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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, a los 3 días de septiembre de 2008, a la
hora 14 y 15, dice la
Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Con la asistencia de veintitrés concejales, damos comienzo a la
Décimo Cuarta Reunión, Undécima Sesión Ordinaria, del actual período de sesiones.
Se pasa a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día.

II
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde dar cuenta de los Asuntos Entrados.
Por Secretaría se dará lectura.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 125-HCD-2008.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con cámaras de seguridad en el Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
2

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 126-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre el Plan Nacer – Convenio Unidad Provincial.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 127-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. regularice el tránsito vehicular en las calles Almirante Brown,
Diego Palma, Av. Bernabé Márquez, todas en su intersección con la Avda. Centenario.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 066-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 36/08, mediante la cual se solicitaba al D.E. diversos
informes, relacionados al sistema de estímulos para los contribuyentes de la Tasa de ABLC y R
de la Vía Pública, Ordenanza Nº 7854.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
5
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 128-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. arbitre los mecanismos pertinentes para regularizar el barrido y
recolección de ramas en diversas calles, de la Localidad de Acassuso.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 129-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con las inundaciones los días de lluvia en
diversas calles, de la Ciudad de Martínez.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 130-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con la falta de entrega de Acido Fólico a
mujeres embarazadas.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 6769-S-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando el Protocolo de Intenciones, a fin de establecer una futura colaboración entre la
University Of Miami y la Municipalidad de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 5810-C-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Designando con el nombre de “Alfredo Péculo” a la calle El Indio de Villa Adelina.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 5990-G-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 846/08, por el cual se modifica el
Artículo 43, de la Ordenanza Nº 8330.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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11 – Expte. Nº 131-HCD-2008.- Bloque UNION –PRO-CONVOCACION CIUDADANA.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la posibilidad de implementar cambios en el ordenamiento y
mejoramiento del tránsito en el cruce de calles Don Bosco e Ing. Bergallo, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 132-HCD-2008.- Bloque UNION –PRO-CONVOCACION CIUDADANA.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. proceda a efectuar reparaciones y bacheos en la calle Santiago
del Estero, entre Colectora Panamericana y García Merou, de la Ciudad de Martínez.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 133-HCD-2008.- Bloque UNION –PRO-CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe sobre el estado de apertura de accesos e
instalación de luminarias correspondientes a la calle Intendente Neyer, entre Avda. A. Rolón y
la calle Juan Clark.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 134-HCD-2008.- Bloque UNION –PRO-CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre el cuidado y mantenimiento del
espigón localizado a continuación de la calle Jorge Gaitán Gutiérrez.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 135-HCD-2008.- Bloque RECREAR.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E.
estudie la posibilidad de que los semáforos instalados en el Distrito funcionen las 24 hs.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 136-HCD-2008.- Bloque RECREAR.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E.
iniciar actuaciones administrativas, tendientes a asignar nombre a las calles, correspondiente
al Programa Federal de Construcción y Mejoramiento de Viviendas.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 137-HCD-2008.- Bloque FRENTE COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la reposición de cestos de basura que se encuentren dañados en
las zonas céntricas de este Partido.-
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Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 138-HCD-2008.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Creando talleres de Seguridad Ciudadana, en el Marco de la Comisión de Medio Ambiente y
Seguridad.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 – Expte. Nº 8810-H-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Autorizando al Departamento Ejecutivo a efectuar las modificaciones correspondientes a la
Ordenanza Nº 8330.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

IV
ASUNTOS DESPACHADOS
Sra. PRESIDENTA.- Pasamos a considerar los Asuntos Despachados.
1
AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 - Expte. Nº 038-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados con la
solicitud de ampliación del Instituto de Botánica Darwinion.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 68.
2
ALAMBRADO EN CALLES LINDANTES
A VÍAS DEL FERROCARRIL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 - Expte. Nº 108-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la instalación del alambrado
perimetral faltante en las calles Lebensohn y 14 de Julio, y Yatay al 100, que se encuentran
lindantes a las vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, de la Ciudad de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
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Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 69.
3
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 - Expte. Nº 054-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas con la
Comunicación Nº 33/08, mediante la cual se solicitaba la instalación de un semáforo en la
intersección de la Av. Sucre y Don Bosco, de San Isidro, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 55.
4
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 - Expte. Nº 104-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas con el
bacheo de la calle Julián Navarro, entre French y Gral. Paz, por haber sido ejecutado dentro
del Plan de Bacheo del Municipio.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 56.
5
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
DE ORDENAMIENTO URBANO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 - Expte. Nº 6518-I-2008.- ORDENANZA.- Modificando diversos artículos del Código de
Ordenamiento Urbano.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. MUÑIZ.- Pido la palabra.
Brevemente; habiendo revisado el despacho, y no teniendo oposición en ninguno de sus
artículos, vamos a acompañarlo, pero queremos resaltar que creemos que sería bueno poder discutir
un plan rector para que guíe y que lidere las reformas tal vez tácticas que se realicen del Código de
Ordenamiento Urbano para ir en pos de una cuestión más estratégica y de mediano y largo plazo.
Sr. MARTIN.- Pido la palabra.
Quiero adelantar nuestro voto positivo al expediente en tratamiento.
Si bien esta cuestión puntual merece la aprobación de nuestro bloque, queremos recalcar
que -tal como lo venimos diciendo desde hace algunos años desde nuestro bloque- creemos que en
algún momento se debe convocar a todo el espectro profesional de San Isidro para pensar entre
todos un proyecto urbanístico del San Isidro que viene en los próximos años, porque ese proyecto
deberá ser realizado de manera integral a través de todos los actores políticos, sociales y
económicos del partido.
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Nada más.
Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Al igual que mis preopinantes, nosotros también vamos a votar por la afirmativa. De todos
modos, consideramos oportuno el tema de llevar a cabo un plan rector; y, así como alguna vez lo
planteamos, es hora de que empecemos a pensar en un San Isidro para 40 ó 50 años más.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8386.
6
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 - Expte. Nº 017-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas con la
colocación de pantallas advirtiendo cruce peligroso en diversas calles de la Localidad de Villa
Adelina, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y
en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto Nº 57.
7
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 - Expte. Nº 047-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas con el
retiro del vehículo abandonado sobre la calle Camino Real Morón, entre Figueroa Alcorta y
Panamericana de la Ciudad de Boulogne, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 58.
8
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 - Expte. Nº 077-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones relacionadas con la
poda de árboles de la Plaza “Crucero Belgrano”, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
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Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 59.
9
INSTALACIÓN DE REFUGIOS DE PASAJEROS
EN BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 - Expte. Nº 103-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la colocación de refugios de
pasajeros de las líneas 707, 333 y combis sobre la calle Nuestras Malvinas, de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 70.
10
OPERATIVOS DE TRÁNSITO VEHICULAR
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 - Expte. Nº 109-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. implementar operativos
instructivos de tránsito vehicular en los horarios de ingreso y egreso del Colegio Riverside, de
la Localidad de Acassuso, a fin de ordenar el tránsito.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 71.
11
DESAFECTACIÓN DE UN TRAMO
DE LA CALLE GÜEMES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 - Expte. Nº 3531-C-2007.- ORDENANZA.- Desafectando del Patrimonio Municipal, el
tramo de la calle Güemes entre las calles Juan D. Solís y Madero, de Acassuso.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Es para manifestar nuestra oposición, entendiendo que la desafectación de la barranca
Güemes -que podemos llamar calle Güemes- es una enorme pérdida para el municipio en sí, en la
inteligencia de saber que existen muy pocas barrancas.
Independientemente de su estado actual, nosotros siempre consideramos que era oportuno
darle otro destino y no desafectarla o simplemente venderla; por lo tanto, así lo expresamos.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Simplemente quiero destacar el trabajo que se ha hecho en comisión respecto de este
expediente, una cuestión que también fue conversada en la reunión de presidentes de bloques. Digo
esto porque aquellos que somos de la oposición consideramos que es un avance que se le dé
prioridad a la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento del distrito, y entre todos
11
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los integrantes de la comisión hemos logrado modificar el proyecto que fue remitido por el
Departamento Ejecutivo en ese sentido. Por este motivo, creo que hoy todos estamos acompañando
y aplaudiendo esta apertura de diálogo que muchas veces hemos reclamado desde nuestras bancas,
y es por eso que, nuevamente, quiero destacar el trabajo llevado a cabo por la comisión.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Sin dejar de conocer los avances efectuados por la discusión en comisión, adhiero a lo
mencionado por el concejal Enríquez Sánchez Negrete respecto de que me opongo a desafectar del
patrimonio público ningún metro cuadrado de la barranca, y considero que esto debe formar parte
de un análisis de los humedales y de las barrancas de San Isidro.
Por lo tanto, anticipo mi voto personal en contra, independientemente de cómo vote mi
compañero de bloque.
Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Quiero adherir también a los fundamentos del concejal Enríquez Sánchez Negrete y agregar
que, si bien es cierto que hubo un avance, porque en los artículos 2° y 3° de alguna manera se da un
cargo al importe que resulte de venta, considero que la desafectación del patrimonio municipal
debe ser una medida excepcional.
Es cierto que el predio tiene unas características muy particulares, pero no me convence la
discrecionalidad que nuevamente le damos al Ejecutivo a la hora de utilizar ese importe, que
necesariamente debe volver al vecino. Cabe aclarar que el 20 por ciento de lo que se recaude por
esta desafectación irá asignado a la adquisición de un videoendoscopio para el Hospital MaternoInfantil, lo cual me parece un avance muy importante; pero también me parece que en lugar de
decir “para priorizar” debería decir puntualmente “para adquirir”. Estamos hablando de sólo el 20
por ciento del total que se obtenga.
Por otro lado, en la segunda parte del inciso a) del artículo 3° se habla de la compra de
ascensores para discapacitados que serán destinados a las piletas de natación de los campos
municipales que los soliciten. También coincido plenamente en que es un avance, pero me parece
que acá debería estar puntualizado a dónde van a ir esos ascensores; es decir, no debería señalarse
que serán comprados “cuando se soliciten”, sino que debería estar designado previamente.
Y en cuanto al resto del importe veo que hay un alto grado de discrecionalidad para
utilizarlo, sin perjuicio de decir a qué Dirección va a ir, con lo cual mi voto también va a ser
negativo.
Sr. MARTÍN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: como la gran mayoría de los que estamos acá presentes lo saben, nuestro
bloque siempre ha estado en contra de la venta del patrimonio público municipal y en contra de la
venta de terrenos, teniendo en cuenta que se debería tener una visión estratégica a futuro y que, por
la transformación que San Isidro viene sufriendo año tras año, es importante tener una reserva
propia de predios, ya sea para uso público municipal, para ser destinada a brindar servicios o para
lo que fuere.
En este caso en particular, por lo menos yo, como miembro de la comisión y como uno de
los principales fustigadores contra el oficialismo con respecto a la falta de apertura, debo reconocer
que se han escuchado los consejos y las opiniones que nosotros, como oposición, hemos
manifestado. Se lo ha escuchado al concejal Rolón cuando planteó el tema de que el dinero
obtenido producto de esta venta tenga un destino específico, y también se lo ha escuchado al
concejal Polinesi cuando planteó la cuestión de los ascensores para discapacitados en el Campo de
Deportes N° 4, fundamentalmente, y por qué no en los demás campos en que se necesita. También
se ha escuchado cuando se habló de la adquisición de un videoendoscopio para el Hospital
Materno-Infantil, que realmente sería un instrumento fundamental para la atención de los niños. Y
también se me escuchó a mí cuando planteé que, como esto era una cuestión de patrimonio público
municipal, habría que destinar el dinero que quedaría luego de comprar ese ascensor y ese
accesorio que necesita al Hospital Materno-Infantil para lo que tiene que ver con el mantenimiento
de parques y paseos, y para la construcción –por qué no– de otras plazas y demás.
Además, me parece adecuado destacar que, tal como plantea la exposición de motivos, se
trata de un lugar cuya morfología lo hace bastante complicado para hacer algo. Se trata de una
barranca con desagües pluviales en donde no se puede realizar ninguna construcción permanente.
Personalmente me he tomado el trabajo de ir a ver de qué se trata, de estudiar el expediente y de
ver las fotografías, y luego de un debate con mi compañera de bloque hemos decidido acompañar
este proyecto si realmente se le daba un destino específico al dinero obtenido.
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Es importante y es hidalgo decir las cosas cuando uno está en contra, cuando uno se opone
porque cree que las cosas están mal hechas, pero también es hidalgo decir cuando uno plantea
cuestiones y se lo escucha. En este caso vemos que con lo obtenido producto de esta venta se
pueden realizar acciones o comprar bienes que le pueden ser útiles a la comunidad de San Isidro;
por lo tanto, por supuesto que estamos de acuerdo y lo acompañaremos, así que nuestro voto será
por la afirmativa.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Fundamentalmente para comunicar el voto afirmativo de nuestro bloque a este despacho de
comisión y también marcar tres o cuatro elementos que me parece importante resaltar.
En primer lugar, debemos reconocer que cada vez que el municipio vende un inmueble
siempre se debe a situaciones extraordinarias o excepcionales: no es común que este cuerpo trate
sistemáticamente venta de inmuebles municipales sino que son situaciones excepcionales; así lo
entendemos todos los que estamos en este cuerpo y también el Departamento Ejecutivo.
Por otro lado, y en este caso puntual, cuando se evaluó la posibilidad de uso público que
tenía esta casi media calle de la que estamos hablando se llegó a la conclusión de que la misma casi
no tenía posibilidades de tener una apertura como calle en sí. En primer lugar, porque desemboca
en una senda peatonal y en una bicisenda que funciona paralela a las vías del Tren de la Costa; con
lo cual, si alguien abriese allí una calle, podría generar niveles importantes de peligrosidad ante la
presencia de cualquier conductor que vaya distraído y, por lo tanto, habría que generar todo un
mecanismo de señalización y de protección para que no bajen los vehículos.
Se le podría haber dado un uso de paseo, como alguien propuso en la comisión, pero eso
también significaba asumir los problemas que en muchos casos generan algunos de los paseos de
barrancas que tenemos. Porque, además, tenemos ese tipo de paseos: tenemos el del Águila,
tenemos el Paseo de los Ombúes, tenemos la escalinata de atrás de la Catedral; o sea, hay paseos y
hay barrancas importantes en San Isidro. Como bien se dijo aquí, ese lugar es un humedal y tiene
alguna flora interesante, y la única forma de protegerla es a través de alguien que la cuide.
Imagínense que, si hacemos la apertura de una calle, ese humedal, esa vegetación y esos
cañaverales van a desaparecer forzosamente.
Es decir, quienes votamos a favor de la venta consideramos que la apertura o no de esta
calle no era esencial al uso público del resto de la comunidad. Si bien seguramente su venta puede
generar algún pequeño daño, sin duda es menor en razón de los potenciales beneficios que esto va a
traer, y entre otras cosas porque –como bien dijeron otros concejales– parte de estos fondos van a
ser destinados a la adquisición de elementos importantes para actividades deportivas o para
actividades de salud que son fundamentales para nuestra comunidad.
Quiero resaltar aquí la importancia de la inversión que se puede destinar a la salud. La
pregunta es, quizás, cuánto vale la posibilidad de adquirir esta tecnología médica y cuánto vale la
posibilidad de poder detectar en forma mucho más eficiente y rápida problemáticas que pueden
tener algunos de los niños que son atendidos en el Hospital Materno-Infantil de San Isidro. Por eso
nos pareció que era razonable incorporarle un destino, y por eso también nos pareció que era
razonable, en base a lo expuesto, que esta calle pueda ser destinada a un uso privado. Porque,
además, cabe resaltar que los vecinos adquirentes tienen que hacerse cargo de alguna obra de
infraestructura en materia de desagüe que no es menor y que, sin duda, terminará siendo
beneficiosa para el resto de la comunidad.
Quería justificar nuestro voto por la afirmativa y dejar aclarado que no es que quienes
votamos afirmativamente no hemos tenido en cuenta los demás intereses que se podían llegar a
afectar, sino que creemos que los beneficios son mayores, y por eso lo estamos acompañando.
Sr. MUÑIZ.- Pido la palabra.
Básicamente para justificar mi voto por la afirmativa. La postura que procuramos tomar en
nuestra línea de acción constante y permanente es plantear alternativas constructivas. En este caso
específico y particular adhiero a lo expresado por los concejales preopinantes Rolón y Martín. Creo
que este predio tiene características muy particulares, y creo también que ha sido un progreso lo
que lograron trabajando en la comisión en el sentido de imponer condiciones de venta y destinos
para parte de las partidas.
Pero también creo que en estos casos particulares de venta de inmuebles o bienes
municipales deberíamos ir hacia un esquema de “bien municipal por bien municipal”; o sea, que si
se vende una calle, el 100 por ciento de los fondos obtenidos por esa venta sean invertidos en
bienes perdurables en el tiempo y que no quede margen para que eso se licue en gastos superfluos.
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Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Simplemente quiero dejar aclarado que a lo que nos opusimos fue a la desafectación.
Entendemos que crear una antinomia con el destino que se le puede dar a esto es algo que está
totalmente fuera de discusión. Lo que este bloque muy claramente ha planteado es que no está de
acuerdo con que una de las tantas barrancas que efectivamente existen en San Isidro pase a un
patrimonio privado. Si realmente pretendemos proyectar un San Isidro para un tiempo futuro,
algunos consideramos que el hecho de desafectar esta barranca no es el camino más adecuado. Eso
es todo.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8387.
12
PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 - Expte. Nº 100-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. gestione ante el Ministerio de
Seguridad de la Pcia. de Bs. As. la implementación de un plan integral de emergencias en el
Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. MUÑIZ.- Pido la palabra.
En primer lugar quiero manifestar la consternación y la preocupación que tengo por lo que
ha sufrido anoche mi compañera de bloque y amiga Ester Fandiño. Si no me fallan las cuentas, en
lo que va del año ésta es la cuarta vez que alguno de nuestros compañeros concejales sufre algún
tipo de asalto, hurto, robo y demás. Y quiero manifestar públicamente mi solidaridad con Ester.
Con respecto a este despacho de comisión que hace a la cuestión de la seguridad, creo que
fue un avance lo que se logró en la reunión de presidentes de bloques hace un rato, en donde todos
hemos tratado de contribuir a elaborar el proyecto. Si bien sobre este proyecto ya habíamos
trabajado en la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad, quienes no habían podido participar de
la misma pudieron contribuir a que este sea un documento consensuado y con el aporte de todos.
Pero me surge una pregunta, y es qué va a ocurrir con esto; digamos, cuál es el siguiente
paso, qué es lo que vamos a lograr nosotros con este despacho que vamos a votar en esta sesión.
Lamentablemente vemos con claridad que algunos vecinos están sufriendo esto que comúnmente
se llama “zonas liberadas”. En la cuadra en donde vive mi compañera y amiga Ester Fandiño, en
los últimos dos meses hubo varios asaltos, hurtos y demás.
Y la segunda pregunta es la siguiente: además de aprobar este despacho sobre el que se ha
trabajado en la comisión -y aclaro que yo también he tenido la suerte de participar y de escuchar las
opiniones de algunos concejales que forman parte de la comisión, que son muchísimo más
entendidos que quien habla en estas cuestiones-, qué es lo que podemos hacer nosotros concreta y
firmemente para contribuir a que mejore el estado de situación de la seguridad en nuestro distrito.
Con esto no estoy tirando el dardo ni tratando de generar la duda, porque uno siempre tiene
claro que la responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta es qué
es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra banca y desde nuestra
responsabilidad para contribuir a que podamos vivir todos más tranquilos y para que, en definitiva,
podamos vivir y no tratar de sobrevivir.
Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
La idea de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad era, casualmente, tratar de explicar
que independientemente de todos los esfuerzos y de todos los méritos del Ejecutivo, que por cierto
son loables, algunos modestamente consideramos que eso no alcanza y que a la luz de los
acontecimientos necesitamos un esfuerzo de la provincia de Buenos Aires.
Y nosotros no nos podemos circunscribir al hecho del delito en sí, sino a una realidad
absolutamente mucho más compleja que requiere el compromiso de todos. Creo que así lo hemos
entendido en la comisión, y en ese sentido es que hemos elaborado este proyecto.
14

14ª Reunión – 11ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de San ISIDRO

3 de Septiembre de 2008

Eso es todo, señora presidenta.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: hace escasos quince días en este recinto discutimos bastante sobre el
tema de la seguridad, y en ese momento yo dije que como cuerpo necesitábamos tomar una
decisión política. Creo que este proyecto, más que ordenar algunas de las cuestiones que establece
la Ley Orgánica de las Municipalidades, fija una posición clara como cuerpo en el sentido de que
existe una necesidad en el distrito. Y, además, deja en claro que todos los bloques estamos
preocupados y ocupados en este tema. Por eso, nuevamente quiero destacar el trabajo de la
comisión. Y también quiero destacar el trabajo de la doctora Roca, su presidenta, quien en razón de
que este tema surgió como consecuencia de un proyecto que presentó nuestro bloque me invitó a
participar en el despacho que estamos tratando hoy.
Solamente quería decir eso.
Sra. ROCA.- Pido la palabra.
Antes que nada quiero solidarizarme con lo que le ha ocurrido a nuestra compañera
concejala Fandiño, y supongo que ese es el deseo de todos los integrantes de este Concejo. Es un
hecho lamentable, y más por las circunstancias en las que se ha dado en ella personalmente.
En segundo término quiero hacer referencia a esa inquietud que tiene el concejal Muñiz
sobre qué podemos hacer como vecinos de San Isidro, o a qué nos lleva la declaración de este
despacho.
Tras participar de la reunión de presidentes de bloques me ha quedado la impresión de que
éste es un problema que nos preocupa a todos y de que debe ocupar a todas las personas de buena
voluntad que estamos sometidas a este flagelo. No es cuestión de cargarle las tintas a ningún
gobierno ni a ninguna gestión, sino de hacer un llamado de atención para que los diferentes
organismos y las diferentes instancias nacionales, provinciales y municipales nos pongamos a
trabajar en equipo y en forma integral. Justamente por eso en la parte resolutiva se está solicitando
un plan de seguridad integral.
Todos hemos coincidido en la comisión en que éste no es un problema de unos sobre otros,
sino que es un problema que nos afecta a todos, sin diferencias de barrios y sin diferencia de
situaciones sociales: porque también se ve afectada la persona trabajadora que va a su empleo para
llegar al cual tiene que caminar dos cuadras, por más que sea en un barrio privado, ya que en esas
dos cuadras puede ser víctima de un hecho que hasta le puede costar la vida.
Por lo tanto, éste es un llamado de atención a todos los estamentos del Estado. No digo que
sea una proclama, pero es un pedido unánime de este Concejo Deliberante para que se trabaje en
forma integral en todas las instancias del Estado. Nada más.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Como se imaginarán, hoy me resulta un poco más difícil expresarme.
Probablemente los concejales tengamos un aspecto neurótico esquizofrénico –eso diría
algún especialista–, porque siempre tenemos la responsabilidad de representar sin alejarnos
demasiado de lo que le pasa a la gente, y tal vez hoy yo esté en carne viva respecto de este tema de
la inseguridad que, como dijeron, no me sucede por primera vez.
Hoy quisiera hablar en nombre de mi vecina de La Salle 2653, que el domingo a las 6 y
media de la tarde estaba sentada en la cama viendo videos con su familia y sufrió una intromisión
en su vivienda y fue víctima de violencia. Repito: entre las 6 y media y las 7 y media de la tarde.
También quisiera hablar en nombre de la señora de 95 años de Maestro Santana y Posadas,
que en el día de ayer tuvo que soportar que cuatro personas le hayan apuntado, aunque la Policía
llegó en el medio, pero sabemos lo que eso significa.
Quizás yo, que he trabajado y discutido muy activamente sobre este tema, que me consta
que a todos nos preocupa mucho, debo decirles que este despacho final de comisión me resulta
complaciente. Me siento más satisfecha con las palabras que la presidenta ha vertido en este recinto
que con el texto de la disposición que se terminará aprobando.
Porque, en realidad, después de lo que está sufriendo la gente de San Isidro, el Concejo
Deliberante no puede limitarse a “ver con agrado que el Departamento Ejecutivo arbitre las
gestiones pertinentes”: el Departamento Ejecutivo debiera haberlas gestionado, y debe ejecutar una
cantidad de cosas.
Por supuesto que nadie desea esta situación, y creo que el que menos la desea –o tanto
como nosotros– es el doctor Posse, de modo que no estoy haciendo una imputación al
Departamento Ejecutivo. Lo que digo es que me parece que ha habido demasiadas omisiones. Hace
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nueve meses que estamos sentados en la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad y hemos
intentado discutir el tema de las cámaras, pero ese tema no salió. Tuvimos que esperar que muriese
un vecino en Béccar, ya que como consecuencia de ello fuimos invitados a concurrir a las 11 de la
noche al Viejo Teatro, en donde el señor intendente ingresó acompañado por las cámaras, se
declaró realmente afectado y anunció públicamente la instalación de cámaras. Y repito que
nosotros no hemos tenido posibilidad de discutir ese tema en la comisión
Quiero aclarar que la presidenta de la comisión se ha ocupado de interiorizarse sobre una
cantidad de proyectos que hemos presentado desde nuestro bloque.
Nosotros participamos en los foros, y entonces, junto con la concejala Bastidas, este lunes
le hicimos una visita al presidente Ferrer para charlar sobre este tema. A nosotros nos consta que el
presidente del Foro de San Isidro no es recibido por las autoridades provinciales, y tenemos la
información de que, al parecer, la provincia no estaría tan de acuerdo con la subsistencia de los
foros. Pero fíjense que ese es un tema que está creado por ley: si no están dispuestos a llevarlos
adelante, ¿por qué el intendente no levanta el teléfono y le pregunta al doctor Stornelli qué piensa
hacer con esto? Porque los vecinos de San Isidro estamos sufriendo mucho.
Adhiero totalmente a la posición de la comisión, y no pretendo que ninguno de mis
compañeros de la comisión sienta que con esto lo desautorizo o que descalifico algo de lo que ha
dicho; pero en el día de hoy, especialmente descarnada, siento que esto es insuficiente. Siento que
en algunas cosas somos complacientes, cuando le pedimos al señor intendente que “por favor” se
sirva gestionar y peticionar. Yo creo que el señor intendente tiene que hacer lo que tiene que hacer,
porque para eso tiene atribuciones suficientes, y tiene que pedir con mucha autoridad lo que la
provincia y la Nación no han hecho.
Más allá de esto, por supuesto que voy a acompañar el despacho de comisión.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Como bien dijo la doctora Roca, queremos solidarizarnos no solamente con la concejala
Fandiño sino con todos los vecinos que somos víctimas de este flagelo.
Y, sin pretender polemizar, porque me parece que quizás no es el mejor momento, quiero
decir que sí me parece que hay responsabilidad del Concejo cuando trata de expresar las demandas
de sus vecinos, lo cual es válido. ¿Por qué hago referencia a que debemos expresarnos? Porque
creo que la expresión es una forma de acción, es una manifestación. Lo que buscamos es tratar de
interpretar, aunque sea parcialmente, la voz de ese reclamo que nos llega en cada uno de los barrios
cada vez que uno los recorre.
Lamentablemente, quizás sean acciones no satisfactorias, dado que estamos sumamente
limitados: porque no es un tema de competencia municipal, porque no es un tema en el que el
municipio pueda actuar en forma directa y porque el monopolio de la seguridad en la vía pública
sigue siendo facultad del gobierno provincial y de una institución, que es la Policía de la Provincia
de Buenos Aires.
No es que San Isidro viene haciendo acciones en materia de seguridad desde que algunos
concejales han ingresado a este cuerpo. Cualquiera que conozca la historia de la gestión municipal
de San Isidro sabe que desde hace muchísimos años San Isidro viene haciendo un aporte
significativo en materia de seguridad con el dinero de los vecinos; que no nos pagan para que les
demos seguridad sino para que les demos alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía
pública. Y aclaro que no hablo solamente de la construcción de comisarías. Cabe recordar que la
concejala Roca fue una de las que promovió la construcción de la Comisaría de Las Lomas, que la
concejala Elvira Ares fue una de las que participó en la creación de la Comisaría 10ª de Martínez y
que el concejal Velázquez fue uno de los que más insistió para que se abra el destacamento en el
Bajo Boulogne, al lado del Barrio San Isidro.
En su momento se trabajó muy fuertemente y, cuando casi ningún municipio lo hacía, San
Isidro fue uno de los primeros que firmó el Convenio de Patrullas Bonaerenses para sostener el
mantenimiento total de los vehículos policiales; y, no conformes con eso, hemos armado
programas propios de cuidados de seguridad comunitaria, como es el caso de nuestro Programa de
Cuidado Comunitario, que fue el primer programa llevado adelante en la provincia de Buenos
Aires. Sin tener competencias.
Me parece que la gestión municipal encabezada por Posse permanentemente hace este
reclamo, pero también necesita articular con esos gobiernos, porque no son competencias nuestras.
Sería injusto relatar todo lo que se viene haciendo y no relatar todo lo que no se hizo desde los
ámbitos que eran competentes. Entonces, me gustaría que, así como levantamos la voz para
cargarle las tintas a un intendente que no tiene facultades y competencias para esto, también
levantemos la voz para decir cuáles han sido las gestiones realmente responsables, por su
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ineficiencia y por su ineficacia, en materia de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires.
Me gustaría que también ahí demos nombres y apellidos.
Porque a Posse podemos hacerlo responsable por sus funciones municipales, y nosotros,
como concejales del oficialismo, también vamos a aceptar que se nos haga responsables si no
funcionan las luminarias públicas, si no pasa el barrendero, si no funciona algún jardín de infantes
municipal o si no funciona algún campo de deportes; pero no por esos otros temas.
Nosotros vamos a estar junto a los vecinos reclamando, colaborando y levantando la voz,
pero paralelamente a eso vamos a seguir articulando con la Justicia a través de esas fiscalías
descentralizadas que fueron financiadas por el municipio. Cabe aclarar que el primer proyecto y
programa en relación a esas fiscalías lo desarrolló San Isidro; y, más allá de si es un sistema bueno
o malo, fue una acción concreta para poner al fiscal cerca de cada uno de los barrios.
¿Por qué no se nombra a algunos de los que fueron los más nefastos funcionarios en el
desarrollo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Me gustaría que tengamos
honestidad intelectual y digamos, por ejemplo, que el ex gobernador Duhalde fue uno de los
principales responsables de esto. ¿O vamos a cargar todas las tintas sobre Stornelli y Scioli, que
hace ocho meses que están en sus cargos? Y aclaro que no digo esto porque considere que ellos no
tienen responsabilidad en la materia: por supuesto que la tienen, y son quienes tienen que resolver
el problema; pero hablemos también de otros actores políticos que llevaron a gran parte de la crisis
que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad. Tengamos esa
honestidad intelectual para plantearlo.
¿Queremos hablar de la “Policía más maravillosa de la Argentina”, o “del mundo”, cómo se
decía? Acá hubo un señor que estuvo un año y medio y que tiró por la borda toda una planificación
en materia de seguridad, para luego salir a decir que había “que meterles bala a los delincuentes”:
estoy hablando del señor Ruckauf. Posteriormente se volvió hacia atrás para tratar de volver a
iniciar una reforma; y, en ese sentido, estoy hablando de la segunda etapa del doctor Arslanián al
frente del Ministerio de Seguridad.
Nosotros no coincidíamos con Arslanián; nos hemos peleado montones de veces. Hemos
discutido con él. Existen medios gráficos que tienen esa información; lo podemos probar. Sin
embargo un día Arslanián vino a San Isidro, y tanto nosotros como el intendente, a pesar de
haberse peleado sistemáticamente con el señor Arslanián cuando había sido ministro de Seguridad,
lo defendimos: porque lo que defendíamos no era una cuestión personal sino cuestiones
institucionales. Teníamos que ver cómo seguíamos articulando, aunque las cosas no funcionen del
todo bien o de la forma que nosotros quisiésemos, o aunque no se tomasen las medidas que
nosotros hubiésemos tomado.
Creo que en la reunión de presidentes de bloques celebrada hoy hubo un debate rico
respecto de esto, en donde casi todos nos fuimos conscientes de lo compleja que es la problemática
de la inseguridad, y en donde casi todos tuvimos la honestidad intelectual de reconocer cómo estos
temas a veces se terminaban partidizando, o que se terminaban buscando un beneficio desde la
especulación política, ya sea planteando un grito más fuerte o planteando una situación de mayor
conflictividad. Creo que hay que levantar la voz y que hay que hacer acciones, pero considero que
se es injusto cuando a San Isidro no se le reconoce el grandioso esfuerzo que ha hecho en materia
de seguridad.
También creo que tenemos que hacer una gestión inteligente, y eso significa que como
municipio tenemos que articular permanentemente con los otros niveles del Estado que tienen
competencia en la materia. Porque, si llevamos la pelea política al extremo, la pregunta que me
surge es cuáles son las razones para que después un ministro de Seguridad refuerce el personal
policial en San Isidro, cuando este problema no solamente afecta a San Isidro sino a todo el Gran
Buenos Aires. ¿Desde qué lugar vamos a ir a reclamar a la provincia si nosotros no mostramos
esfuerzo y voluntad de articular? Seguramente estaríamos deslegitimados; seguramente nos dirían:
“estos muchachos lo único que están buscando es ver cómo se despegan de un problema que es
sumamente complejo y que nos involucra a todos.”
Comprendo las broncas, porque yo también he sido víctima de delitos en los últimos años,
como seguramente muchos de los que estamos acá. He tenido familiares cercanos que han sido
víctimas de delitos. Mi hija adolescente fue robada en la vía pública dos veces en los últimos tres
meses, y por supuesto que eso genera angustia y bronca. Pero a veces es necesario enfriar la cabeza
y preguntarse desde dónde estamos diciendo las cosas y desde dónde vamos a buscar conseguir lo
que sea más beneficioso para nuestra comunidad.
Y lo más beneficioso para nuestra comunidad es –no tengo dudas– levantar la voz,
reclamar, como se lo viene haciendo, y desarrollar acciones propias desde el ámbito municipal,
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pero manteniendo niveles de articulación permanente con la provincia de Buenos Aires y con la
Nación. Nada más.
Sr. MARTIN.- Pido la palabra.
En primer lugar, y si bien lo hicimos personalmente, me parece que vale la pena manifestar
en este recinto nuestra solidaridad con Ester y con su familia por el problema que volvió a sufrir en
poco menos de dos meses; me refiero al asalto a su hogar. Realmente repudiamos este tipo de
cosas, no solamente porque le pasó a Ester, que es una compañera cercana, sino porque le pasa a
todos; y, al que no le pasó, le tocó de cerca. Así que, vaya nuestra solidaridad con vos, Ester, y
esperemos que no te vuelva a suceder y que de a poco los vecinos de San Isidro puedan empezar a
sentir una sensación de seguridad mayor a la que sienten ahora.
Como somos responsables y no partidizamos las cuestiones públicas ni las cuestiones que
les provocan problemas a los vecinos de San Isidro, nosotros vamos a acompañar este despacho.
Entendemos que la situación de inseguridad en la que se vive es alta y que en esa situación vivimos
todos; lo digo más allá de que seamos peronistas y de que apoyemos a este gobierno provincial. Y,
dicho sea de paso, este gobierno lleva sólo 9 meses en la gestión; por lo tanto, me parecería por lo
menos apresurado endilgarle todos los problemas a esta gestión provincial y a este ministro.
Por otra parte, y más allá de todas las dificultades, entendemos que en los últimos meses el
gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo importante para colaborar con San
Isidro, no sólo en cuanto a la instalación de la Policía Buenos Aires 2 en la localidad de Boulogne
sino también en cuanto al envío de efectivos destinados a prestar servicios en todo el distrito.
Para terminar, reitero el apoyo de nuestro bloque a este expediente. Quiero recalcar que
trabajamos honestamente en relación a este tema más allá de nuestra afiliación partidaria y que
tenemos la esperanza de que poco a poco este flagelo empiece a cesar y deje vivir un poco más en
paz a los vecinos de San Isidro.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones que
se hicieron en la reunión de presidentes de bloque.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 72.
13
MEDIDAS DE SEGURIDAD SOBRE LA CALLE URUGUAY
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 - Expte. Nº 102-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre las medidas de
seguridad que se implementan sobre la calle Uruguay entre Blanco Encalada y Panamericana.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 73.
Sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
-Es la hora 15 y 45.
OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos
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