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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, a 7 días de julio de 2010, a la hora 16 y
38, dice la
Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Con la asistencia de 24 concejales, damos comienzo a la Décima
Reunión, Séptima Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.
Se pasan a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día.
I
CORRESPONDENCIA PARTICULAR
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de la Correspondencia Particular.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
- Nota del Sr. Domingo Manuel Santarcieri, mediante la cual solicita modificar el nombre de la
actual calle “Mendeville” por el de “Mariquita Sánchez”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
- Nota de Vecinos, referente al Viejo Hospital de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.

II
MANIFESTACIONES
Sra. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el concejal Cafiero para una manifestación.
1
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
EX PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN
Sr. CAFIERO.- Simplemente quiero recordar una fecha que pasó. El 1° de julio se cumplieron 36
años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, quien fuera presidente de argentinos y
argentinas en tres oportunidades y siempre en el marco de la democracia.
Simplemente quiero hacer esta mención para brindarle desde este recinto un afectuoso
reconocimiento a su investidura, que obviamente ya excede al Partido Justicialista porque a lo largo
de los años se ha convertido en uno de los últimos estadistas que ha tenido la Argentina, si no el
último.
2
SOBRE EL ANIVERSARIO DEL DERROCAMIENTO DEL
EX PRESIDENTE ARTURO ILLIA
Sr. ALVAREZ.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en primer lugar, quiero adherir a las palabras del concejal Cafiero.
En segundo lugar, quiero sumar, en este ejercicio que en distintas sesiones hacemos sobre
hechos de la historia con el objetivo de hacer justicia sobre algunos de los hombres públicos de
nuestra patria, un aporte y un recordatorio a la fecha del 28 de junio de 1966, recordada como la
fecha en que se derrocó al presidente Arturo Umberto Illia; fecha en que comenzó una noche
trágica en la Argentina y que, en rigor de verdad, amerita de nuestra parte hoy hacer un
reconocimiento a su figura.
En particular, porque todavía soplan vientos en nuestra Nación que hablan despectivamente
de las personas que destinan su tiempo a la cosa pública pensando que la actividad política es sucia
y que quienes se involucran con ella lo hacen con el objetivo del lucro. Arturo Illia fue, casi diría,
el ejemplo enmarcado en las antípodas de esta concepción.
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Y creo necesario resaltar que lo de él no fue sólo y exclusivamente la honestidad en la
acción de gobierno sino fue, básicamente, el ejercicio de la independencia y la autonomía del
Estado nacional. Toda su obra de gobierno estuvo caracterizada por la defensa del patrimonio
nacional, tanto en su posición frente al pedido de potencias extranjeras para que Argentina preste
tropas en la invasión a Santo Domingo como también el esfuerzo de su gobierno por cumplir el
contrato que había asumido con la sociedad en la recuperación de los Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y la explotación del petróleo que había sido privatizado en la Argentina. Y lo cumplió a
rigor de su palabra, pero, básicamente, convencido de lo que hacía y en consecuencia con la
historia que su partido, la Unión Cívica Radical, que hoy me toca representar, había hecho con el
nacimiento de YPF mediante el general Mosconi.
Para terminar, quiero decir que sería justo y noble romper con un mito de época que quiere
descalificar al gobierno de Arturo Illia como un gobierno que no tuvo representación popular.
Porque en el ejercicio del anacronismo, eso que en la ciencia de la Historia se llama leer los
sucesos del pasado desde el presente, se pasa por alto un dato del que hoy quiero dejar constancia
en este ámbito.
La elección que lo llevó a Arturo Illia a asumir el 12 de octubre de 1963 se hizo en el marco
de un sistema electoral que los argentinos tuvimos hasta la reforma constitucional de 1994. Me
refiero al denominado Colegio Electoral por el cual las elecciones enviaban electores a dicho
colegio. Luego, estos definían a las autoridades, es decir, al presidente. Eso sucedió con Arturo
Illia. En la elección sacó el 22 por ciento de los votos con la fórmula integrada junto a Perette, y en
el Colegio Electoral alcanzó el 60 por ciento de los votos de los electores.
Entonces, claramente, fue un gobierno legítimo. Que luchó contra la proscripción del
peronismo, proscripto durante “la Revolución Libertadora” –o “la dictadura de Aramburu”, según
quién la denomine–.
Como dije, el gobierno de Illia se encargó, sobre todo, de devolverle la dignidad al pueblo
argentino. Se caracterizó por el crecimiento de la economía del país y, en particular, enfrentó
intereses muy fuertes, que fueron los que lo derrocaron. Entre otros, la patria corporativa, que
festejó y festejó su derrocamiento, al punto que la junta militar, encabezada por Onganía, tuvo a su
lado a parte del sindicalismo argentino, representado por el señor Vandor, y otras fuerzas que
aplaudieron el derrocamiento de este hombre, al que la historia le reconoce un lugar y que la
sociedad argentina debe reconocer también en él a miles y miles de personas que, a lo largo y
ancho del territorio, hacen política exclusivamente movilizados por la búsqueda del bien común.
3
SOBRE REPUDIO A HECHOS DE VIOLENCIA POLÍTICA
Sr. CHAMATRÓPULOS.- Pido la palabra.
Voy a referirme a un hecho del presente, no del pasado.
Compartiendo por supuesto las referencias de los concejales respecto de los homenajes del
pasado, quiero en este caso referirme a un hecho de violencia política que seguramente algunos
conocen para que este cuerpo se exprese, como corresponde, en contra de esa violencia política.
Una noticia del día de ayer informó que la secretaria de un concejal felipista fue secuestrada
y golpeada en La Matanza, señalando lo siguiente: “Cinthia Acuña, secretaria privada del concejal
de La Matanza Fernando Asencio, fue secuestrada y llevada en el auto en donde desconocidos la
golpearon brutalmente y le dijeron que le pase el mensaje a su jefe -pido perdón por el exabruptode que se deje de joder en el Concejo Deliberante. Asencio pertenece al sector del peronista
disidente Felipe Solá, quien detalló el hecho por Twitter y reclamó el compromiso de todos para
frenar la violencia política ya.”
Lamentablemente la semana pasada también habíamos visto en los medios un hecho similar
en la Ciudad de San Nicolás, y sé que una concejala de este cuerpo estuvo allí.
Por lo tanto, solicito que este cuerpo se exprese repudiando los hechos de violencia política.
Sr. BOLOGNA.- Pido la palabra.
Debo adherir a las palabras del compañero Cafiero y también a las palabras enunciadas por
el compañero Jorge Álvarez; a quien aunque viene del radicalismo también lo consideramos
“compañero”. Como integrante único de la “Comisión de Homenaje y Recordatorio” –porque soy
el único que la integra– (Risas.), se me pasó esto. En realidad, no es que se me haya pasado sino
que como decimos los abogados ha quedado “un poco extemporáneo”, porque esto ha ocurrido el
1° de julio. No obstante ello, viene bien que el concejal Cafiero lo recuerde.
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Para mí, como peronista, Juan Domingo Perón y Eva Perón me guiaron en la participación
política. Así que, bienvenido este recordatorio a uno de los más grandes, o podría decir el más
grande de la política argentina.
¿Y por qué adhiero también a las palabras del concejal Álvarez? Deberá saber él que hace
poco más de 2 años en este recinto recordé el natalicio de Arturo Umberto Illia, y debo decir que
comparto plenamente lo que él rescata de los valores del doctor Illia. En aquel momento rescaté
algunas cuestiones históricas y algunas de sus decisiones políticas que lograron merecer el
reconocimiento de muchos pares y quizás también algunas broncas de algunos otros pares que no
provenían del radicalismo.
En esa oportunidad resalté también que para recordar a las personas hay que contextualizar
los momentos históricos de quienes ejercen la función pública, porque era muy fácil decir las cosas
negativas de Illia pero había que interpretar el poder que reinaba en ese momento en contra del
peronismo, que estaba proscripto. Por eso ese día resalté convencido, y no simplemente por una
cuestión de oportunismo mediático, la figura del doctor Illia.
Reitero que adhiero a ambos homenajes porque creo que han sido dos de los grandes
políticos de la historia Argentina.
Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
¡Qué reunión tan rica, por los recuerdos y por poder hablar de estas cosas!
Quiero adherir a los distintos reconocimientos y, fundamentalmente, al repudio de todas las
prácticas de violencia. Tal como dijo el concejal Chamatrópulos, el lunes me tocó estar en San
Nicolás y, sinceramente, debo decir que se trató de prácticas de violencia que uno cree que ya están
desterradas. Tratan de conseguir a través de la violencia lo que no pueden conseguir por las
palabras. Creo que debemos aceptar la diversidad y que aún tenemos mucho que aprender como
sociedad. Adhiero al repudio a lo que le ha sucedido a esta compañera de La Matanza y a todas las
prácticas de violencia.
También quisiera adherir al homenaje por el aniversario de la muerte del general Perón. Mi
recuerdo sobre Perón es sobre su hallazgo de la Tercera Posición, porque cuando yo era muy joven
nuestra consigna era “Ni yanquis ni marxistas: peronistas”. Esto quería decir una tercera posición
que entronizaba al hombre como centro del mundo y ponía al capitalismo al servicio del hombre,
con una visión fundamentalmente humanista, que es la que tiene el peronismo.
Eso es lo que quería rescatar del peronismo, y decir que es lo que a mí me lleva al
peronismo: la forma en la que el capital se pone al servicio del hombre.
Sra. ENRÍQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Lógicamente, mi bloque adhiere a lo que dijeron los colegas preopinantes.
Simplemente me permito recordarles al concejal del partido radical y al concejal del Partido
Justicialista que tanto Perón como Illia ya no son propiedad exclusiva de esos partidos, sino de
todos los argentinos. Nunca me voy a olvidar algo que incluso alguna vez desde este bloque se
comentó, y es que no en vano en sus velorios fueron despedidos por sus adversarios políticos. Y
casualmente estas mismas palabras que estoy diciendo yo las había dicho el doctor Antonio
Cafiero.
Eso es todo, señora presidenta.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Simplemente para adherir a los dos homenajes y también al repudio a la violencia política,
que me parece que ameritaría luego hacer un proyecto de comunicación.
Sra. PRESIDENTA.- Se continúa con la consideración del Orden del Día.

IV
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. PRESIDENTA.- Se dará cuenta de los Asuntos Entrados.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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01 – Expte. Nº 088-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 15/10, mediante la cual se solicitaba al D.E. diversos
informes sobre el cierre al tránsito de la calle Jorge R. Gaitán Gutiérrez.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 077-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 07/10, mediante la cual se solicitaba al D.E. una nómina
de geriátricos instalados en el Municipio.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y Minoridad.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 069-HCD-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Decreto Nº 40/10, mediante el cual el HCD declaró de Interés los festejos
a realizarse durante el año del “San Isidro Club” por su 75º Aniversario.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 027-HCD-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 14/10, mediante la cual se solicitaba diversos informes
referentes al “Centro Social Renacimiento”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 3967-P-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E., mediante Decretos Nº 954/10, 955/10 y 1040/10.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 104-HCD-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Decreto Nº 41/10, mediante el cual se declaraba de Interés del H.C.D. la
presentación de la obra “Made in Lanús”.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 3822-P-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E., mediante Decreto Nº 1169/10.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 4875-D-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E., mediante Decretos Nº 971/10 y 1114/10.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 101-HCD-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Resolución Nº 07/10, mediante la cual se repudia toda acción política
electoral tendiente a confundir al electorado.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 150-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 16/10, mediante la cual se solicitaba al D.E. diversos
informes referentes al Puerto de San Isidro y sectores aledaños.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 147-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 11/10, mediante la cual se solicitaba al D.E. un amplio
informe acerca de la implementación del Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 152-HCD-2010.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. gestione ante la Empresa SISTE, el pago por medios
electrónicos.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 153-HCD-2010.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., la instalación de un Cajero Automático dentro del Hospital de
Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
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14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 125-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 23/10, mediante la cual se solicitaba informes sobre las
actuaciones que se están llevando a cabo según lo solicitado en la Comunicación Nº 62/09, en
función a la regularización de la práctica de los Cuida Coches o Trapitos.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 - Expte. Nº 154-HCD-2010.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. adecue las condiciones de higiene y aseo de la esquina ubicada
en la intersección de las calles Catamarca y Castelli, de la Ciudad de Martínez.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 - Expte. Nº 155-HCD-2010.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. manifiesta su adhesión al Proyecto de Ley que crea el Instituto
Provincial contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 156-HCD-2010.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un recambio de las lámparas incandescentes por lámparas de
bajo consumo, en edificios dependientes del Municipio.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 157-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. gestione ante las autoridades del Gobierno de la Provincia de Bs.
As., en carácter de urgente, la ampliación de la planta policial que cumple funciones en el
Partido de San Isidro.-

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en virtud de que el tema del que trata el expediente es muy sensible para
todos los sanisidrenses, solicito su tratamiento con recomendación de pronto despacho.
- Asentimiento.
Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad con recomendación
de pronto despacho.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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19 – Expte. Nº 158-HCD-2010.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un relevamiento técnico sobre el estado del alumbrado público
en el barrio “La Cava”.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
20
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 – Expte. Nº 159-HCD-2010.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
ORDENANZA.- Creando la Institución del Defensor del Municipio de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
21
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 160-HCD-2010.- Bloque GEN.- Proyecto de ORDENANZA.- Creando la
Estación Aerobiológica de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
22 – Expte. Nº 161-HCD-2010.- Bloque GEN.- Proyecto de COMUNCIACION.- s/ al D.E. un
informe respecto del servicio de poda de árboles y recolección de ramas, en el Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
23
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
23 – Expte. Nº 162-HCD-2010.- Bloque GEN.- Proyecto de COMUNCIACION.- s/ al D.E., un
informe respecto del servicio de tarjetas de estacionamiento en parquímetros.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
24
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
24 – Expte. Nº 163-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. gestione ante el Gobierno de la Provincia de Bs. As., la apertura
de una Delegación Regional del Instituto de la Vivienda Provincial.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
25
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
25 – Expte. Nº 164-HCD-2010.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe relacionado con los escombros en la vía pública, de
la Ciudad de Martínez, referente al temporal del pasado 18 de abril de 2010.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
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26
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
26 – Expte. Nº 165-HCD-2010.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe relacionado al Plan Federal de Viviendas.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
27

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
27 – Expte. Nº 166-HCD-2010.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe sobre las diversas actividades que ofrecen “Las
Casas de Cultura”.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto.
28
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
28 – Expte. Nº 167-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. solicita informes a distintas Dependencias de la Provincia de Bs. As.
y rechazando todo emplazamiento de Dependencias donde se desarrollen actividades
jurisdiccionales en la Ciudad de Beccar.-

Sr. ROLON.- Pido la palabra.
En razón de la urgencia del tema que ya ha ocupado que a este cuerpo en reiteradas
oportunidades, solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente.
Sra. PRESIDENTA.- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa.
Sra. PRESIDENTA.- Aprobada. Por lo tanto, el expediente queda retenido en esta Presidencia para
ser tratado oportunamente.
29
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
29 – Expte. Nº 168-HCD-2010.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice gestiones con el fin de suscribir al Convenio por la
Igualdad de Género en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
30
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
30 – Expte. Nº 169-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara de Interés la aprobación definitiva del Proyecto Ley que
reforma el Código Civil con el objeto de legalizar el matrimonio entre personas del mismo
sexo.-

10ª Reunión – 7ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Julio de 2010

Sr. CAFIERO.- Pido la palabra.
Quiero pedir la lectura íntegra del proyecto, por favor.
Sra. PRESIDENTA.- ¿La lectura de su proyecto?
Sr. CAFIERO.- Sí, del proyecto.
Sra. PRESIDENTA.- ¿Quiere leerlo usted?
Sr. CAFIERO.- No. Que se lea por Secretaría.
Sra. PRESIDENTA.- Bueno; es un proyecto de autoría suya y de la concejala Bastidas.
Sra. ROCA.- Ya lo leímos todos...
Sra. PRESIDENTA.- Bueno, pero el concejal está solicitando la lectura.
Sr. LAUZURICA.- ¿Va a ser tratado sobre tablas?
Sr. CAFIERO.- Vamos a pedir el pronto despacho.
Sra. PRESIDENTA.- Si va a pedir el pronto despacho, no hay que leerlo.
Sr. CAFIERO.- Bueno, perfecto.
Sra. PRESIDENTA.- ¿Quiere pedir el tratamiento sobre tablas?
Sr. CAFIERO.- No, para nada. Voy a pedir el pronto despacho.
Entonces, déjeme hacer una alocución.
Sra. PRESIDENTA.- Tiene la palabra.
Sr. CAFIERO.- En primer lugar, se ha dicho que ya se ha leído el proyecto, y lo agradezco. Es muy
importante que lean los proyectos.
La idea de este proyecto es, en definitiva, poder tener una discusión de este tema en las
comisiones a las que luego sea derivado. La intención del proyecto no es herir susceptibilidades
ni sentimientos personales de nadie. Yo creo en la familia creo y construyo día a día la mía.
Considero que el valor fundamental de la familia es el amor, pero yo no soy nadie para decirle a
otro cómo tiene que formar la suya.
En este sentido, y tomando un poco lo que decía un sociólogo alemán muy importante, Max
Weber, cuando uno toma la política como vocación tiene dos formas de guiar sus acciones: por un
lado bajo la ética de la responsabilidad y, por otro lado, bajo la ética de la convicción. La ética de la
responsabilidad tiene como fin una lógica colectiva que hace a un proyecto puntual; de esta manera
cada uno va tomando decisiones pensando justamente en que ese proyecto colectivo llegue se lleve
a cabo. Sin embargo, la ética de las convicciones es un aspecto personal, personalísimo, y guía mi
argumentación justamente esto.
Creo profundamente que todos somos iguales ante la ley, y creo profundamente en la
igualdad para todas las parejas y para todas las familias, y por eso considero que si se está dando un
debate a nivel nacional de tanta envergadura es necesario que desde el Concejo Deliberante de San
Isidro tengamos posiciones tomadas.
Esas posiciones pueden no ser las mías, porque yo no tengo la verdad absoluta sino que soy
simplemente un vecino de San Isidro, pero considero que se puede dar un debate convocando a las
familias argentinas y a todo aquel vecino que quiera tener voz en relación a este tema, porque me
parece que es un debate que nos trasciende desde lo instrumental y que nos modifica como
argentinos, como bonaerenses y como sanisidrenses.
No se trata de una modificación en la vida cotidiana sino en nuestros valores y en la forma
de tolerancia que tenemos los argentinos. Creo y considero que el Estado está para eso, y por eso
traemos este proyecto a consideración a efectos de que sea tratado y debatido en las comisiones.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
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Entendiendo que éste es un tema que está en el tapete, y sin perjuicio de adelantar mi
pensamiento y mi idea respecto de este tema, actuando con absoluta convicción y responsabilidad,
quiero decir que considero que no podemos apresurarnos a legislar, y sobre todo en temas de
excepción.
Yo estoy en contra de este proyecto pero respeto a quienes piensan y actúan en forma
diferente. Tampoco creo que tenga la verdad absoluta, pero desde esta banca, o desde el lugar que
me toque ocupar, voy a bregar porque se respete y se valorice la familia y la institución del
matrimonio como la unión del hombre y la mujer para que sean lo que nos han enseñado a muchos
en la facultad o en el colegio; es decir, para que sean la célula básica de esta sociedad y de todas las
familias. (Aplausos.)
Creo que es un tema sobre el que, sin perjuicio de que el Cuerpo pueda expedirse, excede
los límites del Concejo Deliberante. Y, de hecho, todos sabemos que ayer fue un día complicado en
el Senado de la Nación y hoy, por la poca información que hemos manejado, sigue sin estar
resuelto por lo que necesita –y en esto coincido con el concejal Santiago Cafiero– que se escuchen
todas las voces y se respeten todas las instituciones.
Lamentablemente, o no, estaré parado de un lado de la vereda, insisto, manteniendo el
concepto del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. (Aplausos.)
Sr. MUÑIZ.- Pido la palabra.
Señora presidenta: desde el bloque Unión Pro-Convocación Ciudadana adherimos a las
palabras del concejal Rolón.
Estamos en contra de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque
creemos que es una discusión muy rica. Coincido con el concejal Cafiero en que es una discusión
que nos excede y está mucho más allá de nosotros, aunque hay que darla. Nos alegra que nos
acompañen los vecinos y los invitamos a seguir haciéndolo y a participar de las discusiones.
Como decía el concejal preopinante, bregamos por la revalorización de la familia y del
matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero invitamos a todos a participar dentro
de un ámbito de tolerancia. Lamento que se haya ido uno de los vecinos que se había acercado
enojado, pero creo que es una muy buena oportunidad para discutir los valores que nos rigen. Y si
bien una vez discutido todo habrá que resignarse a las mayorías, creo que es una muy buena
ocasión para ejercitar la tolerancia, la prudencia y el ejercicio de escuchar al otro. (Aplausos.)
Sr. MARTÍN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: creo que sería totalmente aventurado e irresponsable por parte nuestra
dar un debate apresurado sobre un tema tan complejo y que produce contrapuntos muy importantes
dentro de la sociedad argentina, entre ellas, la de San Isidro. De ahí que lo más prudente es tratarlo
profundamente en comisión y que allí cada uno asuma su posición.
Lo único que me atrevo a decir es que, en este marco, más allá de los posicionamientos
personales de cada uno, tenemos que tratar de respetar las diversidades de opinión. En esto va a un
reconocimiento a mi compañero de banca porque, justamente, este es un tema que nos tiene
divididos a pesar de formar parte de un mismo bloque. Tenemos distintas visiones, pero somos lo
suficientemente amplios como para dentro de un mismo espacio tener posiciones diversas y
trabajar en conjunto por una sociedad mejor.
Por eso, lo que hago es un llamado a que no seamos imprudentes y demos una discusión
apresurada de este tema cuando, en realidad, lo que requiere es una discusión totalmente
responsable y seria.
Sr. ÁLVAREZ.- Pido la palabra.
Sra. PRESIDENTA.- Antes de darle el uso de la palabra al concejal Álvarez, les quiero decir algo.
No estamos tratando el expediente. El expediente va a pasar a la Comisión de Legislación,
Interpretación y Reglamento para ser debatido entre todos los concejales, como corresponde. Como
el concejal Cafiero es el autor y quiso verter lo que consideraba, me pareció justo que cada uno
pueda opinar, pero aclaro que en este momento el expediente no tiene despacho. El proyecto será
trabajado como corresponde y a la altura que corresponde ser tratado un tema tan importante para
la sociedad como éste.
Ahora bien, si a ustedes no les molesta, permitiré que hagan uso de la palabra aquellos
concejales que deseen hacerlo.
Tiene la palabra el concejal Álvarez.
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Sr. ÁLVAREZ.- En primer lugar, quiero adherir al pedido de pase a comisión formulado por el
concejal Leandro Martín.
Y, en segundo lugar, quisiera rescatar el aporte que hace el concejal Santiago Cafiero al
introducir esta discusión en este ámbito legislativo, porque al margen de las distintas posiciones
creo que es bueno que nosotros también podamos discutir qué tipo de sociedad es la que
pretendemos habitar.
En este caso -como muy bien señaló el concejal Cafiero-, en un proceso de enfrentamiento
de convicciones entre la ética de las convicciones y de la ética de la responsabilidad, me parece
sano que habilitemos prudentemente en la comisión respectiva el tratamiento de esta iniciativa que
tiene un objetivo específico.
Queremos que cada una de las personas que hoy nos acompañan en la barra pueda
participar también en el día a día en este Concejo Deliberante para mejorar la calidad de vida de los
sanisidrenses, y en particular también para disminuir los niveles de intolerancia con los cuáles en
general los argentinos enfrentamos los temas.
Este tema en particular divide las aguas y supone posiciones encontradas y de muy difícil
resolución. Esperemos que todos hagamos el esfuerzo de comprender que seguramente quien opina
o se rige por sus convicciones lo hace convencido de que está bien, y el hecho de que el otro piense
distinto no significa que esté mal, que se trate de una persona deshonesta o que no pueda cumplir
sus funciones, en este caso como concejal.
Nada más.
Sra. PRESIDENTA.- Entonces, como nuestra responsabilidad es trabajar, este tema se va a debatir
en la comisión. Por lo tanto, pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
Sr. LAUZURICA.- Pido la palabra.
Como no todos integramos esa comisión, quisiera que el día que se trate este tema se
convoque a todos los concejales.
Sra. PRESIDENTA.- Si el concejal Fontanet -que es quien preside la comisión- está de acuerdo, así
se hará.
Sr. FONTANET.- Como es costumbre, el próximo lunes se reunirá la comisión para tratar los
temas que fueron girados en la sesión anterior; por lo tanto, seguramente este tema empezará a
tratarse ese día.
Sr. LAUZURICA.- Una pregunta, presidenta: ¿se votó el pronto despacho?
Sra. PRESIDENTA.- No. No fue girado con pronto despacho.
Sr. LAUZURICA.- Hubo un pedido en ese sentido.
Sra. PRESIDENTA.- Concejal Cafiero: ¿hubo un pedido de pronto despacho?
Sr. CAFIERO.- Sí.
Sra. PRESIDENTA.- Perdónenme.
Entonces, se va a votar la moción de pronto despacho...
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Sra. PRESIDENTA.- Concejal Castellano: ¿quiere decir algo sobre esto?
¡Después de todo lo que ya se ha hablado acá, no me quiero imaginar lo que vamos a
debatir sobre este tema...!
Sr. CASTELLANO.- Es solamente sobre la cuestión del pronto despacho.
Me parece que, lamentablemente, a veces hay una contradicción: porque, por un lado,
planteamos la necesidad de un debate profundo, serio, escuchando voces; y por otro lado se pide el
pronto despacho.
Mi opinión personal es que este debate se está dando en las legislaturas nacionales, que es a
las cuales les corresponde tratar las reformas al Código Civil. Nosotros hemos sido electos
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fundamentalmente para trabajar sobre cuestiones que hacen a la jurisdicción y competencia de los
gobiernos locales. Si bien desde la política estos temas nos atraen, son temas que, aunque me
parece que ameritan ser tratados, deberían ser mucho más tratados en las unidades básicas, en los
comités, en los centros cívicos y en los locales partidarios, porque la verdad es que el vecino a
nosotros nos eligió como concejales para que legislemos sobre otras cosas. Lo cual no significa que
no tengamos opinión al respecto.
Reitero que me parece que hay una contradicción cuando por un lado se pide el pronto
despacho y, por otro lado, la mayoría de los concejales manifiestan la necesidad de que se dé un
debate amplio: porque un debate amplio significa dedicarle tiempo, dedicarle horas, llamar a
especialistas, escuchar opiniones divergentes de distintos sectores, etcétera.
Sin dudas es un tema importante, pero me parece que no es un tema urgente. La verdad que
los temas urgentes que nos plantea la sociedad seguramente son aquellos que plantean muchas
mayorías que hoy todavía están sumidas en la pobreza, la necesidad de mejorar las políticas
públicas en cada uno de los organismos provinciales, nacionales o municipales para resolver las
cuestiones que a veces en forma directa atentan contra los vecinos.
En este caso me parece que voy a compartir la visión de nuestro Obispo, monseñor
Casaretto, cuando expresa que no sea cosa que estos temas que toman una difusión mediática tan
fuerte terminen tapando otros problemas que tenemos los argentinos, problemas incluso mucho
más graves que tienen que ver con cuestiones de género, de marginalidad y de falta de derechos a
muchas minorías, que son mucho más graves que la reforma a la ley de matrimonio civil que hoy
se está tratando en las legislaturas nacionales.
Me parece que hace falta aclarar esa contradicción: o le dedicamos mucho tiempo y muchas
horas, con lo cual esto no va a poder ser un pronto despacho, o lo tratamos rápido porque lo que
queremos es ser una expresión más hacia los legisladores nacionales para ver de qué forma
apoyamos o no apoyamos, y ver si rápidamente sacamos este proyecto desde una legislatura
municipal para hacer lobby en los organismos políticos nacionales.
Reitero: me parece que hay una contradicción. (Aplausos.)
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
En este momento “histórico”, quiero decir que comparto totalmente las palabras de Carlos
Castellano (Risas). Me parece que en realidad este tema no entra en la agenda de la gente.
Cada vez que tenemos un tema para tratar me hago dos preguntas: cuánto le importa a los
vecinos que me votaron y, como dirigente, en cuánto estoy con mi compromiso ético prefigurando
un futuro que ayude a una Argentina mejor.
No me niego a tratar este tema en comisión reposadamente, pero realmente es un tema que
nos meten en una agenda que no es nuestra.
Además, en cuanto a los llamados que hicieron mis compañeros -y que comparto- respecto
de aceptar la diversidad y todo lo demás, quiero decir que éste es un tema más que viene a
dividirnos a los argentinos: si Maradona o no Maradona, si Boca o River, si el casamiento entre
personas del mismo sexo o no.
La verdad, éste no es un tema de la agenda de los vecinos que me han votado y a los que
represento; y, además, como dirigente y mirando hacia el futuro, creo que no es un tema que sume
a una Argentina mejor.
Como hay un proyecto que deberemos tratar, porque ha sido presentado por nuestros
colegas, pido que el tratamiento tenga los tiempos que requiere un tema de esta envergadura.
(Aplausos.)
Sr. CAFIERO.- Pido la palabra.
Nuevamente, quiero decir que considero que éste es un tema de la agenda. Pocas veces ha
habido tantos vecinos en el recinto cuando sesionamos, lo cual es una muestra de que es un tema
que se debe tratar.
Por último, reitero la moción de pronto despacho.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Solamente quiero decir que hice una recomendación, para que después nadie nos diga
“pedimos pronto despacho y el despacho no salió”. Reitero que hay una contradicción.
Me parece que no se tiene que someter el pronto despacho a votación. Además, estoy
seguro que si lo sometemos a votación va a ganar el “no” porque creo que todos estamos de
acuerdo en que esta cuestión se trate con profundidad y mucha seriedad.
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Sí me parece, lo reitero, que como legisladores y gente de la política debemos dar el
ejemplo y no ser contradictorios. Cuando se solicita una mayor seriedad en el tratamiento, eso
implica volcar mayor cantidad de horas, de consultas y de tiempo, hecho que no se da cuando un
expediente es tratado con recomendación de pronto despacho.
Me parece que el tema no da para más. Solicito que se gire a comisión y esta, seguramente,
convocará a las distintas organizaciones sociales, religiosas, etcétera, si es que quiere escuchar
diversas opiniones.
Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
31
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
31 – Expte. Nº 170-HCD-2010.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un amplio informe relacionado con Talleres extraprogramáticos y
actividades en Campos de Deportes.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto .
32
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
32 – Expte. Nº 171-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con la calle Rosario de Santa Fe.-

de

Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Señora presidenta: solicito la recomendación de pronto tratamiento para este expediente.
- Asentimiento.
Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento con
recomendación de pronto tratamiento.
IV
ASUNTOS DESPACHADOS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.
1
READECUACIÓN DE ALARMAS SONORAS
EN PASOS A NIVEL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 147-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. gestione ante la Empresa
Ferrovías los trabajos necesarios para adecuar los niveles sonoros de las alarmas en los pasos
a nivel vehicular.-

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 63.
2
COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD
EN CALLE AGUADO
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 125-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la colocación de un reductor
de velocidad sobre la calle Aguado, entre las intersecciones con las Avdas. Avelino Rolón y
Sucre, de la Ciudad de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. HILDING OHLSSON.- Señora presidenta: desde el bloque Unión Pro-Convocación Ciudadana
vamos a apoyar el despacho, pero como ya hemos adelantado queremos que desde el Departamento
Ejecutivo nos informen sobre los sistemas y procedimientos utilizados para evaluar y monitorear
los flujos de tránsito en el distrito.
De esta manera, vamos a contar con información para ver en qué lugares hace falta colocar
reductores de velocidad y no ir tratando caso por caso.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 64.
3
INFORMES SOBRE VEHÍCULOS CONTRATADOS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 031-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., nómina de vehículos
contratados y función asignada a cada uno de ellos.Referencia: Comunicación Nº 65.

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 65.
4
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 082-HCD-2010.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
colocación de una placa conmemorativa por cumplir su 25º Aniversario la Escuela Media Nº
14 “Benito Lynch”, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobado el Decreto N° 51.
5
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 083-HCD-2010.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
colocación de una placa conmemorativa por cumplir sus Bodas de Oro la Escuela Primaria Nº
25 “Mariquita Sánchez de Thompson”, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
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-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobado el Decreto N° 52.
6
DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA PRÁCTICA Y FOMENTO
DEL RUGBY
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 146-HCD-2010.- DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés la Práctica y
Fomento del Rugby, como de igual forma el desarrollo de los clubes en el ámbito del Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobado el Decreto N° 53.
7
PROGRAMA SAN ISIDRO RECICLA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07– Expte. Nº 055-HCD-2010 y 091-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la
implementación del Programa San Isidro Recicla en la zona del Bajo de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 66.
8
INFORMES SOBRE ENTREGA DE BOLSAS BIODEGRADABLES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 071-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe sobre el
cumplimiento de la Ordenanza Nº 8366/09, relacionado con la entrega de bolsas
biodegradables en supermercados, hipermercados, shopings, etc.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 67.
9
INFORMES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS
A LA LIMPIEZA DE ROPA A SECO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 073-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre el
cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Nº 8358/08, en establecimientos dedicados al
proceso de limpieza a seco de ropa.-
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Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 68.
10
COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 092-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la colocación de cámaras de
seguridad en diversas calles del bajo de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 69.
11
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 036-HCD-2010.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
Resolución Nº 03/10, mediante la cual el H.C.D. se solidariza con los Vecinos del Barrio San
Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 54.
12
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 149-HCD-2010.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
nota enviada por el Sr. Concejal Pablo Chamatropulos dado que el 12 de junio ha sido
aprobado el dictamen Nº 01/10, que reafirma la indelegabilidad en la representación en el
cargo de Concejal.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. CHAMATRÓPULOS.- Pido la palabra.
Seré muy breve. Quiero señalar algunas cuestiones con relación a este tema y el que sigue
en el Orden del Día, respecto también del archivo de la nota de Silvina Córdoba. Me voy a expresar
por la negativa en los dos expedientes, entendiendo que el tema no está agotado. En honor al
tiempo de los señores concejales, porque la sesión ha sido extensa, quiero hacer una rapidísima
referencia a estos temas.
Por un lado, quiero decir que vamos a presentar un proyecto solicitando la modificación del
Reglamento del Concejo Deliberante para que la participación en comisión sea amplia. Hemos
consultado en otros concejos deliberantes y, por ejemplo, en el de la Ciudad Capital de la provincia
de Buenos Aires las reuniones son públicas. En este caso, en la sesión pasada hemos tenido un
debate profundo y por momentos de mucha intensidad respecto de la participación o no de los
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vecinos, y yo creo que hay un error conceptual con relación a la idea de indelegabilidad de la
representación en el cargo de concejal y a la idea de asistencia libre o vecinal a las comisiones. Esta
es la primera consideración que quiero hacer.
La segunda consideración, que es más grave, es que cuando en el Dictamen 01/2010 de la
Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento se interpreta la vigencia del artículo 29 se
omite incluir la posibilidad de la voz de los asistentes invitados. Por lo tanto, si el Reglamento ya
tenía alguna posibilidad restrictiva, creo que la interpretación fue aún más restrictiva, porque si
vamos al artículo 3° de ese dictamen veremos que refiere por un lado a la idea de excepcionalidad y aclaro el Reglamento no habla de excepcionalidad- y, por otro lado, lo que es más grave aún,
refiere que la participación de los vecinos e instituciones intermedias debe realizarse por pedido del
interesado a participar de las mismas o por invitación de la comisión y que en ambos casos su
intervención es informativa, cuando en realidad el Reglamento establece que tienen voz y en este
caso no se ha considerado.
Esto es todo lo que tengo para decir.
Valoro el rico debate que hemos tenido en la sesión anterior. El concejal Castellano, con
toda justeza, dijo que frente a situaciones que se consideraban inapropiadas o ilegales quienes las
consideraban de ese modo debían recurrir a la Justicia, y yo he adelantado a través de los medios y
ratifico en este cuerpo que voy a pedir que el dictamen sea revisado por la Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires, que es la competencia originaria del dictamen de la resolución.
En ese punto el concejal Lauzurica había solicitado una aclaración muy importante respecto
de la emisión de los votos. La verdad que la votación fue contundente con relación a este dictamen
que, para mí, es la restricción a la participación de los vecinos. Fui el único que tuve esa posición
en el recinto. Tras la aclaración pedida por el concejal Lauzurica se informó que el resultado de la
votación fue 21 a 1; y, como mantengo la opinión y la convicción de que es un dictamen contrario
a derecho, voy a pedir la intervención de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para el
análisis del expediente, y lo adelanto en este cuerpo.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Sin intención de polemizar sobre esta cuestión, creo que el debate de fondo se dio en la
sesión pasada, donde los distintos concejales fijamos nuestras posiciones respecto al dictamen
emitido por la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, que fue ratificado por
abrumadora mayoría por este cuerpo tal cual expresó el concejal preopinante.
En virtud de eso, la comisión entendió que el debate estaba agotado y que, como una
cuestión interpretativa, será bienvenida cualquier modificación al Reglamento interno para ser
trabajada en la misma.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.
- Al momento de la votación:

Sra. PRESIDENTA.- Concejal Enríquez Sánchez Negrete: ¿usted vota por la afirmativa?
Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Sí.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 55.
13
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 150-HCD-2010.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
nota enviada por la Sra. Silvina Córdoba, en virtud de que el Cuerpo aprobó el Dictamen Nº
01/10.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
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Solicito autorización al cuerpo para abstenerme de votar este proyecto.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción de abstención de la concejala Oronel.
- La votación resulta afirmativa.

Sra. PRESIDENTA.- Aprobada.
A continuación se va a votar el proyecto de decreto.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 56.
14
INFORMES SOBRE INMUEBLES Y TERRENOS MUNICIPALES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 112-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con los
inmuebles y terrenos pertenecientes al patrimonio municipal.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 70.
15
INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 7938
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 117-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre las medias que
se llevan a cabo para dar cumplimiento al Artículo Nº 14 de la Ordenanza Nº 7938.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 71.
16
CONVALIDACIÓN DE CONVENIO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 3651-D-2010.- ORDENANZA.- Convalidando el Convenio celebrado con la
Fundación Forge Argentina, por medio del cual las partes acuerdan desarrollar conjuntamente
un primer ciclo del Programa de Formación y Trabajo de Fundación Forge.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8527.
17
INFORMES SOBRE PROYECTOS DE CRUCES BAJO NIVEL
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 074-HCD-2010.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe referente a los
proyectos de cruces bajo nivel enmarcados en el programa de infraestructura vial.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 72.
18
RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 105-HCD-10 y 106-HCD-10.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. arbitre las
gestiones pertinentes para la ejecución de rampas de acceso para personas con movilidad
reducida, en todos los Edificios de Uso Público y/o Privados con atención al público.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 73.
19
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE UN BUSTO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 – Expte. Nº 3994-D-2010.- ORDENANZA.- Autorizando la instalación de un bustoimagen en homenaje a la Madre Camila de San José Rolón, en la Plazoleta Acassuso.-

Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8528.

V
ASUNTO SOBRE TABLAS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde pasar a la consideración del asunto que había sido reservado
para ser tratado sobre tablas.
20
INFORMES SOBRE EMPLAZAMIENTO DE DEPENDENCIAS
PROVINCIALES EN BECCAR
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
Expte. Nº 167-HCD-2010.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de RESOLUCION.- El
H.C.D. solicita informes a distintas Dependencias de la Provincia de Bs. As. y rechazando todo
emplazamiento de Dependencias donde se desarrollen actividades jurisdiccionales en la
Ciudad de Beccar.-
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Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: creo que sería suficiente que por Secretaría se dé lectura al expediente.
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee nuevamente el expediente N° 167-HCD-2010 que figura
como punto 28 de los Asuntos Entrados.
Sr. CAFIERO.- Pido la palabra.
Quiero fundamentar nuestro voto por la negativa en que realmente no nos consta la
información que de alguna manera motiva este proyecto de resolución, en cuanto a las versiones de
que se estaría por hacer algún tipo de avance relacionado con la radicación de juzgados en el
Partido de San Isidro y, sobre todo, en la localidad de Beccar.
Por lo tanto vamos a votar por la negativa.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Quiero recordar que con fecha 2 de junio nosotros habíamos presentado un proyecto, con la
firma de varios señores concejales, incluso la del concejal Castellano, orientado a formar una
comisión para impulsar el traslado de los Tribunales al lugar que habíamos decidido en la
Resolución 2009. En realidad, éramos conscientes de las limitaciones respecto de las atribuciones y
facultades, pero nos parecía que constituirnos en comisión daba una señal política respecto del
compromiso que tenía este Concejo Deliberante para llevar adelante las gestiones y, precisamente,
no manejarnos por versiones de que va a suceder tal o cual cosa.
Todos vemos en el diario los pedidos de nuevos inmuebles para instalaciones
jurisdiccionales en San Isidro, con lo cual no estamos de acuerdo. Por lo tanto, recomendaría que
en este tema tengamos en cuenta esa presentación que se encuentra en la Comisión de Legislación,
Interpretación y Reglamento y que aún no hemos podido tratar pese a que habíamos pedido pronto
despacho para resolver el punto.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
En primer término quiero aclarar respecto del expediente al que hizo referencia la señora
concejala Fandiño que yo también firmé ese proyecto; lo cierto es que el expediente está en la
Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento y lo hemos tratado en distintas reuniones.
Estamos tratando de hacerle algunas correcciones pero la intención es seguir trabajando en él para
tener en lo inmediato un despacho acompañado por la mayoría.
Coincido con la concejala Fandiño en que, más allá de las limitaciones que podamos tener
respecto a la esfera de acción de esa comisión, sería un gesto hacia afuera de San Isidro en relación
a este tema que nos urge y que preocupa a muchos vecinos.
Con respecto al proyecto en cuestión, hubo versiones periodísticas que afirmaban este
traslado; de hecho, algunos concejales han tenido reuniones con jueces y con personas del Poder
Judicial que les han ratificado la intención de trasladar oficinas de la Justicia a ese local de la calle
Centenario.
Nosotros no estamos confirmando estas versiones periodísticas; simplemente estamos
pidiendo informes en virtud de que las mismas tienen cierto asidero y verosimilitud. Por lo tanto,
adelanto nuestro voto afirmativo respecto a este expediente.
Sr. ROLON.- Pido la palabra.
Quiero hacer alguna aclaración más al respecto.
La información respecto del traslado de los Tribunales a la Ciudad de Beccar viene desde el
año pasado y ahora se ha hecho más firme. Dada mi actividad profesional y el contacto que tengo
con algunos jueces puedo decir que ellos lo dan por hecho.
La urgencia está dada en que, conforme dice el proyecto, este cuerpo ha sancionado una
Resolución que pedía informes a la provincia de Buenos Aires y, si bien no se le exigía
puntualmente, se le decía que cumpliera con la normativa legal. La información fehaciente es que
no hay ningún pedido de habilitación respecto de ese inmueble que todo el mundo conoce como la
vieja vinería de la Ciudad de Beccar, el cual está situado enfrente de la estación, un lugar en donde
la accesibilidad y el estacionamiento serían algo imposible. Está sobre una vereda en donde no se
consigue un lugar para estacionar ni a las 7 de la mañana ni a las 10 de la noche.
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Como en el distrito estamos acostumbrados a que muchas veces frente al hecho consumado
después no se puedan resolver las situaciones, hablamos con algunos concejales y decidimos darle
la premura del caso al tema presentando este expediente y requiriendo su tratamiento sobre tablas.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Por supuesto que nosotros vamos a acompañar este proyecto porque hemos sido uno de sus
promotores, junto con varios concejales de distintos bloques.
Me parece que acá hay que diferenciar cuestiones de actitud. Nosotros muchas veces
acompañamos proyectos de concejales de otros bloques que piden informes al Departamento
Ejecutivo municipal, y la verdad que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Muchas veces,
aun teniendo información fidedigna de que lo que se plantea no es así, acompañamos los pedidos
de informes, porque nos parece que es una forma de transparentar; es una forma de que el
Departamento Ejecutivo tenga que explicar por escrito qué es lo que está haciendo o lo que está
pasando respecto de algún tema.
Muchas veces escuchamos aquí hacer discursos sobre fortalezas institucionales y, frente a
eso, a veces nuestro bloque tiene que soportar muchas chicanas de parte de algunos concejales
opositores en cuanto a que somos totalmente complacientes respecto de las decisiones del
Ejecutivo, de que quizás no acompañamos algunos reclamos, de que no ejercemos algunas
funciones de control. Y algunos concejales de la oposición se llenan la boca con la generación de
espacios de participación, de transparencia, etcétera.
Sinceramente, a mí me parece que la mejor transparencia son las acciones, y si uno toma los
antecedentes de este cuerpo verá que nosotros acompañamos una innumerable cantidad de
proyectos presentados por concejales de la oposición pidiendo informes. Y la verdad que, desde la
ética y desde lo que a uno le parece que son actitudes nobles de la política y actitudes que la
política necesita, uno espera lo mismo de otros concejales que, aunque tengan otra afiliación
política y formen parte o sean funcionarios de un gobierno provincial, considero que también lo
tienen que pedir, porque no estamos prejuzgando sino simplemente pidiendo informes.
Lo que estamos haciendo aquí es decirles: “Cuéntennos si es cierto y sepan cuál es la
postura de muchos de nosotros cuando reclamamos que esto se haga en otros ámbitos”.
Simplemente, quiero dejar aclarada esa situación y llamar a la reflexión a los concejales del Partido
Justicialista para que acompañen porque no es algo de mala fe. No se busca chucear a algún sector
del gobierno provincial. Solamente queremos que nos cuente. Además, es obligación del gobierno
provincial, ya sea por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por ordenanzas municipales y por
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, que, frente a situaciones de actividades del propio Estado, se deben pedir los permisos
correspondientes a los ámbitos que tienen competencia ─en este caso, los municipios─ para
determinar cuál es la funcionalidad y el uso de los inmuebles.
Me parece que esto tiene la mejor de las buenas intenciones y, realmente, me siento mal si
no nos acompañan porque el oficialismo ha acompañado muchos proyectos del Justicialismo pese a
contar con información.
La verdad es que uno espera lo mismo, máxime cuando están en juego cuestiones que
pueden afectar la calidad de vida de vecinos de San Isidro.
Sr. MARTÍN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quisiera aclararle al concejal algunas cosas que no entiende demasiado
bien o, tal vez, no las hayamos expresado bien.
Acá nadie habla de mala voluntad ni de dobles intenciones. Es más. Hemos votado en su
momento cuando se propuso la ciudad judicial en Boulogne o el predio que actualmente ocupa
DIMA y demás. Sí nos parecen muy livianas las especificaciones que se dan en la exposición de
motivos vinculadas a declaraciones periodísticas. Creo que esa exposición debiera ser más exacta.
De manera que no hay ni doble intención ni mala intención, y solamente hacemos consideraciones
sobre el punto. Es decir, no tenemos conocimiento de que exista dictamen o resolución de la Corte
Suprema de Justicia y, por otro lado, nos parece demasiado liviano el argumento de lo que alguien
dice o de las versiones periodísticas. Ya sabemos que si alguien se deja llevar por las versiones
periodísticas, a veces, puede estar absolutamente errado sobre lo que ocurre en la realidad y en la
Argentina, y máxime en esta época específica de la historia.
Quería aclarar estas cosas y decir que cada uno tiene la libre voluntad y determinación de
acompañar o no lo que le parezca necesario. Nosotros hemos presentado muchos pedidos de
informes o diversas iniciativas a ser implementadas por el Departamento Ejecutivo ─también lo
han hecho otros bloques y no es del caso hacer una enumeración ahora─ vinculadas con la
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apertura, la participación y demás y siguen durmiendo el sueño de los justos. Y no por eso lloramos
arriba de la banca ya que entendemos que es parte del juego de la democracia.
Sr. BOLOGNA.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero decir que quienes caminamos los tribunales de San Isidro, entre
otros, sabemos de la gravedad que esto implica y de la necesidad de erradicar del centro de San
Isidro, en principio, los vinculados con el ámbito penal. Quizás, en este sentido, el doctor Sánchez
Negrete puede hacer un aporte ya que camino esos fueros.
Creo que este tema también fue debatido en la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
Además, me gustaría decirle al concejal Martín que no se trata solamente de versiones periodísticas
sino que, y lo reitero porque ya lo dijo el concejal Rolón, hay informaciones dentro de los propios
tribunales en el sentido de resolver este problema. Ahora bien. Si se sacan del centro de San Isidro
para llevarlos a un lugar como el que destaca el concejal Rolón estaríamos prácticamente en la
misma situación. Y si bien, como se ha dicho, no tenemos la potestad de decisión, si se trabaja
sobre el hecho consumado tendremos el problema de los vecinos hacia los concejales que, creen
ellos, tenemos alguna decisión en ese sentido.
Y hay que apuntar definitivamente –y en esto concuerdo con vos– en esto de llevar adelante
el proyecto de la Ciudad Judicial frente a Carrefour.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Simplemente quiero aclarar que, por supuesto, que cada uno tiene la libertad de hacer lo que
quiera pero que en este caso se trata simplemente de un pedido de informes, nada más. Con lo cual,
me parece que esto no compromete las actitudes de cada uno.
Cada uno habla por sus actos y
por sus votaciones.
Solicito que la votación sea en forma nominal.
Sra. FANDIÑO.- ¿Fue una moción, concejal?
Sr. CASTELLANO.- Sí.
Sra. FANDIÑO.- ¿Entonces, se cerró el debate?
Sra. PRESIDENTA.- No. No se cerró el debate, concejala: el concejal Castellano mocionó que la
votación sea nominal.
Sra. FANDIÑO.- Ah, está bien.
En términos de buscar un consenso, y dado que estamos en comisión de trabajo, quisiera
saber si al bloque del Partido Justicialista le parece que con una redacción distinta de los vistos
nosotros podemos avanzar en una resolución conjunta.
Sr. LAUZURICA.- Pido la palabra.
Señora presidenta: aclaro que para hacer una modificación hay que constituir el cuerpo en
comisión.
Sr. ROLÓN.- Claro. No estamos en comisión.
Sra. PRESIDENTA.- Exacto. Estamos debatiendo el proyecto. Si están todos de acuerdo en
trabajar en una modificación, podemos constituir el Concejo en comisión.
Sr. CAFIERO.- Pido la palabra.
Ante la propuesta de la concejala Fandiño, simplemente quiero aclarar que no se trata de
una cuestión de redacción, sino de que nosotros no entendemos la necesidad de aprobar un pedido
de informes cuando los proyectos ya han sido presentados y, como bien se dijo acá, nosotros
mismos los hemos acompañado.
Sra. ENRÍQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Mi bloque acompaña la propuesta del oficialismo por un principio de coherencia, porque
nosotros en varias resoluciones ya nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a la creación de una
Ciudad Judicial.
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Todos sabemos los problemas que genera esto. Podemos mencionar los vehículos de
transporte estacionados frente a la placita, las fugas de detenidos que se han producido, y demás.
La verdad que cuando se construyó el edificio de Tribunales en la calle Ituzaingo la realidad era
otra.
Por lo tanto, apoyamos este proyecto por un principio de coherencia y para evitar que se nos
vuelva a escapar este consenso con la provincia. Algunos, muy modestamente entendemos
absolutamente válido todo acto tendiente a evitar que se instale, aunque sea potencialmente, algún
juzgado fuera de lo que nosotros mínimamente pretendemos como jurisdicción. Más allá de la
mayor o menor certeza de que esto efectivamente sea así, ante la más mínima probabilidad creo
que tenemos que obrar en consonancia.
Sr. CHAMATRÓPULOS.- Pido la palabra.
Muy rápidamente quiero señalar que se trata de un pedido de informes. Por supuesto que
hay algunas cuestiones políticas; cuando uno ve pedidos de informes de este Concejo Deliberante
para con el Ejecutivo muchas veces observa que la redacción es muy cuidada y muy respetuosa, y
acá uno nota otra redacción. Pero me parece que son sutilezas o, en todo caso, formas de redacción,
y me parece legítimo que cada uno tenga una argumentación y, en ese sentido, con su voto exprese
su convicción.
Creo que el momento de generar la posibilidad de tratar de cambiar la posición del otro
aportando argumentos tiene un límite, y me parece una buena práctica que, finalizado el debate, se
vote y que cada uno se exprese con su voto. En este caso, tratándose de una cuestión informativa y
siendo útil que todos los sanisidrenses sepamos en este punto lo que se le está requiriendo a la
provincia de Buenos Aires, mi bloque acompañará con su voto.
Por lo tanto, si no hubiese argumentos para seguir confrontando, pido que se proceda a
votar.
Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Desde nuestro bloque vamos a ratificar las resoluciones que por unanimidad salieron desde
este Concejo y vamos a acompañar esta Resolución. En forma personal, y dada mi profesión, he
tenido conocimiento de parte de personal del Poder Judicial de que, efectivamente, se estarían
trasladando. Si bien se trata de un comentario, creo que las cosas hay que anticiparlas y por lo tanto
el pedido de informes me parece que es lo correcto.
Por otra parte quiero decir que este bloque, y creo que el cuerpo en su totalidad, aún no ha
recibido respuesta a esas dos resoluciones. Aclaremos que la primera resolución la aprobamos en
marzo de 2009, cuando habíamos tenido algunos problemas de inseguridad muy importantes en
San Isidro. Con lo cual, adelantamos nuestro voto afirmativo.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la moción de votación
nominal formulada por el señor concejal Castellano.
- Se practica la votación.

Sra. PRESIDENTA.- Aprobada.
A continuación se va a votar el proyecto de comunicación en forma nominal.
- Votan por la afirmativa los concejales: Alvarez, Aragona, Bastidas,
Bologna, Castellano, Collado, Chamatrópulos, Enriquez Sánchez Negrete,
Fandiño, Fontanet, Giovannelli, Hilding Ohlsson, Kuzis, Laguzzi,
Lauzurica, Muñiz, Oronel, Pinedo, Posse, Roca y Rolón,
- Votan por la negativa los concejales: Cafiero y Martín.

Sra. PRESIDENTA.- Con 21 votos por la afirmativa, queda aprobada la Resolución N° 11.
Sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la hora 18 y 10.
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