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06 – Expte. Nº 103-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice las inspecciones
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09 – Expte. Nº 104-HCD-2009.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
retiro de tierra y basura en la calle Hudson, entre Intendente Neyer y Ríobamba, de este
Partido, por haber sido ejecutado dicho trabajo.Referencia: Decreto Nº 47.
Despachos emitidos por la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
10 – Expte. Nº 206-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. por medio de la Secretaría de
Registros Urbanos, eleve el informe requerido en la Comunicación Nº 05/09.Referencia: Comunicación Nº 53.
11 – Expte. Nº 045-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe cuales son los
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Despacho emitido por la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y Minoridad.
15 – Expte. Nº 099-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., informe si se verifica
superposición entre los beneficiarios pertenecientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
entre otros programas de igual fin.Referencia: Comunicación Nº 57.
Despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
16 – Expte. Nº 1768-C-2009 .- ORDENANZA.- Autorizando al D.E. a adjudicar a la empresa
Adox S.A. la Licitación Pública Nº 06/09, referida a la contratación de un servicio de alquiler
de equipos para ser utilizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, de los Hospitales Central y
Materno Infantil.Referencia: Ordenanza Nº 8471.
17 – Expte. Nº 4875-S-2008 y 7101-S-2009.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E., a
incrementar las tarifas del servicio de taxímetros.Referencia: Ordenanza Nº 8472.
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18 – Expte. Nº 8174-H-2009.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E., a efectuar la modificación
Presupuestaria para el Ejercicio 2009.Referencia: Ordenanza Nº 8473.
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19 -Declaración de Interés del Honorable Concejo Deliberante al 1º Festival de Teatro en Villa
Adelina.- PROYECTO DE DECRETO.
Referencia: Decreto Nº 48.
20 – Expte. Nº 117-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- Solicitar a las autoridades Provinciales competentes que informe y consulte a
las diferentes jurisdicciones de la Región Metropolitana Norte sobre las obras de
infraestructura y asentamiento inmobiliario que esta desarrollándose en la 1º Sección Isla del
Delta.Referencia: Resolución Nº 8.
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ORDENANZA.- Instituyendo el 19 de Noviembre como “Dia para la Prevención del Abuso
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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, al día 7 de Octubre de 2009, a la hora 14 y 50,
dice la

Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Con la asistencia de veintitrés concejales, damos comienzo a la
Décimo Cuarta Reunión, Décimo Tercera Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.
Se pasan a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día.
I
CORRESPONDENCIA DEL H.C.D.
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de la Correspondencia del H.C.D.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
- Nota de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto, mediante la cual
remite al Departamento Ejecutivo el Expte. Nº 4925-D-2004 con recomendaciones que se
adjuntan en el Anexo I.-

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.- Se aprueba.
II
MANIFESTACIONES
1
Sobre homenaje al señor Alberto Iovino
Sr. LAGUZZI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero rendirle homenaje a un ilustre vecino de Martínez recientemente
fallecido. Me refiero al señor Alberto Iovino, quien tuvo un comercio ubicado en la calle Alvear
durante 70 años y que tenía comportamiento ejemplar. Era una persona muy generosa y muy
solidaria con la comunidad que ha pertenecido a distintas instituciones, como el Club de Leones, la
Cámara de Comercio de Martínez; además, era un miembro importante de la Comisión Directiva
de la Sociedad de Bomberos, y también era un representante importante de la Asamblea de
Mayores Contribuyentes.
El señor Iovino, repito, fue un comerciante de la calle Alvear a quien todo el mundo acudía
porque su generosidad era expandida en toda la comunidad, sobre todo de Martínez, que era su
pueblo natal. También fue parte de este recinto como mayor contribuyente, invitado por la
concejala Elvira Ares: si bien su salud estaba debilitada, asistía asiduamente y con regularidad a las
reuniones, superponiendo éstas a su estado de salud. Por lo tanto, quería rendirle este emocionado
homenaje en este recinto.
Nada más.
2
Sobre el conflicto de los trabajadores de la empresa Kraft, ex Terrabusi
Sr. BOLOGNA.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero aprovechar este espacio que ustedes me dan para expresar mi
solidaridad con los trabajadores de la empresa Terrabusi -me gusta más llamarla “Terrabusi” que
Kraft Food-. Y, aunque esta postura parezca tardía, extemporánea, quiero comentarles a todos
ustedes que, desde lo personal, desde el gremio en el que milito y con la CGT regional, de Zona
Norte, participamos desde el comienzo en apoyo a la lucha entablada por estos trabajadores.
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Desde el mismo jueves 27 de agosto, cuando se hizo la marcha desde el Obelisco hasta el
Ministerio de Trabajo de la Nación sito en Alem al 600, participamos junto a muchos trabajadores
de otros gremios en respaldo de los trabajadores de Terrabusi. Es decir que quienes militamos en el
sindicalismo entendimos que era necesario estar junto a estos trabajadores tan golpeados por esta
patronal insensible. También quiero decir que recogí opiniones de otros colegas concejales respecto
a esta situación y, con mucho beneplácito, escuché de parte de ellos una postura firme sobre lo que
les sucede a estos trabajadores.
Se ha dicho mucho sobre todo esto. Se ha dicho que se ideologizó y politizó el conflicto.
Desde luego que siempre hay ideologías y políticas en cualquier ámbito de la vida; incluso, hasta
desde lo personal. Y, seguramente, muchos integrantes –conozco a muchos de ellos– de ese
conflicto tienen ideas políticas que hasta pueden estar en las antípodas de mi pensamiento. Sin
embargo, son los representantes electos de los trabajadores. Y esto lo debemos respetar quienes
militamos en el sindicalismo.
Hoy escuchaba, frente a un conflicto similar –similar en el sentido de que siempre se
politiza–, que es el de los subterráneos, que una fracción opositora gritaba una canción que siempre
recuerdo porque también la usaba “Borom bom bom, los sindicatos son de Perón”.
Indudablemente, eso también es política. Y a mi no me asusta si el problema tiene alguna clase de
ideología política. Lo que me asusta es que no se haga nada frente al avasallamiento que se hace
sobre los trabajadores de la empresa Terrabusi.
Más allá de la ideología política, lo importante es la cuestión del avasallamiento tremendo
que están haciendo contra estos trabajadores y que, realmente, puede significar un antecedente
tremendamente negativo para la historia del movimiento obrero.
Si bien no me gusta leer porque uno debe hablar como piensa en el momento, quiero citar
un artículo aparecido en un diario de distribución gratuito llamado “El Argentino”, firmado por el
periodista Carlos Girotti. Un artículo que me pareció tremendamente objetivo, sustancioso y, según
mi criterio, fuera de toda apreciación política, ubicando adecuadamente el conflicto de Kraft.
Obviamente, es largo, pero voy a hacer mención a tres párrafos que destaqué como importantes y
que, según hice saber a mis colegas –algunos de los cuales compartieron mi criterio–, plantea cómo
estaría dado hoy por hoy el conflicto de los trabajadores de Terrabusi.
En uno de sus párrafos dice: “Da lo mismo echar trabajadores que derramar leche en las
banquinas. No es posible de entender de otro modo la intransigencia de la patronal norteamericana
de productos comestibles, como tampoco sería comprensible el apoyo moral de la UIA y la AEA a
la actitud provocadora de la Kraft.
“El desacato a la intimación del Ministerio de Trabajo y el ostensible incumplimiento de los
acuerdos firmados, y aún la aparente indiferencia con los que mira la aplicación de multas
millonarias en su contra, están indicando que este monstruo empresario, cuyos tentáculos se
extienden en casi 150 países está jugando otro juego.”
Finalmente, dice: “En el límite para esta franja de capital industrial, monopolista y
globalizada, el único peligro que la insensibiliza es no poder recuperar rentabilidad a mano llena,
tal y como hicieron los bancos sobrevinientes de la crisis con intervenciones estatales de fondos
multimillonarios.”
Para cerrar, aunque quizás esto daría para debatir y con justa razón cada uno puede opinar,
quiero decir que no estoy a favor de los cortes de ruta, a pesar de que es una metodología que han
empleado todos: la gente del campo, los chicos del Nacional, los piqueteros de antaño y los de
ahora. Cualquiera que de alguna manera se quiere expresar y cuyo reclamo no puede ser oído lleva
a cabo el corte de una calle, de una ruta, de una avenida o de algún lugar, porque es una manera de
llegar a los medios, una manera de crear un conflicto. En ese marco algunas personas se pueden
sentir perjudicadas, pero lo cierto es que quizás cuando les toca reclamar a ellas recurren a la
misma práctica.
En definitiva, si todos nos preocupamos por el bien general y por el bien colectivo puede
haber otros mecanismos de reclamo frente a actitudes como la de esta empresa, que está
avasallando los derechos de los trabajadores.
Por último, quiero decirles que no sólo está en juego la dignidad de los trabajadores sino las
normas de la Argentina, porque algunas empresas que no son de bandera celeste y blanca quieren
pasar por encima de nuestro sistema jurídico.
Nada más. Muchas gracias.

III
CORRESPONDENCIA PARTICULAR
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Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de la Correspondencia Particular.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
1 -Nota de la Comisión Permanente de Festejos de Villa Adelina, mediante la cual solicitan se
declare de Interés Municipal y Cultural al 1º Festival de Teatro en Villa Adelina.-

Sr. SÁNCHEZ.- Pido la palabra.
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 por unanimidad.
Sra. PRESIDENTA.- Aprobada. Por lo tanto, el expediente queda retenido en esta Presidencia para
ser tratado oportunamente.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
2 - Nota del Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro, mediante la cual
solicitan la adhesión a la Ley Nacional 26378.-

Sra. PRESIDENTA.- En la reunión de Labor Legislativa se acordó pedir el pronto despacho de este
expediente.
Si hay asentimiento, así se hará.
- Asentimiento.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
3 - Nota de la Asociación Vecinos en Acción Asociación Civil sin fines de Lucro, mediante la
cual solicitan crear una lista de Profesionales Jubilados a fin de que presten servicio de
asesoramiento Ad- Honorem

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

IV
ASUNTOS ENTRADOS
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 4921-A-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Aceptando la donación efectuada por la Asociación Amigos del Museo Brigadier Gral. Juan
Martín de Pueyrredón, de los elementos que son producto de la “Campaña Nuevo Patrimonio”,
con destino al Museo Pueyrredón.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
2
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 5597-T-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 1643/09 (Convenio Banco Galicia).-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 107-HCD-2009.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la construcción del piso del refugio de
pasajeros ubicado en la intersección de las calles Int. Tomkinson y Formosa, de la Ciudad de
San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 8251-D-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 2138/09, por el cual se establece la
creación de un “Cuerpo de Inspectores de Asentamientos Precarios”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 108-HCD-2009.- Bloque GEN-COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E la reparación de la calle Mosconi, en el tramo comprendido entre
las calle Garibaldi y la Avda. Centenario, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 109-HCD-2009.- Bloque ARI – COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice las gestiones necesarias a fin de designar personal policial
las 24 hs. en el puesto de vigilancia ubicado en la Plaza Gral. Belgrano de la Localidad de Villa
Adelina, e incremente patrullaje en esa zona, mediante el Programa de Cuidados
Comunitarios.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 110-HCD-2009.- Bloque ARI – COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. regularizar el funcionamiento de los Centros de Salud, ubicados
en diversos Clubes de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
8
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 - Expte. Nº 111-HCD-2009.- Bloque ARI – COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., el retiro de vehículos alojados en las inmediaciones de diversas
comisarías del Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 067-HCD-2006.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones
relacionadas con la Comunicación Nº 36/06, mediante la cual se solicitaba informes sobre si
se esta dando cumplimiento al Artículo 8º de la Ordenanza Nº 8042.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 098-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones
relacionadas con la Comunicación Nº 81/08, mediante la cual se solicitaba al D.E. un informe
respecto a la elevación de un Anteproyecto de Construcción de Viviendas, consideradas
Urbanización Especial.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 045-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones
relacionadas con la Comunicación Nº 48/08, mediante la cual se solicitaba al D.E. un informe
detallado de la cantidad y los horarios de personal designado, para desempeñarse en el
puesto de vigilancia ubicado en la Plaza Belgrano sobre la calle Céspedes, de la Localidad de
Villa Adelina.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 059-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones
relacionadas con la Comunicación Nº 30/09, mediante la cual se solicitaba al D.E. un informe
sobre el estado de los certificados de desinfección e higiene, y de las certificaciones de
Verificación Técnica Vehicular de los vehículos habilitados para ejercer el Transporte Escolar.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 030-HCD-2009, 015-HCD-2009, 035-HCD-2009, 017-HCD-2009 y 041HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones relacionadas con la
Comunicación Nº 31/09, mediante la cual se solicitaba al D.E. diversos informes, relacionados
con las medidas implementadas relativas a la prevención del Dengue.-
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Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 7540-I-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 1877/09, por el cual se establece
único sentido de circulación a diversas calles del Partido y el estacionamiento a 45º sobre las
calles Scalabrini Ortiz y Godoy Cruz.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 112-HCD-2009.- Bloque GEN – COALICION CIVICA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. información respecto de cuales son las consecuencias en los seres
humanos de las ondas electromagnéticas que irradian las antenas de telefonía celular.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a las comisiones de Medio Ambiente y Seguridad y de Obras y
Servicios Públicos II.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 113-HCD-2009.-Bloque PERONISTA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al
D.E. a través del Consejo Escolar, un amplio informe sobre la situación de la E.E.M Nº 8 (ex
Nacional de San Isidro).-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 114-HCD-2009.- Bloque FRENTE PARA LA VICTORIA DE SAN ISIDRO.Proyecto de ORDENANZA.- Incorporando Artículo e inciso a la Ordenanza Nº 7889 (Venta de
Bebidas Alcohólicas).-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 115-HCD-2009.- Bloque UNION PRO – CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento
de las Plazas Carlos Gardel y 12 de Octubre, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 – Expte. Nº 116-HCD-2009.- Bloque UNION PRO – CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la implementación de diversas acciones en la esquina
de las calles Mosconi y Charcas, de este Partido.-
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Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
20
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 – Expte. Nº 117-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- Solicitar a las autoridades Provinciales competentes que informe y consulte a
las diferentes jurisdicciones de la Región Metropolitana Norte sobre las obras de
infraestructura y asentamiento inmobiliario que esta desarrollándose en la 1º Sección Isla del
Delta.-

Sra. PINEDO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: dada la urgencia para implementar el proyecto de resolución y ponerlo
en conocimiento de quien corresponda, solicito que sea reservado para ser tratado sobre tablas.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción de la concejala Pinedo.
-Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.
Sra. PRESIDENTA.- Queda reservado para ser tratado sobre tablas.
Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
21
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 118-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. se dirija al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a fin de
solicitar diversos informes respecto al Instituto Nacional “Roman Rosell”.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
22 – Expte. Nº 119-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo el 19 de Noviembre como “Dia para la Prevención del Abuso
contra Niños, Niñas y Adolescentes”.-

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de este expediente. Motiva el
siguiente pedido que existe una ley nacional, la 23.316, que establece el Día Nacional para la
Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes y, atento a la proximidad de la fecha,
sería conveniente que San Isidro también lo declare dentro de su ámbito para que se realicen las
actividades que se tienen programadas en la materia.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción del concejal Fontanet.
-Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.
Sra. PRESIDENTA.- Queda reservado para ser tratado sobre tablas.
Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
23
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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23 – Expte. Nº 120-HCD-2009.- Bloque ACCION VECINAL SAN ISIDRO ES DISTINTO.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. se dirija a las Secretarías de Acción Social de la
Nación y de la Provincia de Bs. As. a fin de que realicen un amplio informe relacionado con el
otorgamiento de pensiones que se realizaron en el Club Sociedad Española, de la Ciudad de
Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
24
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
24 – Expte. Nº 10149-R-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Ordenanza Fiscal año 2010.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
25
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
25 – Expte. Nº 10150-R-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Ordenanza Impositiva año 2010.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

V
ASUNTOS DESPACHADOS
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Despachados.
1
INFORMES SOBRE EMBARCACIONES FONDEADAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 087-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., diversos informes
relacionadas con las embarcaciones fondeadas en jurisdicción portuaria de San Isidro.-

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° 45.
2
RELEVAMIENTO DE CESTOS DE BASURA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 093-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un relevamiento de los cestos
de basura y alumbrado público en la calle Juan B. Justo, entre las alturas 0 al 600 de este
Partido.-

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° 46.
3
TRASLADO DE PARADAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 095-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. evalúe la factibilidad de
trasladar algunas paradas de transporte público de pasajeros ubicadas en la vereda Este de la
Avda. Centenario del 200 al 299 a la cuadra siguiente, de este Partido.-

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° 47.
4
INFORMES SOBRE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 097-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., informe respecto de las
antenas de telefonía celular instaladas en el Distrito.-

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° 48.
5
RELEVAMIENTO DE SUMIDEROS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 102-HCD-2009 y 101-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realizar un
relevamiento de los sumideros ubicados en diversas calles del Partido.-

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° 49.
6
INSPECCIONES PARA EFECTIVIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11382
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 103-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice las inspecciones
necesarias para efectivizar el cumplimiento de la Ley 11.382, particularmente en la calle Pedro
de Mendoza, en su intersección con la calle Martín y Omar, de este Partido.-
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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° 50.
7
INFORMES SOBRE MEDIDAS PARA ORGANIZAR EL TRÁNSITO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 066-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe sobre las medidas a
tomar con el objeto de organizar la circulación vehicular, prevenir conflictos de transitabilidad
y mejorar la señalización en la zona delimitada por las calles Diego Palma, Juan S. Fernández,
Tomkinson y Andrés Rolón, donde se están construyendo y proyectando nuevos
emprendimientos constructivos.-

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° 51.
8
INFORMES SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS ARENEROS DE LA
PLAZA GENERAL BELGRANO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 080-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe si se han realizado las
tareas de mantenimiento, fumigación y desinfección en los areneros de la Plaza General
Belgrano, de la Localidad de Villa Adelina.-

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° 52.
9
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 104-HCD-2009.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
retiro de tierra y basura en la calle Hudson, entre Intendente Neyer y Ríobamba, de este
Partido, por haber sido ejecutado dicho trabajo.-

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° 47.
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10
SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE INFORME REQUERIDO
EN LA COMUNICACIÓN N° 05/09
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 206-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. por medio de la Secretaría de
Registros Urbanos, eleve el informe requerido en la Comunicación Nº 05/09.-

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° 53.
11
INFORMES SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR
LA PROLIFERACIÓN DE PALOMAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 045-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe cuales son los
métodos y/o medidas que se aplican a fin de evitar la proliferación de palomas en el Distrito.-

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° 54.
12
RETIRO DE VEHÍCULOS ALOJADOS EN COMISARÍAS
PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DEL DENGUE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 048-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. lleve a cabo gestiones
tendientes al retiro de vehículos alojados en comisarías, con el propósito de evitar la
proliferación del Dengue.-

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° 55.
13
INFORMES SOBRE PUNTOS a) Y b) DE LA COMUNICACIÓN N° 23/09
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 063-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. se dirija al Ministerio de
Seguridad de la Pcia. de Bs. As., a los efectos de informar sobre los puntos a) y b) de la
Comunicación Nº 23/09.-
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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° 56.
14
ADHESIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 083-HCD-2009.- RESOLUCIÓN.- El H.C.D. adhiere a la celebración del Día
Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de Marzo de cada año.-

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 Resolución N° 7.
15
INFORMES SOBRE SUPERPOSICIÓN DE BENEFICIARIOS
DE PLANES SOCIALES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 099-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., informe si se verifica
superposición entre los beneficiarios pertenecientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
entre otros programas de igual fin.-

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° 57.
16
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA A EMPRESA ADOX S.A.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 1768-C-2009 .- ORDENANZA.- Autorizando al D.E. a adjudicar a la empresa
Adox S.A. la Licitación Pública Nº 06/09, referida a la contratación de un servicio de alquiler
de equipos para ser utilizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, de los Hospitales Central y
Materno Infantil.-

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 sancionada la Ordenanza N° 8471.
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17
INCREMENTO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXÍMETROS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 4875-S-2008 y 7101-S-2009.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E., a
incrementar las tarifas del servicio de taxímetros.-

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 sancionada la Ordenanza N° 8472.
18
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2009
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 8174-H-2009.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E., a efectuar la modificación
Presupuestaria para el Ejercicio 2009.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Nosotros estamos tratando un proyecto de ordenanza que amplía las partidas
presupuestarias y a su vez destina los recursos, y en relación a esto voy a hacer dos
consideraciones. La primera tiene que ver con lo estructural, con la forma de la ordenanza: los
artículos 5° a 9°, en los cuales se especifica a dónde van a ir los recursos por objeto y jurisdicción,
pero no se incluye el programa y su implicancia. Sin perjuicio de que hubo varias reuniones de
comisión y de que vinieron funcionarios del Ejecutivo para explicarnos algunas cuestiones e
informarnos sobre algunas cosas que no estaban plasmadas en la norma, este bloque considera que
hubiese sido oportuno incluir los programas en estos articulados.
La segunda consideración tiene que ver con el artículo 10 de este proyecto de ordenanza, a
través del cual se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar las asignaciones puntuales en las
distintas jurisdicciones o en las mismas. En definitiva, como viene sosteniendo este bloque,
dejaríamos en manos del Departamento Ejecutivo la discrecionalidad de la utilización de estos
recursos.
Y, por último, quiero hacer una consideración personal. Si se puede, considero que
resultaría conveniente que cuando exista un aumento de recursos -como en este caso, de 40
millones- éstos sean destinados a cubrir posibles situaciones económicas desfavorables a futuro y
no para cubrir gastos que se podrían llamar corrientes, y no digo todos, porque hay situaciones
extraordinarias. Dejo esto como una recomendación a futuro.
Por estas cuestiones, este bloque no va a acompañar este proyecto de ordenanza.
Sra. ENRIQUEZ SÁNCHEZ NEGRETE.- Pido la palabra.
Simplemente quiero adherir a lo que acaba de plantear mi colega preopinante.
Sr. KHURI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: mi bloque también está en contra de este proyecto y votará por la
negativa, porque consideramos que la cifra de más de 14 millones de pesos por la venta de terrenos
sobre la calle Thames no debería ingresar a Rentas Generales sino que debiera tener un destino fijo
a los efectos de su aplicación.
Por otra parte, consideramos que no es conveniente la venta de patrimonio municipal
porque debiera ser resguardado.
Por estas razones, nuestro bloque expresa que votará negativamente el despacho de
comisión.
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Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
Señora presidenta: nuestro bloque también votará negativamente el presente despacho de
comisión. Pero quiere, además, hacer la siguiente reflexión.
Hasta que no se pueda tener un presupuesto participativo es algo discrecional de parte del
Departamento Ejecutivo decidir dónde va a destinar las partidas. Al igual que el concejal
preopinante, estoy en desacuerdo en que el dinero de la venta de los inmuebles y estando
también en desacuerdo con la venta en sí tenga un destino determinado. En todo caso, desearía
que con dichos fondos se formara un fondo anticrisis.
Por estas razones, dejo sentado mi voto por la negativa.
Sr. MUÑIZ.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer al presidente de la comisión por
habernos participado y por cómo se desenvolvió el trabajo de la comisión así como a los
funcionarios del Departamento Ejecutivo que se han acercado a contestar varias de nuestras
preguntas.
Adelanto que voy a votar por la negativa, no obstante lo cual quiero hacer algunas
consideraciones para argumentar nuestro voto.
Tal como opinaron los concejales preopinantes, persiste la delegación de facultades en
cuanto a la reasignación de partidas. Y en esto volvemos a caer en que el Concejo Deliberante
sigue resignando algunas de sus atribuciones fundamentales. Esto deriva en discrecionalidad en la
reasignación de partidas por parte del Departamento Ejecutivo y complica nuestra tarea como
controladores del gasto.
Quiero destacar que hay una cuenta en particular que nos preocupa mucho. Me refiero a la
cuenta vinculada a la seguridad y a los cuidados comunitarios. Este programa de cuidados
comunitarios será beneficiario mediante un convenio suscripto con los gobiernos nacional y
provincial con una partida de 14 millones de pesos. Sin embargo, se nos ha dicho que este monto
no se sumará al presupuesto original con que contaba cuidados comunitarios, de 18,5 millones de
pesos o al vigente al 30 de junio de 2009 de 20,8 millones de pesos, sino que, sobre dicha
diferencia, el Departamento Ejecutivo podrá reasignar estas partidas sin aprobación del Concejo
Deliberante, cosa que consideramos es una competencia de este Cuerpo.
Tal como lo hemos señalado en anteriores oportunidades, más allá de las jurisdicciones
hacia las cuales se destinan las partidas, no se detallan los programas y los incisos en donde
finalmente se ejecutarán los recursos. Con lo cual deberemos esperar a contar con dicha
información recién al momento de la Rendición de Cuentas. Otro ejemplo de esto fue el aumento
de las partidas de la cuenta de gastos en personal de la Secretaría de Integración en 2008 por 5,5
millones de pesos, de los cuales nos enteramos, una vez recibida la Rendición de Cuentas pasada,
de que casi 2 millones de pesos 1,7 millones en realidad fueron utilizados para la cuenta de
personal temporario.
Otra cuestión es que sabemos que parte de la cuenta de gastos en personal serán asignados
para reajustes de salarios para médicos y docentes y que los servicios no personales cubrirán gran
parte de los cuidados comunitarios, así como también los bienes de uso. No obstante esto, no
conocemos, por ejemplo, en qué programas se utilizarán los 900 mil pesos de transferencias en la
Secretaría de Integración Comunitaria.
Para seguir con temas que hemos planteado en otras sesiones, no observamos un aumento
en las inversiones en obra pública por parte del municipio, cosa que ya hemos destacado en
anteriores oportunidades.
Se vienen presentando continuas subejecuciones y reasignaciones que restan recursos a la
infraestructura urbana. Sobre un presupuesto vigente de 26 millones se han devengado al 30 de
junio solamente 6.300.000 pesos.
Tal como lo planteé en la sesión donde se trató el presupuesto del 2009, estaríamos frente a
una especie de paradigma de lo visible donde se invierte en obras que son visibles y que impactan
desde el punto de vista comunicativo, pero seguimos observando, porque seguimos recorriendo el
distrito y seguimos viendo y a esto aluden dos proyectos ingresados en la sesión de hoy, que la
infraestructura interna, como calles y otras de ese tipo, siguen necesitando mayores niveles de
inversión.
Y, para seguir manteniendo en tema en la agenda, por lo menos dentro de este recinto, otro
ejemplo de esto es que seguimos sin invertir en un mejor desarrollo costero. Vimos con alegría que
hoy entró un proyecto que no es de nuestra autoría pero que apunta a este tema. Hemos presentado
y aguardamos pacientemente respuestas a las comunicaciones 83/08 y 17/09.
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Quiero hacer un comentario final respecto del tema de los ingresos al que hacía referencia
el concejal preopinante Khuri. Según lo proyectado en cuanto a ingresos, vemos tres fuentes: una
son los 14 millones y pico de pesos de la venta de los terrenos de Thames, otra son los 14 millones
que llegan a través del convenio suscripto para cuestiones vinculadas a la seguridad y hay 12
millones de mayor coparticipación provincial.
Nosotros estuvimos revisando números de las ampliaciones desde el 2003 hasta el 2008, y
vimos que en todas esas oportunidades las fuentes de los ingresos provinieron de manera bastante
equilibrada -un 40 y un 60 por ciento o un 50 y un 50 por ciento- del municipio y de la provincia.
Queremos destacar que en el año 2009 esto no va a pasar y que casi la totalidad de los recursos se
darán por cuestiones excepcionales, como por la venta de patrimonio o por la suscripción de
acuerdos con el Gobierno provincial.
Por lo tanto, queremos dejar una reflexión final, y es que nos preguntamos con
preocupación si la dependencia de estas cuentas provinciales para que el presupuesto cierre no será
pan para hoy y hambre para mañana.
Está claro que la venta de patrimonio municipal es un ingreso propio, pero es una cuestión
extraordinaria y excepcional.
Viendo que la economía de nuestra provincia está tan castigada, nos preguntamos si
podremos seguir dependiendo de ella para financiarnos en el futuro tal como lo estamos haciendo
ahora y si, más allá de esta ampliación puntual, no estaremos generando un compromiso de gastos
a futuro a los cuales no podremos hacer frente en un futuro próximo.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
En realidad queríamos dejar una reflexión, ya que vamos a tener que trabajar rápido sobre la
ordenanza del Presupuesto 2010, y voy a tratar de no ser reiterativa respecto de los concejales
preopinantes y de mi compañero de bancada.
Nosotros no votamos por la negativa porque somos oposición. Quiero que los argumentos
que hemos vertido sean considerados por el Departamento Ejecutivo, porque la verdad que nos
gustaría mucho poder acompañar un presupuesto para el beneficio de todo San Isidro, y en esto no
especulamos.
¿Qué cosas nos preocupan? Recién después de la tercera reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda con la gente del Departamento Ejecutivo pudimos tener acceso a una
información clave para poder precisamente autorizar un mayor nivel de gastos: la ejecución
presupuestaria del año. Recién el viernes pudimos tener acceso a saber qué pasó en el primer
semestre de este año. Este es un tema clave para cualquiera que maneja un presupuesto, y hasta en
el caso de un presupuesto familiar: “si me vas a decir que vamos a gastar más porque tuvimos
mayores ingresos, decime qué hiciste en este primer semestre y cómo fue el deslizamiento en los
mayores costos”.
En este material que publicó el Departamento Ejecutivo hay algunos temas que nos
preocupan especialmente. En primer lugar, y tal como nos temíamos, hay recursos de capital que
en principio no han sido girados al municipio; esto es, concretamente, “Fuentes de origen nacional
afectados” por 40 millones de pesos y “de origen provincial afectados” por 3.387.000 pesos. Esto
es un menor ingreso respecto de los 432 millones que originalmente había previsto el municipio.
La verdad es que de la lectura de esta información, que es bastante críptica -a pesar de
nuestros mejores esfuerzos y de los mejores talentos-, aunque obviamente no tenemos el trimestre
junio/setiembre nosotros tenemos una seria sospecha de que el municipio está sobrellevando un
desfinanciamiento equivalente a los fondos que no le han sido remitidos. En concreto -no quisiera
aburrirlos-, tenemos una sospeche firme de que en realidad estamos desfinanciados. Si los fondos
no han sido remitidos por la Nación y por la provincia, no es un tema que sea culpa del municipio,
pero nos gustaría saberlo.
Vemos que hay algunas partidas realmente subejecutadas, como en Defensa Civil o en
Bromatología, y que hay otras partidas que, por lo menos a junio, aparecen con un mayor
devengado al que hubiera correspondido.
Por último, resalto lo que planteaba mi compañero de bloque respecto de la preocupación
por el hecho de que todos nuestros mayores recursos vayan a gastos corrientes, por deslizamientos
de sueldos y por servicios no personales, y muy poco para bienes de uso.
La verdad que
estamos preocupados por la situación general de la economía, como cualquiera de los que estamos
acá sentados. Creemos que nuestros vecinos tienen un desafío muy fuerte para el último trimestre
del año, que va a ser el pago de los servicios de electricidad y de gas, sobre lo que supongo que
próximamente diremos algo, y que la cobranza del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza es
una variable de ajuste en cualquier economía familiar; por lo tanto, coincidimos con la importancia
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de un fondo contracíclico, pero después de ver la ejecución presupuestaria del primer trimestre
debo decir con honestidad que me parece que se curó en salud el Departamento Ejecutivo tratando
de asignar estos mayores recursos porque tiene un desfinanciamiento. Y puede ser que me
equivoque, pero me parece que ese desfinanciamiento tiene que ver con la falta de envío de esos
fondos de afectación específica.
Quería precisar esto, y me gustaría que en la discusión que se va a abrir para aprobar el
Presupuesto 2010, más allá de las horas que le dediquemos, la información sea más abierta y que el
Departamento Ejecutivo se sincere más abiertamente sobre las dificultades que pueda estar
enfrentando.
En el año 2009 nosotros aprobamos un presupuesto de casi un 30 por ciento superior al
ejecutado en el año 2008 y ahora volvemos a entregar un 10 por ciento adicional, lo cual me
preocupa por los vecinos. Entendemos que el Departamento Ejecutivo estará tratando de hacer sus
mejores esfuerzos y nos gustaría tener una información más profunda para poderlo acompañar. Por
lo tanto, en estas condiciones ratificamos nuestro voto por la negativa.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Hoy estamos considerando una nueva ampliación presupuestaria. Celebro que el
Departamento Ejecutivo haya tomado como práctica la revisión de la ampliación presupuestaria a
lo largo del ejercicio, lo cual permite a todos los concejales llevar a cabo un debate sobre la
procedencia de los fondos y sobre el destino que se les da a los mismos, lo cual hace que cuando
tratemos la Rendición de Cuentas tengamos mucha información previa y mucha más precisión
respecto a cómo venían los ingresos, los egresos y la ejecución presupuestaria a lo largo del
ejercicio.
Hoy estamos frente a una ampliación presupuestaria que supera por poco el 10 por ciento
del presupuesto original, un poco más de 40 millones de pesos, y que -como se dijo anteriormentetiene tres fuentes de financiamiento. Por un lado, es un aumento de la coparticipación provincial de
casi 12 millones de pesos. Y vale aclarar sobre esto que, al momento de elaborarse el presupuesto
2009 y tratarse en el Cuerpo, no se contaba con la información precisa desde el ámbito provincial
sobre la cantidad estimativa de fondos que se iban a destinar a San Isidro por aplicación de la ley
de coparticipación. La información llegó recién en enero del presente año y, atento a la situación
que atraviesa la Provincia y dada cierta inestabilidad en algunas variables económicas estaba sin
resolver la crisis del campo y la crisis económica que podía afectar la recaudación en algunos
impuestos coparticipables, me parece prudente que recién ahora se envíe la información cuando
está promediando el ejercicio y ya se sabe cuál será el ingreso preciso de los fondos.
Otro de los rubros que compone la ampliación presupuestaria de los 14 millones de pesos
tiene que ver con la venta de los terrenos de la calle Thames. Todos debemos recordar que la venta
de los terrenos fue aprobada por una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y que hubo
una situación conflictiva sobre la venta. En un primer momento hubo una licitación que quedó
desierta y luego una segunda donde resultó adjudicataria la empresa Cencosud. Posteriormente, a
través de una medida de no innovar promovida por distintas organizaciones de derechos humanos
se canceló el contrato que había celebrado la Municipalidad y la empresa Cencosud y, finalmente,
hubo un nuevo llamado a licitación. Lo que se hace hoy es, simplemente, darle incorporación al
presupuesto de los fondos provenientes de esta venta, fondos que no se podían haber previsto a
fines del año pasado puesto que estaba la situación conflictiva a que hacía mención.
La verdad es que si bien voté negativamente la venta de los terrenos, hoy simplemente lo
que digo es que hubo una ordenanza que habilitó dicha venta y hoy se incorporan los recursos
respectivos y se distribuyen conforme la propuesta de la ordenanza en estudio. No se está
rediscutiendo si se vende o no ese terreno.
La tercera fuente de financiación de la ampliación presupuestaria tiene que ver con el
convenio que celebró el municipio con el gobierno nacional, un convenio de cooperación de
protección ciudadana de casi 14 millones de pesos. Estos fondos lo observamos quienes tuvimos
oportunidad de leer el convenio que obra en el expediente tienen una asignación específica
dentro del presupuesto. Vale destacar que, según la información brindada por los miembros del
Departamento Ejecutivo que asistieron a las reuniones de comisión, ese dinero no ingresó aún a las
arcas del Tesoro Municipal.
Las mencionadas finalidades tienen que ver con la implementación del sistema de cámaras
–algo que San Isidro ya lo viene haciendo–, la implementación de un sistema de monitoreo satelital
de patrulleros con equipos GPS, algo que también ya se está realizando, la incorporación de
policías retirados, la adquisición de nuevos patrulleros –aclaro que a lo largo del año la
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Municipalidad ya adquirió veinte patrulleros, dotados del blindaje necesario y equipos de
comunicación–, la red de alerta vecinal y el mejoramiento del centro operativo del distrito.
Todas estas finalidades, más allá de la suscripción o no del convenio, la Municipalidad de
San Isidro ya las viene cumpliendo. Y no es ajeno a este Cuerpo que muchas de estas cuestiones
han ingresado al Concejo Deliberante y otras tantas han sido producto de debate, tanto en el recinto
como en las comisiones. Y, siendo el tema de la seguridad pública una competencia ajena a la
jurisdicción municipal, me parece oportuno que desde el Estado nacional se haga un aporte en
dinero para cubrir ese aporte que hacen los municipios -en este caso el de San Isidro- en esta área
para que los dineros de los vecinos puedan ser destinados a las funciones específicas que debe
cumplir el gobierno municipal.
Algunos concejales planteaban que no tenían claro cuál va a ser la partida definitiva que va
a quedar en el área de seguridad, y lo cierto es que va a ser mucho más alta que los dineros
comprometidos por el Gobierno nacional para esta materia y que gran parte de esos dineros ya han
sido invertidos desde el Gobierno municipal. Bienvenidos esos fondos para poder atender algunas
otras áreas que a lo mejor fueron descuidadas o que fueron priorizadas en otro orden por la
administración municipal.
Cuando uno ve este Presupuesto de Gastos puede advertir que ha mantenido cierta relación
y cierta proporción entre los distintos componentes con el previsto hacia fines del año pasado,
cuando se aprobó el Presupuesto 2009.
Quizás hay un incremento mayor -hablando de esa proporcionalidad- en lo que tiene que
ver con los gastos de sueldos, algo que algunos concejales plantearon como un interrogante.
También debemos saber, porque ha sido tratado por este Concejo y lo han notado los
empleados de esta casa, que se ha dispuesto un aumento generalizado de sueldos del personal
municipal.
Además, existen ajustes de salarios de actividades que presta el municipio pero que están
regidos por acuerdos provinciales, como por ejemplo los aumentos del 20 por ciento en el régimen
de carrera médica y del 24 por ciento para los docentes, después de un conflicto que se mantuvo en
distintos ámbitos del país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en donde hubo varios
días en los cuales no se dictaron clases.
Esos aumentos que mencioné que se dieron en las áreas de Salud y de Educación se ven
plasmados claramente en Gastos de Personal. Vemos que el 52 por ciento del total de aumento de
personal se lo lleva el área de Salud, y eso está relacionado a estos aumentos a los que hice
referencia y a la incorporación de personal temporario para atender las epidemias de la gripe A y
del dengue. Recordemos que hubo un decreto nacional disponiendo la licencia a todas las personas
que pudiesen resultar afectadas por la pandemia de la gripe A, lo que obligó a que esos servicios
fuesen reemplazados por personal temporario.
También debemos mencionar que se incorporaron más camas a nuestro sistema de salud y
que la ampliación del hospital de Boulogne, tal como dijeron los miembros del Departamento
Ejecutivo, obligó a designar una mayor cantidad de personal, tanto en el área de limpieza como en
el área administrativa.
Por otra parte, el 22 por ciento del total del aumento que se da en salarios se destina al área
Educación; y, como dije, esto tiene que ver con el aumento de sueldos dispuesto por la provincia,
con el aumento de la oferta educativa que está haciendo el municipio a través de su Instituto
Terciario y con el agregado de un nuevo curso a la Carrera de Seguridad e Higiene.
Además, conforme la información que nos diera la gente del Departamento Ejecutivo, se
han contratado nuevos barrenderos municipales; con lo cual, ahí encontramos gran parte del
incremento de sueldos que percibió el área de Servicios Públicos.
Cuando vemos cómo se reparte este aumento vemos que casi el 45 por ciento del total fue al
área de Salud. Debemos reconocer todos los presentes que este fue un año difícil en esta materia,
ya que a principios del año tuvimos el problema del dengue y desde este Concejo hemos pedido
varios informes e, incluso, hemos tenido reuniones con funcionarios del área de Salud municipal
sobre cuáles eran los trabajos que se estaban realizando y sobre cómo era la atención. También
tuvimos el tema de la gripe A, lo cual hizo que se lleve a cabo una mayor cantidad de placas, una
mayor cantidad de análisis y la contratación de personal temporario debido al aumento de
consultas. Con lo cual, señora presidenta, entendemos que se mantienen las metas propuestas en el
Presupuesto en ejercicio.
Estamos ampliando el Presupuesto en temas muy sensibles al distrito y resulta muy difícil
votar en contra de ellos cuando vienen fondos por coparticipación, cuando vienen fondos para
atender la problemática de la seguridad pública o cuando vienen fondos por la venta de un terreno
que fue aprobada por este cuerpo.
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Más allá de que algunos concejales hablaron de la discrecionalidad en cuanto a la
distribución, me parece que quien es responsable de la ejecución presupuestaria es el Departamento
Ejecutivo.
En la ordenanza se establecen parámetros en el sentido de hacia dónde se destinan los
fondos de la ampliación presupuestaria. En definitiva, es el Departamento Ejecutivo quien decide
cuál es el área -tal como establece la ordenanza- que se deberá reforzar a lo largo del ejercicio, y
después seremos nosotros -cuando tratemos la Rendición de Cuentas de este año- quienes
aprobaremos o no esa designación y evaluaremos si se cumplieron las metas y objetivos propuestos
por la ordenanza del Presupuesto.
Por último, se hizo mención a la desinversión que hay en obras públicas, y a mí me parece
que nunca antes como hoy en San Isidro se ve obra pública. Más allá de la jurisdicción de donde
vengan los fondos, lo cierto es que hoy estamos resolviendo muchas obras de infraestructura que
tenía pendiente el municipio y que seguramente no podría haberlas solventado con recursos
propios. Hace pocos días participamos todos de la reinauguración del Hospital Central de
Boulogne. Recordemos que prácticamente se duplicó la superficie de ese centro de salud que se
hizo con recursos municipales. Días antes habíamos participado de la inauguración del túnel de
Boulogne, llevado a cabo con fondos provenientes de la provincia que estaban destinados a
resolver un problema de tránsito en esa zona de nuestro distrito. Se terminó el ensanche de la
avenida Sucre. Se está concluyendo el ensanche de la avenida Camino Real Morón. Se está
continuando con las obras de tendido de red cloacal en Boulogne, Villa Adelina, La Horqueta y
Las Lomas. Y se están concluyendo las obras de los desagües pluviales de la calle Paraná y del
Arroyo Pavón.
Con lo cual, más allá de la jurisdicción de donde vengan esos fondos, me parece que sería
necio desconocer que hoy San Isidro tiene un fuerte impacto de obras públicas y de trabajos
públicos tendientes a resolver una vieja deuda que teníamos con nuestros vecinos.
Por todo lo expresado, señora presidenta, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque.
Sr. GIOVANELLI.- Pido la palabra.
En primer lugar quiero agradecerles a los funcionarios del Departamento Ejecutivo que se
acercaron a las reuniones de comisión, tanto al subsecretario de Hacienda, el contador Miletta,
como al director general de Compras, el doctor Walter Pérez, y al contador general de la
Municipalidad, el señor Andrés Conde. También quiero agradecerles a todos los concejales que
han participado en las reuniones, ya que no participaron solamente los miembros de la comisión
sino de todos los bloques. Eso enriqueció el debate y fue muy importante, sobre todo en estos
temas de gran trascendencia, que hayan participado todos aquellos que quisieron hacerlo.
Yendo al tema en sí de la ampliación presupuestaria, creo que el concejal Fontanet que me
antecedió en el uso de la palabra hizo un muy buen resumen de todo lo que tiene que ver con el
cálculo de recursos o el nuevo dinero que ingresará a las arcas municipales así como a la
distribución del gasto. Por lo tanto, quisiera referirme a algunas cuestiones que se mencionaron en
este debate.
Se habló de que las partidas no estaban discriminadas en programas. Si bien eso es cierto,
así lo contempla el sistema RAFAM en lo que hace a las ampliaciones presupuestarias. Ello no
quita que todos los temas se hayan hablado y se haya explicado cómo se iba a gastar el dinero en
cada una de las jurisdicciones. También se comentó el tema de que el dinero que ingresa de la
venta de la calle Thames debiera ser usado para formar un fondo anticrisis. Creo que no debe
olvidarse que en los últimos dos años cerramos el presupuesto con un déficit que, si bien se viene
reduciendo, es un déficit al fin y al cabo. Tampoco debemos olvidar que somos un municipio que
brindamos servicios a toda la comunidad; esos servicios, como decía el concejal Fontanet, están
basados principalmente en salud y otros de carácter público que tienen, además, un gran
componente de recurso humano, que es el que insume el mayor gasto. El aumento en gastos de
personal será de 23 millones de pesos, un 57 por ciento de los 40 millones que ingresan. Esto no se
puede evitar.
Decía el concejal Fontanet que nosotros, a nivel presupuestario, estamos ligados a la carrera
docente y a la carrera médica. En consecuencia, si se dan aumentos en la Provincia de Buenos
Aires estamos obligados a darlos a nivel municipal. Es más. Esto es así no sólo en lo que hace a la
salud pública y a los docentes sino también en lo relativo a las horas de los policías. No debemos
olvidar que, a través del programa de cuidados comunitarios, incrementamos la cantidad de
patrulleros. Tenemos 41 patrulleros circundando todo el distrito. Eso significan más horas hombre,
no sólo contratando los inspectores que manejan los vehículos sino también a los policías. Esas
horas hombre, que se pagan a la policía, están sujetas a un régimen provincial que debemos

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2009

respetar. Es más. Los policías que están dentro de los patrulleros o “movilitos” cobraban de
acuerdo a la categoría tres y cuando se comenzó con el programa de cuidados comunitarios lo
hacían con la segunda categoría. Es decir, ahora se les paga como si estuvieran trabajando dentro
de una comisaría. Eso implica un mayor nivel del valor de la hora del policía que se sube al móvil.
Me pareció importante señalar esto porque, de alguna manera, ahí estamos sujetos a una
situación exógena a la Municipalidad: nosotros no fijamos el sueldo al Policía sino que, al contratar
horas, estamos atados a un régimen.
También se mencionó algo acerca de la desinversión en obra pública. Tal como dijo
claramente el concejal Fontanet, la obra pública está a la vista. Quien habla, el concejal Velázquez
y algunos concejales de Boulogne estamos muy contentos por la inauguración del túnel carretero
en la Ciudad de Boulogne. Esa obra está a la vista.
Sr. KHURI.- Pero ahí no hay inversión del municipio...
Sr. GIOVANELLI.- Sí que hay inversión del municipio, y le voy a explicar por qué. El proyecto
original del túnel carretero era del señor intendente y hubo que hacer distintos gastos. Yo recuerdo
que el concejal Castellano siempre nos decía que en los presupuestos había una partida de 500 mil
pesos para el proyecto del túnel de Boulogne –algo que siempre fue cuestionado por la oposición–,
y en realidad ese dinero se utilizaba hacer llevar a cabo el proyecto y para hacer su presentación en
la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si bien ese dinero lo puso la provincia de Buenos Aires,
fuimos nosotros quienes lo volcamos en esa obra pública. Y, además, nosotros tuvimos que aportar
horas/hombres y la Secretaría de Obras Públicas estuvo trabajando en conjunto con Vialidad
provincial. De hecho, cuando la obra se paralizó la Secretaría de Obras Públicas hizo las gestiones
correspondientes para que la obra no se demore. Inclusive, muchos vecinos y algunos concejales
participamos en algunas reuniones para que esa obra no se demore, porque se terminó gastando
mucho más de lo que se había presupuestado originariamente.
Otra obra que me gustaría destacar es la ampliación del hospital de Boulogne, lo cual ya fue
mencionado por el concejal Fontanet. Y voy a corregir al concejal Fontanet, porque en esa obra
también se utilizaron recursos nacionales, pero el sueldo de la gente que trabaja en ese hospital se
costea con recursos municipales...
Sr. CASTELLANO.- Algo que debería pagarlo la provincia.
Sr. GIOVANELLI.- Por supuesto. La salud pública y la seguridad son competencia de la provincia,
y a pesar de eso nosotros nos hacemos cargo. Nosotros nos hacemos cargo de la salud, y lo
hacemos con orgullo porque llegamos a toda la comunidad.
Y, aunque no sea competencia del municipio, también nos hacemos cargo de la seguridad
desde el lugar que podemos; es decir, con el dinero de todos los vecinos y haciendo lo que
podemos. Tratamos de desarrollar políticas de excelencia en la salud pública, y también en la
seguridad, implementando ahora el tema de las cámaras.
Por otra parte, podemos mencionar otras obras que se están desarrollando, como la de la
calle Sucre, y la culminación del Centro Periférico San Isidro Labrador, en Beccar. Este Centro
está funcionando muy bien, está equipado de una manera muy moderna y la gente de la zona está
muy contenta.
Sobre el tema de la salud pública también quería mencionar algunas cosas que nos pasaron
en el medio. Tal como dijo la concejala Fandiño, hace unos días nosotros recibimos el informe
semestral sobre cómo se había ejecutado el Presupuesto de este Ejercicio; y, si vemos ese informe y
vemos en qué vamos a gastar este dinero que ingresa ahora, observaremos que existe una
coherencia.
En junio nosotros ya estábamos gastando el 60 por ciento de lo que teníamos destinado para
gastos en personal y todavía no había pasado la pandemia de la gripe A. Y, aunque parezca
mentira, a nosotros la gripe A nos costó bastante dinero en lo que hace a gastos en personal, y
ahora voy a detallar por qué.
En primer lugar mucha gente, sobre todo que trabajaba en salud pública -por ejemplo las
embarazadas-, tuvieron que tomar licencia y dejar sus cargos. Otro personal se enfermó: personal
de enfermería, personal médico; sobre todo quienes trabajaban en la guardia. Ante esa situación
hubo que reemplazar a esa gente; es decir, si se enfermó una enfermera de guardia hubo que tomar
otra para reemplazarla, porque el servicio de salud -y más aún en una situación de epidemia- no se
podía dejar de brindar.
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Entonces, si por ejemplo nosotros les pagábamos 4.000 pesos por mes a dos enfermeras, en
el caso de reemplazar a una terminamos pagando 6.000 pesos. Eso hizo que hubiese un incremento
importante en Gastos en Personal, pero lamentablemente ese incremento lo tuvimos que afrontar.
Si bien esa gripe fue muy complicada en todo el país, en la Municipalidad se manejó muy
bien y, gracias a Dios, en la Secretaría de Salud Pública se anticiparon a los hechos. Este fue uno
de los municipios en donde mejor se trató el tema. El doctor Polinesi tiene muy claro este tema.
Tuvimos que trabajar en conjunto y articular con todos los sanatorios del distrito, y también
tuvimos que ampliar los servicios. En la comisión nos comentaron que tuvimos que incorporar
treinta camas para internación, porque obviamente no se daba a vasto con la atención de los
enfermos, y esas treinta camas tienen un costo. No conozco muy bien cuánto cuesta cada una de
esas camas por día, pero sé que el precio incluye un componente de medicación, un componente de
servicios generales y un componente de recurso humano. Pero, además, también se creó una sala de
aislamiento -esto tendría que ver más con la obra pública- con siete camas. Muchos de nosotros
fuimos a la inauguración de esa sala que se encuentra al costado de la guardia.
Sobre este tema de los gastos quería hacer alguna otra aclaración. Acá se menciona que hay
que crear un fondo anticrisis, y pregunto cómo podemos crear un fondo anticrisis con los niveles de
inflación que tuvimos este año. Es decir, nosotros proyectamos sobre las base de una inflación del
10 por ciento pero cuando hacemos una licitación pública como la que aprobamos hace un ratito
vemos que hay aumentos por encima del 40 por ciento. Estas son situaciones que no podemos
prever, por lo menos en lo formal.
En el caso de los servicios públicos conocemos el tema de Cliba. Sabemos el componente
importante que tiene esta empresa en cuanto a gastos en personal, pero cuando hay aumentos ese
componente nos lo trasladan a nosotros.
Podríamos enumerar muchos temas más, algunos de los cuales se han tratado en la
comisión, pero me parece que no viene al caso.
Creo que ya contesté las dudas que se plantearon. No sé si surgirá alguna más.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto de ampliación porque nos parece que tiene una
coherencia con respecto a la distribución del gasto, priorizando el gasto en personal -que es en
donde tuvimos una dificultad- y también el gasto en seguridad, sabiendo que el dinero que debe
ingresar por el convenio firmado con el gobierno nacional todavía no ingresó. De todos modos, los
móviles se compraron al igual que las cámaras y el centro operativo del entrepiso de la
Municipalidad ya se encuentran en pleno funcionamiento.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quisiera hacer una aclaración para una ilustración general.
En realidad, en la fórmula de la coparticipación existe una mayor asignación para aquellos
servicios que presta el municipio. Es decir que, de alguna manera, esos servicios de salud que
presta San Isidro están contemplados en la alícuota de coparticipación. Entonces, es cierto, y
reivindico con mucho orgullo la salud pública de San Isidro, pero también es verdad que hay
mayores recursos contemplados en la coparticipación.
Pido disculpas, pero quisiera volver sobre la venta de los terrenos. Tengo entendido que la
decisión de la venta tuvo que ver con la crisis del 2002. Sería bueno que, ante el ingresos de estos
nuevos recursos, también se tuviera previsto el tema de la crisis. Este era el planteo.
Obviamente, si uno hace cosas por la educación, la salud y la inclusión de la gente, parece
que votar negativamente estuviera mal. Pero, para cerrar la cuestión y para analizar al momento del
tratamiento del presupuesto 2010, lo que uno ve en la ejecución presupuestaria a junio es que no
ingresaron recursos de origen nacional o provincial sino que son recursos afectados. Son
aproximadamente 40 millones de pesos. No obstante, el Programa Federal de Construcción de
Viviendas se ejecutó por 32 millones de pesos. Y dentro de las fuentes aparece que necesitamos
financiarnos por 34 millones. Si no ingresó el dinero y lo ejecutamos y está bien, digamos también
que hubo que ir a una fuente de financiamiento de 34 millones de pesos.
Estos eran mis señalamientos.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: creo que es correcto lo que dice la concejal Fandiño. En realidad, lo que
se deben tener en cuenta son algunas cuestiones y hacer un poco de historia.
En esta sala, a raíz de la construcción del muro de la calle Uruguay, se discutió la firma o
no firma del convenio y qué había hecho el intendente con ese dinero. Hoy podemos decir que el
convenio se firmó unos meses después y que unos cuántos meses más tarde seguimos esperando
los fondos para la seguridad. Sin perjuicio de eso, y no quiero ser reiterativo de lo dicho por
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algunos señores concejales, el convenio fue aprobado hace algunas sesiones y allí se detallan
puntualmente las cosas que se deben llevar a cabo con esos fondos.
En consecuencia, ese dinero vendrá a cubrir los gastos que ha anticipado la administración
municipal, de la cual no estamos en la gestión diaria. Razón por la cual debemos esperar el
presupuesto y la Rendición de Cuentas, más allá de compartir y observar algunas cosas que se
llevan a cabo.
Es cierto que por sostener un sistema de salud hay una mayor participación en la
coparticipación, pero no deja de ser importante destacar la inversión que desde fines del año pasado
se ha visto en el área de salud. Creo, en ese sentido, que hay cosas que son importantes, sobre todo,
en lo que hace al equipamiento en el Hospital Central. Equipamiento que se ha dado no sólo como
consecuencia de la coparticipación provincial y nacional sino que también es fruto de los vecinos
de San Isidro mediante el aporte de sus tasas. Lo mismo podemos decir para el área de la
seguridad.
Esos fondos del programa de seguridad tienen una afectación puntual y deben ser aplicados
a dicha área.
Después está la cuestión del incremento de las tres fuentes de financiación: nacional,
provincial y por la venta de inmuebles.
En cuanto a la venta de inmuebles, esta es una discusión histórica en este cuerpo. Hubo un
cambio en esta situación, y la última venta ha tenido una afectación puntual respecto de la
adquisición de ciertos elementos para el área de salud y para el campo de deportes.
Quizás fue un error producto del desconocimiento, y seguramente no un mérito de quienes
nos tocó estar reunidos en esa comisión, pero se trabajó con esfuerzo -y a la cabeza de esto estuvo
el doctor Polinesi- en lo que hace al equipamiento para el Hospital de Niños. Es decir, ya está:
nosotros no podemos hacer nada, no podemos modificar nada.
La situación del país es difícil. Lo que quiero es remarcar algunas situaciones que hace unos
meses veíamos de una forma, sobre todo respecto del tema de la seguridad y que hoy parece que lo
estamos negando. Meses después de la firma del convenio el dinero no está y los trabajos y las
contrataciones están siendo llevadas a cabo, y por estas razones voy a votar por la afirmativa esta
ampliación presupuestaria.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Me parece que estos debates aportan a la cuestión de la administración municipal. Creo que
es bueno que casi todos los bloques reconozcamos que hay un problema de financiamiento, que lo
observemos, que lo detectemos, pero me parece que a veces tenemos lecturas distintas respecto de
cuál es la situación financiera del municipio.
Digo esto, en primer lugar, porque pretender evaluar la solidez económica-financiera de un
municipio en base a una ordenanza presupuestaria anual y sin tener en cuenta un período de tiempo
más largo, es decir, sin evaluar tres, cuatro o cinco años hacia atrás y quizás proyectar tres, cuatro o
cinco años hacia adelante, considero que es un análisis cuanto menos débil desde lo intelectual.
San Isidro es un municipio que viene soportando con cierta fortaleza una cantidad de
servicios públicos importantes y de calidad, y además es un municipio que no solamente presta
alumbrado, barrido y limpieza y conservación de la vía pública sino que también ha terminado
solventando el déficit de otras áreas del Estado nacional y provincial, como el déficit de salud
pública -que sin duda es una responsabilidad primaria de la Nación y de la provincia-, el déficit de
seguridad y el déficit de infraestructura y tecnología, por ejemplo, para la Justicia.
¿Por qué digo esto? Porque cada vez que le damos un edificio al Ministerio Público, cuando
se lo mantenemos y le damos instalaciones adecuadas para que, por ejemplo, las fiscalías se puedan
descentralizar, en realidad lo estamos haciendo con el aporte que hacen los vecinos de San Isidro a
través de sus tasas municipales, y se lo estamos haciendo a otro poder del Estado que
supuestamente tiene presupuesto y financiamiento propio y que, por lo tanto, corresponde a otra
jurisdicción.
Se plantea el tema de incorporación de tecnología, como es el caso de las cámaras, para que
sea destinada no solamente a la prevención -que es fundamentalmente una tarea que debe hacer el
Gobierno provincial a través de las fuerzas de seguridad- sino también a que la Justicia pueda
detectar situaciones delictuales que permitan generar una investigación eficiente y eventualmente
sancionar ese delito que se cometió, y ese también es un aporte importante a una inversión que
deberían estar haciendo otros poderes del Estado, en este caso sin dudas el Poder Judicial de la
provincia de Buenos Aires, por ende el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto
debería ser financiada por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires.
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Estamos ante un proceso que ha llevado al deterioro de esas políticas públicas que tendrían
que ser eficientes desde los estados nacionales y provinciales y que por distintas razones, de
deterioro social, económico, por ineficiencia en la gestión pública, etcétera, los municipios
terminaron absorbiendo.
Por otra parte, cuando el municipio sale a solventar un déficit que existe y que es real en el
servicio de educación pública, lo hace con dinero de los vecinos que, en lugar de ser destinado por
ejemplo a obras públicas, porque perfectamente podría hacerlo, se termina destinando a otro
servicio que en algún momento determinado este Concejo Deliberante, anteriores intendentes o el
actual decidieron que era un servicio público esencial para tratar de, al menos, igualar algunas
condiciones básicas y mínimas de solidaridad dentro de nuestra comunidad.
En cuanto al tema de la coparticipación, es cierto que cuando se coparticipa se incluyen
algunos de los servicios que eventualmente han cubierto los municipios, pero también es cierto que
el monto recibido nunca alcanza a cubrir la totalidad del gasto.
Si uno sacase hoy la cuenta de cuánto dinero le aportaría la provincia de Buenos Aires al
Tesoro municipal si nosotros no tuviésemos ni un solo centro de salud se daría cuenta de que sería
casi el 70 por ciento de lo que actualmente recibe en concepto de coparticipación, cuando en
realidad nosotros gastamos entre un 70 y un 80 por ciento más de lo que realmente deberíamos
estar gastando en materia de salud.
O sea, si uno saca las cuentas podría decir que si no tuviésemos ni un solo hospital y ni un
solo centro de salud haríamos negocio como comunidad, porque en términos económicos nos sería
mucho más redituable no estar ofreciendo esos servicios, pero por supuesto no en términos
sociales. El tema es que nosotros somos una empresa para prestar servicios sociales, servicios a la
comunidad. Somos una organización que lo que busca es prestar ese tipo de servicios y no tener
solamente una visión economicista de la cuestión.
Ahora bien, si reconocemos que ese ingreso extraordinario que nos puede venir por prestar
el servicio de salud es exiguo comparativamente con lo que uno gasta e invierte dentro del sistema
municipal de salud, considero que no deberíamos incorporar ese elemento al análisis, porque es por
todos conocido que la proporción termina perjudicando a los vecinos de San Isidro.
Acá se habló de desfinanciamiento, y yo comparto la visión de que estamos teniendo algún
problema de financiamiento, pero eso es lógico y razonable. O sea, actualmente el mundo está
desfinanciado. La Argentina está desfinanciada y aparentemente está volviendo a ir a buscar dinero
a organismos de crédito internacionales que hasta hace no menos de dos años queríamos desterrar,
y además también está planteándose la posibilidad de volver a generar endeudamiento.
También la provincia de Buenos Aires está desfinanciada, y si no fuese por la ayuda de los
recursos que le envía el Gobierno nacional hace escasamente diez días no sé si hubiese podido
pagar los sueldos de los médicos, de los policías, de los maestros y del resto del personal que
cumple servicios en la administración pública provincial.
Es cierto que existen financiamientos con afectación específica por parte de la Nación que
no han sido remitidos.
Comparto que si uno hace una lectura exclusivamente nominal del informe de situación
económica-financiera uno podría decir rápidamente que estamos con un déficit de casi 30 millones
de pesos; sin embargo, esto es relativo en la economía real. ¿Por qué digo que es relativo? Porque
como esas son partidas que vienen con afectación específica de programas exclusivamente
nacionales, como por ejemplo para el Plan Federal de Viviendas, no nos corresponde a nosotros
posteriormente avanzar o no con esa obra.
¿Esto traerá perjuicios sociales a la comunidad? Por supuesto porque hay atrasos en las
obras. ¿Esto va a generar la imposibilidad de que se puedan alcanzar algunas metas urbanísticas,
sociales y demás que se tenían en términos de comunidad? Sí, por supuesto. Sin embargo, eso no le
genera una debilidad económico-financiera en forma directa al presupuesto municipal. Eso no es
cierto. A lo sumo, reitero, se atrasarán las obras y el programa de avance será menor.
Creo que, realmente, San Isidro mantiene niveles aceptables de solidez económica y,
fundamentalmente, porque es un municipio en el que si uno evalúa lo que fue la crisis del 2002 y
sus años subsiguientes podrá advertir que se ha achicado el endeudamiento. O, por ejemplo, se
logró mantener un cierto equilibrio pese a que, desde fines de 2001 a la fecha, hubo impactos
importantes en materia de aumentos salariales, de costos y de la inversión que debía volcar el
municipio para las distintas actividades que desarrolla en función de los servicios que presta a los
vecinos. Y me parece que en ese aspecto cuando un municipio no se endeuda y logra mantener los
servicios esenciales no sólo lo relacionado con el alumbrado, barrido y limpieza, que
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seguramente se pueden mejorar y va por más, aunque son de una calidad aceptable, demuestra
que está en la buena senda.
Creo que cuando el Departamento Ejecutivo acerca casi a mitad de año la posibilidad de
este aumento, donde prevé la necesidad de incorporar futuros ingresos que provienen de otras
fuentes de financiamiento, tal el caso del programa de seguridad que se firmó con la Nación, es
razonable que se lo apruebe. Y creo que lo es porque, a la vez, viene al Cuerpo, más allá de que así
corresponde legalmente, porque si bien es cierto que se tiene la expectativa de que aumenten los
ingresos no lo es menos que hay una realidad que indica que aumentaron los egresos y parte de los
ingresos.
Se planteó el tema de la venta de un inmueble y, más allá de que se pueda estar o no de
acuerdo con ello, lo cierto es que ocurrió, que fue aprobado por el Cuerpo, cumpliendo con la
totalidad de la legalidad, y que significó un ingreso importante para que con esos fondos no se
deban restar servicios en otras áreas del funcionamiento municipal o, eventualmente, generar un
financiamiento a través del aumento de las tasas a los vecinos.
En consecuencia, si no aprobásemos esta ampliación presupuestaria se estaría provocando
un desfinanciamiento de la administración municipal. ¿Y por qué? Porque no se estarían aprobando
los gastos que ya fueron emitidos, y que uno, sin dudas, cree que fueron hechos convencidos en
beneficio de la comunidad, sino que, además, se estaría limitando la posibilidad de incorporar a su
estructura contable y de administración los nuevos recursos que ya ingresaron o que van a hacerlo.
Entonces, me parece que hay una contradicción cuando se manifiesta preocupación por el
desfinanciamiento del Estado y, por el otro, se alude a una serie de cuestiones, que no digo que
sean menores ni que no deban ser esenciales y sin duda que deben ser incorporadas al análisis
político y de gestión y planificación, para no votar la ampliación presupuestaria. Entonces, sí,
seguramente, habrá inconvenientes no sólo respecto de los gastos que el municipio ya llevó
adelante y ejecutó en función de los servicios que brindó a los vecinos sino que también habrá
serios problemas respecto del financiamiento y pago de salarios, etcétera, de los próximos meses
que le quedan al ejercicio 2009.
Por estas razones, nuestro bloque acompañará la presente ampliación presupuestaria. Y me
parece que es importante que todos los concejales, cualquiera sea el bloque al cual pertenezcamos,
sigamos pensando en cómo trabajamos para lograr que, por ejemplo, los municipios puedan tener
herramientas de financiamiento externo sin necesidad de estar dependiendo, por razones jurídicas o
por razones del centralismo anacrónico que tiene la Argentina, de una venia del gobierno provincial
o del gobierno nacional.
Y quiero hacer hincapié en el gobierno provincial porque justamente la provincia quizás
peor administrada y con mayor déficit de la Argentina, como la provincia de Buenos Aires, es la
que le tiene que decir a un municipio que tiene fortaleza, que tiene antecedentes y que tiene
trayectoria respecto de una solidez fiscal y una coherencia respecto de la administración de los
recursos públicos si puede o no puede, por ejemplo, endeudarse con un organismo de crédito
internacional, facultades que son fundamentales para que algunos municipios puedan tener mayor
financiamiento. Porque, ¿a dónde van a buscar los demás organismos nacionales y provinciales
financiamiento? Lo van a buscar al exterior; lo van a buscar a las bancas internacionales.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a buscar financiamiento al BID, porque es lo
que puede hacer. ¿Qué va a conseguir la provincia de Buenos Aires, pobrecita, si está cerrando el
ejercicio con un déficit que va a ser superior a los 7.000 millones de pesos?
Entonces, me parece que hay que seguir trabajando entre todos para que, ante esos déficit
que a veces circunstancialmente en un período anual puede llegar a tener un municipio,
encontremos las herramientas adecuadas para ver cómo se financian, entre otras cosas, obras
públicas de largo alcance. Deberíamos hacer eso para no estar dependiendo siempre de la
bonhomía de un Estado nacional que, quizás graciosamente y según cuál sea el color político del
intendente al que circunstancialmente le toque gobernar, le baja o no le baja recursos para hacer
obras públicas, o de una provincia que, quizás circunstancialmente, le baja o no le baja recursos a
un municipio de acuerdo al mismo criterio. Lo ideal sería que tuviésemos herramientas de
autonomía real.
En cuanto al tema del túnel de Boulogne, y más allá de que se aclaró que fue una obra que
el municipio nunca abandonó, que la viene proyectando y planificando desde hace muchos y que
por eso se incorporaba sistemáticamente en cada presupuesto aunque la misma no se pudiese llevar
adelante, quiero aclarar que es una obra por la cual San Isidro le está agradecido al Gobierno
provincial. Agradecemos que después de tantos años se nos haya tenido en cuenta, pero es un
agradecimiento sano. La provincia de Buenos Aires también tiene obligaciones para con los
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vecinos de San Isidro, porque nosotros también pagamos impuestos a la provincia de Buenos Aires,
porque formamos parte de la provincia de Buenos Aires y porque durante muchísimos años la
provincia de Buenos Aires no puso ni siquiera un clavo en obra pública en San Isidro cuando se
redistribuía un fondo importante que en su momento era de casi 3 millones de dólares por año. Me
refiero al Fondo del Conurbano Bonaerense, el cual se redistribuía entre los municipios que eran
afines al color político del gobernador de ese entonces.
Solamente quería decir esto y, desde ya, ratificar que acompañaremos con nuestro voto la
ampliación de este presupuesto.
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° 8473.

VI
ASUNTOS SOBRE TABLAS
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de los expedientes que habían quedado
retenidos en esta Presidencia para ser tratados sobre tablas.
19
DECLARACIÓN DE INTERÉS AL PRIMER FESTIVAL
DE TEATRO EN VILLA ADELINA
Sr. SÁNCHEZ.- Pido la palabra.
Solicito la constitución del cuerpo en comisión.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción de constituir el cuerpo en comisión.
- Se vota y aprueba.
Sra. PRESIDENTA.- El cuerpo se constituye en comisión.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Antes de la sesión, y atento esta nota incluida en el Orden del Día, entre varios concejales
hemos tratado de consensuar un proyecto para que sea considerado por el cuerpo. Dicho proyecto
fue entregado a la Secretaría y, por lo tanto, solicitaría que a través de la misma se le dé lectura a
dicho texto.
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
-Declaración de interés del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro para el 1º Festival de
Teatro en Villa Adelina.- PROYECTO DE DECRETO.

Sra. PRESIDENTA.- Si hay asentimiento se adoptará como despacho del cuerpo en comisión el
texto del proyecto tal como ha sido redactado.
- Asentimiento.
Sra. PRESIDENTA.- Se levanta la sesión del cuerpo en comisión y continúa la sesión ordinaria del
Concejo Deliberante.
En consideración el proyecto de decreto.
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° 47.
20
INFORMES SOBRE OBRAS EN LA 1° SECCIÓN ISLA DEL DELTA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
- Se vuelve a leer el Expte. 117-HCD-2009, contenido en el Punto 20
de los Asuntos Entrados.
Sra. PINEDO.- Pido la palabra.
En primer lugar quiero solicitar que la exposición de motivos forme parte del proyecto. Y,
en segundo lugar, quisiera hacer una aclaración: este trabajo se llevó a cabo en este Concejo entre
varias comisiones; la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad fue una de ellas, y quien nos trajo
la inquietud fue la concejala Fandiño. Se trata de un tema que nos interesa sobremanera a todos,
porque el desarrollo que se está dando en la Sección Islas del Delta por motivo de la
sedimentación, lo que hace que ese territorio vaya creciendo día a día, es motivo de preocupación.
Cuando se trataba el presupuesto pensaba que el municipio es responsable
presupuestariamente de un montón de cosas, entre ellas del mantenimiento del partido, pero
también es responsable de la parte social. Este tema tiene que ver con las leyes de nuestro país que
hacen al medio ambiente, a la ecología y al cuidado del ecosistema, y si nosotros no protegemos el
ecosistema no lo va a proteger nadie.
No nos interesa meternos con los municipios vecinos en cuanto a sus emprendimientos
constructivos porque eso es algo que les compete absolutamente a ellos, pero siempre y cuando lo
que hagan no dañe a nuestro partido. Y ocurre que el desarrollo de estos emprendimientos trae
aparejado un crecimiento del caudal del agua: al elevarse la altura de los albardones se produce una
modificación en el ambiente, y esa modificación puede hacer que el día de mañana se produzcan
crecidas importantes que pueden dañar a nuestro Bajo sanisidrense, un lugar que, como todos
sabemos, tanto trabajo y dinero nos ha costado mantener. O sea que nuestra intención es ir más
allá.
Cuando hablamos sobre este tema pensamos en que se debe hacer un plan urbano ambiental
del Delta, y que la Región Metropolitana Norte tenga ese plan urbano y ambiental para que el
desarrollo sea equitativo y esté vinculado con la naturaleza y la defensa de la ecología, sin ninguna
interferencia al progreso. Sin embargo, no queremos afectar el medio ambiente, que es el medio
donde todos estamos y que, en definitiva, es uno de los legados más importantes a nuestros hijos.
Es por ello que nuestra intención es que, a través de los representantes legislativos de cada
partido que componen el Concejo Deliberante, luchemos activamente para influir en los respectivos
legisladores de la región a fin de que defiendan a los distritos de la zona norte ya que, en definitiva,
cuando se creó la Región Metropolitana Norte lo que se buscaba era defender los intereses
comunes de este espacio.
Deseamos que esto no se diluya y que se siga peleando en pos de ese objetivo.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Resolución N° 8.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señora presidenta: simplemente, quiero recordar el pedido que hizo la concejal Pinedo en el
sentido de que se agregue un artículo que disponga que los vistos y considerandos son parte
integrante del proyecto.
Sra. PINEDO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quería agregar que el viernes próximo habrá una asamblea en Tigre
relacionada con el tema del desarrollo del Delta. De ahí que también nos interesaba presentar este
proyecto a fin de sentar la posición de nuestro Concejo Deliberante ante el crecimiento de la zona.
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INSTITUCIÓN DEL “DÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SAN ISIDRO
–Se lee nuevamente el Expte. N° 119-HCD-2009 que figura como
punto 22 de los Asuntos Entrados.
Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
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° 8474.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la hora 16 y 50.

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos

