el equipo de la Casa Legislativa.
El 10 de diciembre se cumplió un año de que Claudio Pinilla asumiera su rol dentro de la Casa Legislativa de Plottier. “Fue un gran año de mucho aprendizaje. Asumí con
mucho compromiso social para con los vecinos, y algo
que también trabajé durante todo este año fue acompañar algunas situaciones que no se daban a conocer
pero que necesitaban el acompañamiento para poder
ser visibilizados”, expresó el Presidente del Concejo.
Menciona que en lo personal fue un desafío haber asumido con la responsabilidad de iniciar su trabajo legislativo siendo Presidente de la Casa Legislativa. “Muy
contento del apoyo y compañerismo del cuerpo de concejales, porque durante todo el año se pudo trabajar con el
acompañamiento de todos, con mucho debate de información se pudo llegar a un consenso en muchos temas”.
“Cuando la situación sanitaria se complicó, continuamos
la actividad de manera remota por videoconferencia,
para poder seguir dando respuesta a los vecinos” menciona sobre el trabajo en tiempo de pandemia.

Con respecto al trabajo interno del Concejo Deliberante, el edil mencionó: “Estoy contento y agradecido
de todo el equipo que me ha acompañado, no solo de
los concejales que ocupan cada uno su banca de los
diferentes bloques, sino del equipo humano que me
acompañó: administración, prensa, seguridad, mesa
de entrada, personal de maestranza. Hemos podido
conformar un equipo de trabajo que me ha acompañado y me ha sostenido en muchas ocasiones. Fue un
año difícil con mucho trabajo, pero estamos esperando
que en 2021 podamos realizar mucho más de lo que logramos hasta ahora. Estar cerca de los vecinos y poder
ver las diferentes situaciones de manera presencial”.
Por último destacó: “El trabajo en conjunto que llevamos adelante durante este año con mis compañeros de
Bloque y las dos colectoras, con quienes desarrollamos
diversas acciones para acompañar a los vecinos. También agradezco a la oposición, que con sus pensamientos e ideas enriquecieron el debate legislativo, y se logró
siempre llegar a un consenso, acompañando al Ejecutivo
Municipal”.
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DECLARACIONES DE INTERÉS
Lo social, lo ambiental, la educación y el deporte fueron los ejes que marcaron el
trabajo de los concejales para destacar actividades e historias de vecinos.

MERENDEROS

DONACIÓN DE PLASMA

Junio 2020

Agosto 2020

Se declaró de interés municipal, social y comunitario la
labor solidaria que realizan los comedores y merenderos
comunitarios y barriales de la ciudad, y su especial esfuerzo extraordinario en el marco de la pandemia COVID-19.

Se declaró de interés municipal la donación de plasma
sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19.

Debido a la ardua tarea social realizada por hombres y
mujeres, el compromiso y la responsabilidad que tienen
con los vecinos se visibiliza y agradece la tarea social diaria que realizan los comedores y merenderos de Plottier:
Hijos del Chacay, Los Peques, Rayito de sol, Unidos por los
niños, Por una sonrisa, Pintando sonrisas, Alas Argentinas,
Los Peques del Bosque, Pancitas felices / Estrellas de luz,
Barrio Los Hornos, Barrio Obrero y Barrio La Esperanza.
Estos espacios no sólo brindan alimento a las personas
que lo necesitan, sino que asesoran y acompañan a los
vecinos en diferentes situaciones que atraviesan diariamente. Se realizan talleres para diferentes edades, clases
de apoyo escolar y se brinda un ropero comunitario para
aquellos que lo necesiten, lo que demuestra la capacidad
organizativa en trabajo y tiempo de quienes están al frente de los comedores y merenderos de nuestra ciudad.

A quienes realicen la donación de plasma, se le debe
emitir un Certificado de Vecino Solidario emitido por la
Municipalidad de Plottier como reconocimiento público
a los ciudadanos de la localidad que comprueben mediante certificado expedido por autoridad sanitaria haber sido donante voluntario de COVID-19.
Es importante concientizar a la ciudadanía respecto de
las ventajas de la utilización del tratamiento de plasma
proveniente de pacientes recuperados ya que existe la
Ley Nacional sancionada por medio de la cual se creó la
campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de
pacientes recuperados de Coronavirus.
Se invita al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar actividades necesarias para fomentar la donación de plasma y a llevar adelante campañas de difusión
al respecto, ya que la donación es un procedimiento
sencillo y corto, el cual puede ser frecuente.
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CARDIOPATÍAS

FÚTBOL FEMENINO

Septiembre 2020

Septiembre 2020

Se declaró de interés legislativo la campaña permanente
de concientización sobre las cardiopatías congénitas en
Centros de Salud de la ciudad, y en el Concejo Deliberante.

Se declaró de interés municipal la creacion de la Asociacion de Futbol Femenino de Neuquén y Río Negro.

Es una patología crónica y requiere atención especializada. Cada caso lleva un tratamiento diferente: cirugías al
nacer, a los meses u años, y varias veces durante la vida.
Debido a esto, la detección temprana es muy importante ya que la mayoría de las cardiopatías congénitas se
diagnostican durante el embarazo y algunas después del
nacimiento.
A través de un ecocardiograma fetal-un examen con ondas sonoras para evaluar el corazón- entre las semanas
18 y 24 del embarazo, se pueden detectar problemas en
los tabiques y válvulas del corazón del bebé. Cómo también monitorear los vasos sanguíneos que desembocan
en el corazón y la fuerza con la que éste bombea.
El 14 de febrero de cada año es el día de las cardiopatías
Congénitas, y debido a que es necesaria la constante difusión, en Neuquén se creó la Agrupación Corazones Luchadores, quienes llevan adelante un gran trabajo para
concientizar sobre la problemática.

Existen equipos barriales que no cuentan con los elementos correspondientes para entrenar ni espacio físico
adecuado para una práctica digna. Por eso, es necesario
acompañar el crecimiento de este deporte con inversión, infraestructura y capacitaciones.
Esto beneficiará a la comunidad al permitir un amplio
desarrollo socio-cultural como también inculcar valores
como compañerismo, compromiso, disciplina y respeto.
La Asociacion de Futbol Femenino de Neuquén y Río Negro se creo con el objetivo de ser espacio de encuentro de
jugadoras, entrenadoras, arbitras, profesionales, familia y
amigos: impulsar acciones para mejorar el deporte.
Se realiza un trabajo conjunto entre clubes formales, comunitarios e instituciones interesadas en el crecimiento
del fútbol femenino, para así impulsar a las mujeres jugadoras a obtener propuestas en otras provincias.

DECLARACIONES DE INTERÉS

Las Cardiopatías Congénitas son defectos en la estructura y/o función del corazón debido al desarrollo anormal
antes del nacimiento.

La práctica de cualquier deporte proporciona desarrollo
integral y social a quien lo practica generando vínculos
de amistad, y es el fútbol el deporte más popular de Argentina siendo cada vez más mujeres quienes lo eligen.
En marzo de 2020 se cumplio un año de la implementación de la profesionalización del Fútbol Femenino en
Argentina. En la ciudad de Plottier urge lograr un desarrollo de fútbol femenino real y sostenido.
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GROOMING

ROMINA SOLORZA

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Se declaró de interés municipal el día 13 de noviembre
como “Día de lucha contra el Grooming”.

Se declaró como vecina destacada a la Srta. Romina Solorza en base a su participación en la Misión SAOCOM,
destacando además toda su trayectoria.

En la provincia del Neuquén existe un equipo de voluntarios de Grooming Argentina, quienes trabajan constantemente y de manera activa en campañas, talleres y
publicidad de la problemática cibernética.
El grooming o acoso sexual de niños y adolescentes consiste en una serie de acciones deliberadas por parte de
una persona adulta a traves de redes sociales y diferentes plataformas, establecen lazos de amistad con fines
sexuales. Es un proceso que puede durar semanas o
meses atentando contra la integridad emocional, física
y sexual de las víctimas: es considerado la nueva modalidad de abuso sexual contra las infancias y adolescentes.
En el contexto de pandemia, donde todo pasa por las redes sociales, la problemática avanza de manera alarmante y cada vez edades más tempranas son las implicadas.
Plottier no escapa de esta realidad: 7 de cada 10 personas desconocen la problemática, y es por esto que
se debe continuar trabajando para visibilizar, prevenir y
erradicar este flagelo.

La trayectoria de Romina Solorza: es Licenciada en Geografía de la UNCO (2008) - Magíster en Aplicaciones
Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias UNCor (2013) - Becada dos veces por la CONAE y la
Agencia Espacial Italiana para realizar estudios en Institutos de Investigación en Italia (2009 y 2011).
Trabaja en la CONAE desde el año 2012, en la Gerencia de Observación de la Tierra para la Misión SAOCOM.
Particularmente trabaja en el desarrollo de productos y
aplicaciones en base a datos de radar, la tecnología con
la que trabajan los satélites SAOCOM. Estos productos
están relacionados al estudio y monitoreo del medio
ambiente.
Es parte de la misión SAOCOM (Satélite Argentino de
Observación de Microondas) de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), y formó parte del
lanzamiento del SAOCOM-18 realizado el 30 de agosto
de 2020.
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LA MIRADA DE LOS CONCEJALES
Después de un año de cambios, adaptaciones constantes y nuevas formas de trabajo, los
concejales nos cuentan cómo fue el trabajo legislativo atravesado por la pandemia.

CLAUDIO SILVERO
Bloque Plottier Fuerza y Compromiso
El concejal Silvero, da su definición de lo que fue el año
2020: “Ha sido un año atípico y un año distinto para el
trabajo legislativo” y destaca que se realizó el trabajo
virtual de manera prolija y con el ordenamiento que tiene que tener el Concejo Deliberante.
“El balance es positivo en lo laboral” sostiene Silvero, ya que aprendieron día a día a como dar lo mejor
para los vecinos de Plottier en medio de una pandemia mundial: “Desde nuestro espacio político también cubriendo algunas necesidades y algunas cosas
que tienen que ver directamente con nuestra ciudad”.
Con respecto a los Proyectos presentados durante el
año menciona que: “En lo personal estoy contento que
pudimos presentar y tratar algunos proyectos” en referencia a las necesidades de los vecinos durante el tiempo de cuarentena.

mente con el tema de la pandemia como es la salud y
la seguridad. Áreas del Municipio como Defensa Civil y
Tránsito, que estuvieron de la hora cero trabajando en la
vía pública y siempre al frente de esta batalla contra el
COVID-19” sostiene el edil en referencia al gran trabajo
que se realizó desde diferentes áreas para poder llevar
adelante tranquilidad a los vecinos en tiempos donde
había incertidumbre.

“Rescato el trabajo de todo el cuerpo de concejales. Todos nos pusimos a disposición del Ejecutivo Municipal y
a disposición de cada área que estaba afectada directa-

Para finalizar, Silvero afirma que “Poder trabajar en conjunto es muy importante. Yo creo que el diálogo es lo
primordial y este Concejo lo tiene”.

MARCELO DI PETO
Interbloque MPN - Mejor Plottier
El concejal Di Peto, comienza su análisis del año haciendo referencia a que “Las acciones estuvieron muy direccionadas por la pandemia”.
Además de cumplir su rol público como concejal, actuó
como agente sanitario. ya que es doctor. “Estuve de nexo
entre el Concejo Deliberante y los protocolos que bajaban
desde Nación y Provincia tratando siempre de poner al
tanto a mis compañeros en la toma de decisiones en relación a la pandemia”.
Menciona que aún en rol de bloque opositor, se gestionaron protocolos de acciones para el Concejo Deliberante y se agilizaron proyectos solicitados por el Departa-

mento Ejecutivo Municipal. “Sabíamos que estábamos
tomando decisiones de urgencia y emergencia, y ante lo
desconocido” sostiene el edil.
10
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Respecto a los Proyectos trabajados y presentados, menciona el Vivero Municipal que fue un proyecto que se hizo
entre varios bloques de diversas fuerzas del Concejo.
Para finalizar, el concejal Di Peto se refiere a su profesión de
médico y su trabajo en tiempo de pandemia.

“No abandone nunca a mis pacientes, y aún en los peores
momentos de pandemia duplique mi esfuerzo en ese sentido y no dudé de meterme en los peores lugares con tal de
empujar a nuestros vecinos y a llegar lo mejor posible al
final de la pandemia que si dios quiere será pronto”.

FABIANA GIACOMOLI
Bloque SiemPre
La concejal Giacomoli, en su balance del 2020 cuenta
el trabajo realizado a nivel legislativo, y en lo personal
cómo lo transitó, siendo también Presidente de la Comisión de Hacienda.
“Fue un año muy particular, no se si decir difícil pero un
año diferente” comienza para referirse al trabajo dentro
de la Casa Legislativa, en donde junto a todo el cuerpo
de concejales brindaron “todo el apoyo que hemos podido al Ejecutivo Municipal”.
La edil destaca el trabajo en conjunto dejando de lado
las diferencias ideológicas y pudiendo así trabajar desde
lo humano en relación a la pandemia y la situación económica de los vecinos de Plottier.
“Ha sido un año positivo en cuanto a lo laboral” afirma
Giacomoli a pesar de la situación que aún continuamos

viviendo, y haciendo referencia a que fue su primer año
en el trabajo legislativo.
Se siente conforme y satisfecha por lo trabajado y logrado siempre en pos de los vecinos, ayudando con lo que
estuvo a su alcance, como también en los momentos
de trabajo en conjunto con otros concejales del cuerpo.

proyecto de trabajo y la pandemia nos hizo repensarlo y
establecer otro tipo de prioridades” menciona haciendo
referencia a que el contexto la obligó a replantear todo
el esquema laboral que tenía planificado para el 2020.
Tanto los Proyectos, Declaraciones y Comunicaciones presentados por la concejal Tubio se basan en tres ejes: lo
social, el medio ambiente y la educación.

ANDREA TUBIO
Bloque Frente de Todos
La concejal Tubio hace una reflexión al comenzar: “Es
bastante complejo porque en realidad no tenemos un
parámetro para pensar por qué fue un año difícil en donde estuvimos atravesados por la pandemia. Es complejo
poder hacer un balance claro sobre lo que se pudo hacer
y lo que no se pudo hacer, sobre las potencialidades y lo
que hay que mejorar”.
“El año pasado nosotros cuando asumimos teníamos un

Apenas comenzó la etapa de pandemia pensaron y presentaron proyectos que tenían que ver con las necesidades más urgentes de los grupos más vulnerables que se
vieron afectados por toda esta situación. Con el transcurso del tiempo fueron dándose distintas aperturas
que les permitieron pensar en algunas otras cuestiones,
como por ejemplo los merenderos y la asistencia que
necesitaban.
Por ello, presentó el Proyecto del Registro Municipal de
Merenderos ya que “los merenderos ocuparon un rol
fundamental en el sostenimiento del cuidado en los distintos sectores de la ciudad”.
Por otra parte, la edil presentó un Proyecto en referencia a que la Universidad del Comahue sea consultora
11
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preferencial de la Municipalidad de Plottier y en conjunto, un Registro Municipal de estudiantes universitarios
y terciarios para profundizar en la problemática de la
conectividad y tener un seguimiento de los procesos de
aprendizaje.
En lo ambiental, presentó un Proyecto sobre los “Lineamientos para la extracción y poda de árboles”, a lo que

se suma un Proyecto de Áreas Protegidas para la ciudad
de Plottier, además de la adhesión a la Ley Provincial de
Áreas Protegidas.
Para finalizar, la edil menciona que el balance es positivo
y que “pudimos adaptarnos, pensar y trabajar sobre las
problemáticas de la localidad y abordar los temas más
urgentes que se necesitaban”.

ALBERTO MONTERO
Bloque SiemPre
El concejal Montero durante el año 2020, además realizó la tarea de Presidente de la comisión de Obras.
Destaca que “fue tiempo de aprendizaje, dedicación y
esfuerzo en un año totalmente atípico”, ya que la pandemia cambió la modalidad de funcionamiento dentro
de la Casa Legislativa, siendo el 2020 el primer año de
trabajo legislativo.
El edil agrega que: “En este camino hemos logrado y resuelto problemas y proyectos importantes para nuestra
querida ciudad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

A pesar de ser momentos difíciles, Montero invita a todos a seguir cuidándose para tener un nuevo año con
salud, alegría y trabajo para todos.

MALENA RESA
Bloque SiemPre
La concejal Resa, siendo su primer año de labor legislativa, también ocupó el lugar de Presidente de la Comisión
de Gobierno.
Comienza su balance 2020 haciendo una reflexión: “Ningún aprendizaje es enteramente placentero” haciendo
referencia a las dificultades que se presentaron durante
el año al declararse la pandemia. A lo que agrega que se
siente muy contenta y tranquila por haber presentado
proyectos que tenían como objetivo mejorar la calidad
de vida y ampliar los derechos de los vecinos de Plottier.
Presentó diferentes Proyectos como: la incorporación de
intérpretes de Lengua de Señas en los ámbitos municipales y la Ordenanza Cielo López, que propone la capacitación en temática de violencia de género en los ámbitos
que no son públicos. Y por último, el recientemente presentado Código para las personas con Discapacidad.

La edil menciona su trabajo y acompañamiento en el
proyecto aprobado de Cupo Laboral Trans en el sector
público de Plottier, como también muchas Declaraciones de Interés en pos de acompañar a los vecinos.
Resa finaliza su balance pidiéndole a todos los ciudadanos de Plottier que la acompañen y la guíen “para que
yo pueda hacer honor al lugar que ocupo hoy, que ese es
mi objetivo con mucho amor y compromiso”.
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Bloque Evolución
El concejal Ramos inicia su balance 2020 haciendo una
mención “Por la pandemia tuvimos que replantear lo
que habíamos planificado en el año legislativo” agregando que la intervención en el Comité de Emergencia como
Bloque Evolución le llevó mucho tiempo del primer semestre del año.
Uno de los principales objetivos que tenían era lograr la
reapertura de las Ferias en Plottier, en donde productores, artesanos y vecinos son parte.

Por otro lado, un Proyecto que le generó mucha alegría al
edil fue el Vivero Municipal y Huertas Comunitarias, lo que
va a permitir que en diferentes barrios y sectores de la
ciudad se pueda tratar la tierra, sembrar y cultivar.
Menciona el concejal que a partir de agosto el trabajo se
focalizó en el proyecto de ordenanza del uso medicinal
del cannabis. “Fue un largo debate, y nos llevó mucha
energía este proyecto que fue desaprobado en nuestra
localidad pero sirvió para empujar a nivel nacional y provincial”.
Además, se trabajó acompañando la declaración de interés del Candombe, el cual es “una actividad que necesita
mucho apoyo en estos tiempos en donde la cultura tiene
que predominar”.
Llegando a fin de año se aprobó el proyecto “un árbol por
cada niño nacido en Plottier”. En trabajo conjunto entre el
Municipio y el Registro Civil, se piensa en un plan de forestación y un impacto a futuro siendo que nacen entre
60 y 70 niños en Plottier.
Para finalizar, el concejal Ramos menciona “sentimos
que el bloque Evolución ha sido una clave fundamental
en la institucionalidad y gobernabilidad de nuestra intendenta”, apoyando las decisiones del Ejecutivo y articulando con el Legislativo.

BENJAMÍN VENTURA
Bloque Nuevo Plottier
El concejal Ventura antes que nada menciona: “Fue un año
tan particular y especial que nos tocó atravesar”, y comienza hablando desde lo personal como también lo profesional y el rol que ocupa dentro de la Casa Legislativa.

año: “Gracias al aporte de la mayoría de los concejales,
tuvimos un gesto para con la sociedad e hicimos el aporte de casi 4000 elementos de seguridad y de sanidad

A modo personal, manifiesta que fue un año de mucho
aprendizaje y a modo profesional, siendo su primer año
en la función pública, rescata que fue “trabajando de manera comprometida con mucho compromiso, siempre tomando la necesidad del otro como una necesidad propia”.
El edil comenta que los ejes del trabajo fueron proyectos que han ido acompañando lo social, lo ambiental y
lo urbanístico.
Por su parte, presentó el proyecto del Banco Local de
Donaciones, el cual se aprobó y presidió durante todo el

13
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personal, que se han entregado en toda la ciudad para
las familias más necesitadas por la pandemia”.

de cada local generando de esta manera expansiones
gastronómicas”.

Además, presentó el Proyecto “Plottier sin descartables
de un solo uso. Dentro de un año nos va a dar la tranquilidad de no poder usar más descartables y nos va a dar la
seguridad de que estamos haciendo lo correcto preservando nuestro medio ambiente y empezando a trabajar
la gestión de los residuos”.

El edil mencionó que trabajó con instituciones intermedias durante el año, como lo son el Hospital de Plottier, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil. “Ayudando y
acompañando en cada solicitud que hemos recibido y
cada necesidad que hemos entendido que podíamos dar
respuesta, ahí hemos estado trabajando”.

Llegando a fin de año, un Proyecto que tiene como objetivo impulsar la economía local desde la mirada gastronómica. “Vamos a dar la posibilidad de utilizar los
espacios de estacionamiento de los autos de los frentes

Para finalizar, el concejal Benjamín Ventura invita a todos los vecinos a “pensar un Plottier diferente, un Plottier moderno, un Plottier más lindo, participativo e inclusivo para todos”.

ELIZABETH DZIADEK
Interbloque MPN - Mejor Plottier
Al comenzar su balance del año 2020, la concejal Dziadek hace un reconocimiento a sus compañeros de interbloque y a todo el cuerpo de concejales por el trabajo
que se realizó en la Casa Legislativa: “Hemos marcado
acciones conjuntas por y para nuestros vecinos”.
Por otro lado, hace mención de algunos de los objetivos
trabajados y alcanzados:
- Oficina de Antecedentes Personales a nivel nacional y
provincial - que ya está funcionando en la Comisaría 7°
de Plottier-.
- La creación del Vivero Municipal en forma conjunta
con otras fuerzas políticas, a lo que agrega que están
pendientes de su reglamentación.
- Se avanzó en la instalación de la Oficina de Servicio
de Orientación Jurídica, alimentos, familia, derecho del
niño entre otros.

Además, la edil fue parte como Secretaria del Banco de
Donaciones de Plottier en tiempo de pandemia, siendo
“una experiencia realmente increíble”.
La concejal hace hincapié en que fue un año de mucho
trabajo. “Aprendimos a legislar sobre lo desconocido: la
pandemia”. Y agrega que como interbloque están preparados para los desafíos y proyectos para el próximo año.
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ORDENANZAS
El año legislativo pensado por los ediles se modificó y se amoldó a las necesidades de los
vecinos y las instituciones en momentos claves de la pandemia, aunque también se pudo
avanzar en otros temas importantes para la comunidad.

EMERGENCIA SANITARIA
Y SOCIAL

EXIMICIÓN DEL PAGO DE
LICENCIA COMERCIAL

Ordenanzas 4119/20 y 4169/20

Ordenanza 4120/20

El 20 de marzo, a partir de los Decretos de Necesidad y
Urgencia del Gobierno nacional, el Decreto provincial y
los Decretos municipales, el Ejecutivo Municipal de Plottier remitió un proyecto de ordenanza referido a la pandemia por coronavirus (COVID-19), el cual fue tratado
por el cuerpo de concejales de inmediato.

A finales de abril, ya con la Emergencia Sanitaria declarada, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio
a nivel nacional los vecinos debían permanecer en sus
casas no pudiendo circular, previniendo así el contagio
del COVID-19 y cuidando que no se colapse el Sistema
de Salud.

Se declaró, a través de la ordenanza n.° 4119/20 el Estado de Emergencia Sanitaria en la ciudad de Plottier, por
un plazo de ciento ochenta (180) días. De esta manera,
se buscó adoptar medidas estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus como así también disponer de los recursos financieros, humanos y logísticos
para enfrentar la pandemia; y lograr concretar acciones
preventivas, de asistencia alimentaria y acompañamiento social a los vecinos de la ciudad.

A esto hubieron excepciones que se determinaron en
el Decreto Nacional n.° 297/20, pero aún así, la mayor
cantidad de los comerciantes de Plottier - y del paísno pudieron ejercer su tarea sabiendo que tenían que
afrontar todas las consecuencias económicas.

Se creó un Comité de Emergencia, el cual tenía como
objetivo ser consejo asesor, para un abordaje integral
de la realidad que se presentó en la provincia del Neuquén, y en nuestra localidad en particular. El Comité
fue integrado por la intendente, Gloria Ruiz, junto a los
representantes del Ejecutivo Municipal designados por
la misma, un concejal de cada bloque que integran el
Concejo Deliberante de Plottier, un representante de la
Policía del Neuquén, un representante de Bomberos Voluntarios de Plottier y un representante del Hospital de
Área Plottier.

Debido a la necesidad de un beneficio para aquellos comerciantes que no pudieron trabajar bajo ninguna modalidad por la Emergencia Sanitaria, el cuerpo de concejales
aprobó a través de la ordenanza n.° 4120/20 la eximición
del pago de Licencia Comercial durante los meses de abril,
mayo y junio a aquellos comercios que no pudieron abrir
sus puertas al público desde la declaración de aislamiento
social preventivo y obligatorio; y se eximió los meses julio,
agosto y septiembre, a aquellos comerciantes que hayan
realizado el pago semestral anticipado.

El 18 de diciembre, transcurridos varios meses de aquella primera declaración, aún nos encontrábamos en
Emergencia Sanitaria, económica y social, y debido a que
la situación epidemiológica no mejoró, los ediles de Plottier prorrogaron a través de la ordenanza n.° 4169/20,
la ordenanza n.° 4119/20 de Emergencia Sanitaria por
COVID-19 por un plazo de ciento ochenta (180) días.
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Ordenanza 4122/20
A principio de mayo, y ya con casi dos meses de Emergencia Sanitaria, resultó necesario tomar decisiones que
fortalezcan la prevención del virus y atiendan las necesidades básicas de los vecinos de Plottier.
En ese momento, fue urgente darle respuestas a los vecinos en temas respectivos al aislamiento social preventivo y obligatorio, previendo las consecuencias sociales
que este podría traer.
La intención era atender las necesidades básicas de los
vecinos de Plottier, que no pueden acceder a las mismas, y que la Casa Legislativa sea nexo entre las personas con voluntad de cooperación y la Secretaría de
Desarrollo Social para poder alivianar la demanda por la
situación epidemiológica.
A partir de lo mencionado, el cuerpo de concejales de
Plottier, sancionó la ordenanza n.° 4122 referida a la
creación de un Banco Local de Donaciones.
La ordenanza en cuestión, menciona que el Banco Local
de Donaciones tendrá carácter transitorio -aún activo-,
hasta tanto duren las medidas de Emergencia Sanitaria
y aislamiento social llevadas adelante por la pandemia
COVID-19.
En principio, fue conformado por un aporte económico
único y voluntario de la dieta de los ediles, estableciendo
un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), pero
también puede recibir donaciones de distintas empresas,
instituciones, asociaciones, fundaciones y vecinos.

Las donaciones que puede recibir son: alimentos en general perecederos y no perecederos; elementos de desinfección personal y domiciliaria. Todo lo recolectado es
entregado a la Secretaría de Desarrollo Social para su
distribución a personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentren en el ejido de Plottier.
La Casa Legislativa, a través del Banco Local de Donaciones, es el organismo intermedio entre los voluntarios y
la Secretaría de Desarrollo Social.
Para llevar adelante su cometido se eligió un Coordinador (concejal Benjamín Ventura bloque Nuevo Plottier)
y una secretaria (concejal Elizabeth Dziadek interbloque
MPN-Mejor Plottier). El resto de los ediles participa de
manera voluntaria en cada acción que sea necesaria y
también se designó a cuatro (4) personas correspondientes a la planta de trabajo del Concejo Deliberante
para llevar adelante las tareas de recolección, promoción y atención de las donaciones.

EXIMICIÓN DEL PAGO DE
TASA POR OCUPACIÓN
Ordenanza 4142/20
En septiembre, los comerciantes continúan afectados a
raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio. En el
caso de los Food Trucks de Plottier, los propietarios se
vieron gravemente afectados, al no ser comercios esenciales provocando pérdidas económicas importantes.
La ordenanza n.° 3989/18 en su art. 20°, establece una
tasa por “la ocupación y/o uso de la superficie de bienes
de dominio público con vehículos gastronómicos (...):
anual 560 módulos, semestral 280 módulos y bimestral
94 módulos”.
Ante esto, resulta necesario un beneficio a los carros
gastronómicos, por la baja en sus ventas, a raíz de la
Emergencia Sanitaria declarada en el mes de marzo.

Primer entrega de donaciones del Banco Local de Donaciones.

Los concejales de Plottier, sancionaron la ordenanza n.°
4142 en donde se exime del pago de tasa por la ocupación y/o uso de la superficie de bienes de dominio público con vehículos gastronómicos, durante el periodo
marzo-septiembre de 2020 a los Food Trucks habilitados
en la ciudad de Plottier, quienes se han visto afectados
desde el inicio de la pandemia y se reconoce como pago
futuro a aquellos que hayan abonado con anticipación.
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LENGUA DE SEÑAS
Ordenanza 4125/20
La Carta Orgánica de Plottier, en su art. 10° habla sobre
la “garantía de participación” de los vecinos de forma directa e indirecta a través de sus órganos de gobierno, el
libre acceso a la información y la publicidad de sus actos
de gobierno. En el art. 12° garantiza la protección de las
personas con discapacidad, promocionando los medios
y posibilidades necesarias para su desarrollo físico, mental, moral y social.
Las personas sordas conforman una comunidad lingüística minoritaria. La lengua de señas la adquieren de su
entorno familiar y la escuela, y eso constituye su modo
de aproximación al mundo. Es una lengua viso-gestual
siendo el puente de comunicación entre la persona sorda y el oyente.
El servicio de lengua de señas debe ser una política de
Estado, y es por esto que los concejales de la ciudad de
Plottier, a través de la ordenanza n.° 4125 establecen
que se disponga la obligatoriedad de prestar el servicio
de intérprete de lengua de señas en las oficinas de atención al público, actos públicos, Concejo Deliberante y en
toda comunicación audiovisual de la Municipalidad de
Plottier.
Se debe crear el equipo de intérpretes y asesores sordos
para prestar el servicio de lengua de señas, cuya composición y contratación estará a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal, considerando las referencias y sugerencias propuestas por el Consejo Local de Discapacidad de la Plottier y por representantes de la comunidad
sorda.
Además, se deben colocar carteles visibles donde se
anuncie la disponibilidad del servicio de interpretación
en Lengua de Señas Argentina (LSA), y también crear un
registro de agentes municipales que voluntariamente
estén dispuestos a recibir la capacitación para prestar el
servicio de intérprete de lengua de señas, cuyo costo de
la capacitación estará a cargo del Municipio.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
COMEDORES Y MERENDEROS
Ordenanza 4130/20
En Plottier, existen barrios que demandan intervenciones del Estado en materia de asistencia social, debido a
la fragilidad en la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio: la precariedad del acceso al trabajo
como condicionante de la economía familiar.
Los merenderos y comedores de la ciudad asisten en su
conjunto a cientos de niños, jóvenes y adultos de distintos puntos de la ciudad en espacios físicos que requieren medidas de prevención para mejorar la contención social, medidas sanitarias y elementos acordes a la
cantidad de personas que a diario recurren a ellos para
abastecerse de productos alimenticios.
Por todo lo mencionado, el cuerpo de concejales de Plottier, aprobó la ordenanza n.° 4130, en la cual se establece la creación del “Programa Municipal de Comedores y
Merenderos” el cual dependerá del Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo
Social.
Se debe crear un Registro Municipal de Comedores y
Merenderos (REMCOME) de la ciudad de Plottier con el
objetivo de sistematizar la información vinculada al desarrollo de actividades de contención social en instituciones barriales y fortalecer las estrategias de abordaje
integral para el resguardo del bienestar físico y emocional de los niños, jóvenes y adultos que asisten cotidianamente a los mismos.
El REMCOME podrá disponer de la información para la
elaboración de planes de trabajo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades en relación.
El Poder Ejecutivo podrá incorporar centros de atención
de emergencia que complementen las tareas de contención y asistencia social utilizando por fuera de la órbita
municipal cuando fuese necesario, como organizaciones sociales, sindicales e institucionales privadas con el
objetivo de fortalecer la asistencia territorial.

Concejales junto a la intérprete de lengua de señas
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Ordenanza 4150/20
El colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) es tempranamente expulsado de los
ámbitos de socialización primaria representados por la familia y la escuela, por lo cual el posterior desarrollo como
personas adultas se produce generalmente en el marco
del desamparo, la informalidad y el abandono. Esta situación ha negado a las personas la posibilidad de desarrollar
experiencias en el marco laboral formal e institucional.
El acceso al empleo formal no solo supone la autonomía
económica, sino también la posibilidad de formación,
capacitación, superación personal, obra social, jubilación y por sobre toda las cosas, el acceso a una mejor
calidad de vida.
Por lo mencionado, los ediles de Plottier a través de la
ordenanza n.° 4150 aprobaron, luego de un trabajo en
conjunto con la Mesa por la Igualdad Plottier, la creación
del cupo laboral “Claudia Pia Baudracco” estableciendo
que la Municipalidad de Plottier deberá contratar personas travestis/trans mayores de 18 años de edad que
hayan tramitado su identidad de género por la ley nacional n.° 26743; y se establece como base de cálculo de
este cupo el 1% del total de empleados municipales de
Planta Permanente.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá, como
autoridad de aplicación generar un Registro Municipal
de Aspirantes (RMA), el cual tendrá carácter abierto, a
través de la página web de la Municipalidad de Plottier.
También, elaborar programas de concientización que
tengan como fin remarcar la importancia de inserción
laboral equitativa e igualitaria y realizar campañas sobre
el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores
del mundo laboral.

PROHIBICIÓN DEL USO Y
ENTREGA DE DESCARTABLES
Ordenanza 4154/20
Cada insumo plástico que se utiliza tiene un alto costo
medioambiental, ya que demandan más tiempo en descomponerse que el papel o el cartón, y muchas veces se
acumulan en los cursos de agua, lo que genera daños
irreparables.
Resulta necesario que el Estado asuma una actitud
ejemplificadora, creando un cambio de paradigma para
concientizar a la población y dar un vuelco desde lo
“descartable” a lo “sustentable”. Fomentando la utilización de bioplasticos, descartables biodegradables o reutilizables con lo cual se puede disminuir notablemente
el consumo de envases de un solo uso.
La ordenanza n.° 4154, establece que se prohíbe el uso
y entrega -en todos los establecimientos comerciales y
públicos- de vasos, sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos plásticos de un solo uso en la ciudad de Plottier.
La prohibición establecida entrará en vigencia de forma
progresiva y los plazos se computarán a partir de la promulgación de la ordenanza.
A partir de los 180 días no se permite ofrecer y colocar
a la vista del consumidor vasos, sorbetes, revolvedores,
platos, y cubiertos de un solo uso.
A partir de los 360 días se implementará la prohibición
de uso y entrega de vasos, sorbetes, revolvedoras, platos y cubiertos de un solo uso.
Se exceptúa de lo establecido en la Ordenanza:
- Hospitales, centros médicos, geriátricos, comedores,
merenderos y todas aquellas instituciones de bien público que así lo requieran y justifiquen su utilización.
- Eventos donde por cuestiones de seguridad sea recomendable la utilización.
- Máquinas expendedoras de café.
- Papeleras y cotillones.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar
campañas permanentes de concientización y educación
orientada a proporcionar información sobre la reducción de productos plásticos descartables, fomentando
los reutilizables y bioplásticos. La Autoridad de Aplicación será la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección
de Comercio o la que el Ejecutivo Municipal determine.
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