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APERTURA DE LA SESIÓN
-

En la Ciudad de San Isidro, al día 16 de noviembre de 2011, a la
hora 14 y 48, dice la

Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Damos comienzo a la Décimo Séptima Reunión, Décimo Sexta
Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.

ORDEN DEL DÍA
Sra. PRESIDENTA.- Se pasan a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día.

I
LICENCIA DE CONCEJALES E INCORPORACIÓN Y JURAMENTO
DE LA CONCEJALA MONTAGNI
Sra. SECRETARIO (Amado)- Han llegado a la Presidencia por intermedio de la Secretaría dos
notas solicitando licencia por razones de índole personal, más precisamente por razones de salud.
La primera de ellas es del señor concejal Alfredo Laguzzi, en lugar de quien estará la señora
concejala Elvira Ares, y la segunda del concejal Raúl Lauzurica, lugar que deberá ser ocupado por
la señora Leticia Montagni una vez que la señora presidenta le tome juramento como concejala.
(Aplausos.)
Sra. PRESIDENTA.- Se invita a prestar juramento a la señora Leticia Montagni.
- La señora Leticia Montagni jura por Dios y por la Patria
desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y
Provincial. (Aplausos.)
Sra. PRESIDENTA.- Está presente el recuerdo de quien ha sido presidente de este cuerpo, Carlos
Iriarte, ya que se encuentra aquí su familia.
Leticia: quiero decirte que habrá sido tu marido pero que es mi compañero, porque siempre
está conmigo en la oficina. (Aplausos.)
Sra. MONTAGNI.- Fue mi amigo, mi compañero y mi marido. Fue todo para mí.
Sra. PRESIDENTA.- Les quiero informar que nos acompañan desde el Rotary Club de Martínez,
en virtud del programa educativo de la Fundación Rotaria, cuatro becarios pertenecientes al
Programa Pro Paz Maestría en Relaciones Internacionales con especialización en mediación y
resolución de conflictos.
Se trata de jóvenes provenientes de los Estados Unidos y de Australia. Sean bienvenidos y
gracias por acompañarnos en esta sesión. (Aplausos.)

II
COMUNICACIÓN DE ORGANISMOS OFICIALES
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de una comunicación oficial.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 - Expte. Nº 15422/2011 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible-OPDS, en
respuesta a lo solicitado mediante Resolución Nº 30/11, para ser agregado al Expte. Nº 399HCD-2011.-
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Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.

III
COMUNICACIONES PARTICULARES

Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de las Comunicaciones Particulares.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 - Nota de Vecinos de San Isidro sobre cierre del acceso público al predio La Olla.

Sra. PRESIDENTA.- Dicha nota pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 - Nota de la Institución CAMACVA, mediante la cual solicitan se declare de Interés la “7ma
edición de la Vuelta de Villa Adelina”, a realizarse el día 20 de noviembre del cte. año

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Solicito el tratamiento sobre tablas de esta nota.
Sra. PRESIDENTA.- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
- La votación resulta afirmativa.
Sra. PRESIDENTA.- Aprobada.
Por lo tanto, el expediente queda retenido en esta Presidencia para ser tratado
oportunamente.
IV
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 12605-G-2011.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 2563/11, por el cual se dispone
otorgar un premio al personal policial afectado al Programa de Cuidados Comunitario.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 12132-G-2011.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Aceptando la donación efectuada por el Ejercito Argentino consistente en un cañón antiguo.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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03 – Expte. Nº 1169-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. garantizar la eficiente prestación del servicio público de
recolección de residuos en la calle Posadas al 1437, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 1170-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la poda y recorte de raíces de los árboles situados en la calle
Gral. Guido al 1557 y 1565, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 1171-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la reparación y nivelación de la acera, sita en la calle Posadas
al 1486, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 1172-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la poda y recorte de la especie situada en la calle Maestra
Manuela García al 2269, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 1173-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la limpieza y desobstrucción de la boca de tormenta ubicada
en la calle Maestra Manuela García al 2255, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 - Expte. Nº 1174-HCD-2011.- Bloque AGRUPACION CIUDADANA SAN ISIDRO.- Proyecto
de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. garantizar el servicio de barrido en la calle Bacacay al 563, de
este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 12164-I-2011.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Efectuando modificaciones, agregados, sustituciones e incorporaciones a diversos Artículos del
C.O.U.
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Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 8476-G-1996 6 Cuerpos y 12904-G-2010.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.Proyecto de ORDENANZA.- Autorizando al D.E. a prorrogar el Contrato de Concesión de la
Licitación Pública Nº 17/97.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 1175-HCD-2011.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. destinar un espacio físico especialmente diseñado para la
rehabilitación de pacientes que hayan sufrido un ACV, en las instituciones de Salud Municipal.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 1176-HCD-2011.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. destinar un espacio físico para la construcción de una plaza, en la
Ciudad de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 1177-HCD-2011.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realizar una campaña de lucha contra la drogadicción en el
Ámbito del Municipio de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 1178-HCD-2011.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe indicando la situación en la que se encuentra el
acceso al predio la Olla.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 1179-HCD-2010.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
ORDENANZA.- Instituyendo en el ámbito del Partido un sistema de Protección del Empleo.-
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Sra. PRESIDENTA.- Se gira al Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 1180-HCD-2011.- Bloque COALICION CIVICA – ARI.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. se publiquen en el Sitio Web Oficial del Municipio, el Orden del
Día de cada una de las Sesiones desarrolladas en este Honorable Cuerpo.-

Sr. HILDING OHLSSON.- Pido la palabra.
Por este medio quisiera recomendar el pronto despacho. En nuestra página Web nosotros ya
estamos publicando on line la orden del día, y sabemos que otros bloques hacen lo mismo.
Creemos que esto se podría instrumentar muy rápido porque no hace falta invertir ni un centavo,
así que ponemos a disposición un scanner y gente que lo podría hacer si nos dan una mano.
Creemos que es una buena oportunidad para que esta información sea más accesible y para
que los periodistas, los vecinos y todos puedan estar al tanto de lo que está pasando en este
Honorable Cuerpo.
Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 1181-HCD-2011.- Bloque GEN.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E.
informes relacionados con los sucesos del 30 de octubre del corriente, que concluyeron con el
fallecimiento de Maximiliano Curima.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 1182-HCD-2011.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
ORDENANZA.- Implementando la Campaña Municipal de Concientización y Prevención del
Alcoholismo Juvenil.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 – Expte. Nº 1183-HCD-2011.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre el Plan de Acción Municipal a seguir como
consecuencia de la conformación del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos
del Niño de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
20
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 – Expte. 11584-T-2011.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 2463/11 por el cual se incorpora
texto al Artículo Nº 16 de la Ordenanza Nº 8573.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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21
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 1184-HCD-2011.- Bloque PERONISTA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al
D.E. informe si hay supervisión sobre los profesionales de la Dirección General de la Mujer y
los distintos Centros de Salud que soportan repetidos eventos estresantes.-

Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
Solicito el pronto despacho de este proyecto porque, si bien el término “sindrome del
burnout” es relativamente nuevo, no así las patologías que sufren los y las profesionales de la salud
y quienes están en la temática de la resolución de conflictos en lo que tiene que ver con violencia
doméstica.
Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Asistencia Social, Salud Pública, Familia, Mujer y
Minoridad, con recomendación de pronto despacho.

V
ASUNTOS DESPACHADOS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Despachados.
Por Secretaría se dará lectura.
1
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 136-HCD-2011.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el
barrido y recolección de ramas en la calle Maestro Santana del 900 al 1000 de la Ciudad de
San Isidro, por haber sido cumplimentado.-

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 aprobado el Decreto N° 101.
2
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 242-HCD-2011.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con un
pedido de informes del predio ubicado sobre la Avda. Centenario entre la Avda. Márquez y la
calle Obispo Terrero.-

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 aprobado el Decreto N° 102.
3
INCLUSIÓN DE CALLES EN PLAN DE SEMAFORIZACIÓN
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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03 – Expte. Nº 050-HCD-2011, 102-HCD-2011, 152-HCD-2011, 162-HCD-2011, 200HCD-2011, 434-HCD-2011 y 612-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. incluir en el
Plan de Semaforización a diversos cruces del Partido.-

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 aprobada la Comunicación N° 61.
4
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN
CRUCES PEATONALES DE CALLES ADOQUINADAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 074-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. evaluar la posibilidad de
continuar con las tareas emprendidas de ejecución de una carpeta asfáltica, en los cruces
peatonales y bajadas de rampas, sobre calles adoquinadas.-

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 aprobada la Comunicación N° 62.
5
INCLUSIÓN DE SANITARIOS
EN LUGARES DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 078-HCD-2011, 444-HCD-2011 y 1004-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/
al D.E. incluir dentro del Plan de Construcción y Mejoras de Espacios de Esparcimiento Público,
la instalación de sanitarios y bebederos en los espacios de entretenimiento público ribereños.-

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 aprobada la Comunicación N° 63.
6
EVALUACIÓN DE VEREDAS E ILUMINACIÓN
EN EL CEMENTERIO DE BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 778-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la evaluación del estado de las
veredas y la calidad de iluminación en todo el perímetro del Cementerio de Boulogne.-

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 aprobada la Comunicación N° 64.
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7
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL PROGRAMA RADIAL
“FIEBRE DE RADIO POR LA NOCHE”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 066-HCD-2011.- DECRETO.- El H.C.D. declara de Interés el Programa radial
“Fiebre de Radio por la Noche”.-

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 aprobado el Decreto N° 103.
8
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL PROGRAMA
“DESDE EL ALMA”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 452-HCD-2011.- DECRETO.- Declarando de Interés del H.C.D. el programa
“Desde el Alma”.-

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 aprobado el Decreto N° 104.
9
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL PROYECTO
“BARRIO PARQUE EL SAUCE”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 1154-HCD-2011.- DECRETO.- Declarando de Interés del H.C.D. el Proyecto
“Barrio Parque El Sauce”.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero solicitar una modificación en el artículo 1° a fin de que diga: “El
Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés el proyecto barrio parque El Sauce, un barrio
hecho a escala de los más bajitos para aprender jugando.”
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho con la modificación
indicada por la señora concejal Bastidas.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobado el Decreto N° 105
10
INSTALACIÓN DE REFUGIOS DE PASAJEROS
EN DIEGO PALMA AL 1400
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 034-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la instalación de un refugio de
pasajeros en la parada de colectivos ubicada en la calle Diego Palma al 1497, de este Partido.-

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 aprobada la Comunicación N° 65.
11
OBRAS EN DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 039-HCD-2010, 269-HCD-2010 y 779-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/
al D.E. obras 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° 66.
12
COLOCACIÓN DE CARTEL SEÑALANDO CERCANÍA
DE UNA ESCUELA EN MARTÍNEZ
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 – Expte. Nº 103-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la colocación de un cartel con
la leyenda correspondiente señalando la cercanía de una escuela en la intersección de las
calles Lavalle y Güemes, de la Ciudad de Martínez.-

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° 67.
13
PODA Y RECORTE DE RAÍCES DE ÁRBOLES, BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 105-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la poda y recorte de raíces de
los árboles situados en la calle Bernardo de Irigoyen entre Yatay y Placido Marín, 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° 68.
14
OBRAS EN DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 255-HCD-2011 y 1007-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. obras 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° 69.
15
CAMBIO EN LOS PARQUÍMETROS DE LA EMPRESA SISTE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 305-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. se dirija a la Empresa SISTE, a
fin de que implemente un medidor donde los usuarios puedan visualizar el tiempo restante en
los parquímetros.-

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.
16
INCLUSIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DEL PLAN DE OBRAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 325-HCD-2010, 327-HCD-10, 035-HCD-2011, 055-HCD-11, 077-HCD11, 167-HCD-11, 263-HCD-11 y 781-HCD-11.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. incluir dentro
del Plan de Obras a 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° 71.
17
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMPOS DE DEPORTES N° 2 Y 5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 329-HCD-2011 y 299-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realizar
trabajos de mantenimiento en los Campos de Deportes Nº 2 y 5.-
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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° 72.
18
INCLUSIÓN DE DIVERSAS CALLES DENTRO DEL PLAN DE OBRAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 355-HCD-2010, 033-HCD-2011, 037-HCD-11, 099-HCD-11, 239-HCD11, 301-HCD-11 y 1005-HCD-11.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. incluir dentro del Plan de
Obras a 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° 73.
19
LIMPIEZA DE TERRENO EN BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 – Expte. Nº 783-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. proceder a la limpieza del
terreno sito en la intersección de las calles Telechea y Cerrito, 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.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 74.
20
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DISUASIVOS PARA LIMITAR
LA VELOCIDAD DE AUTOMOVILISTAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 – Expte. Nº 1011-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la colocación de rampas u
otros medios disuasivos para obligar a los automotores a disminuir la velocidad en la calle El
Fomentista entre Belgrano y Rosales.-

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° 75.
21
SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS PARA LAS PERSONAS
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CON CAPACIDADES DIFERENTES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 1159-HCD-2011.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. a través de Organismos
Públicos o Privados correspondiente realice las gestiones a fin de dar cumplimiento a la
supresión de barreras físicas para las personas con capacidades diferentes, con especial
atención a la accesibilidad en establecimientos educativos.-

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° 76.
22
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 5182
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
22 – Expte. Nº 12503-D-2011.- ORDENANZA.- Incorporando en la Ordenanza Nº 5182,
Artículos al Titulo III “De las Contravenciones a las Normas que Reglamentan la Seguridad y
el Bienestar”.-

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° 8621.
23
ORDENANZA FISCAL PARA 2012
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
23 – Expte. Nº 12334-R-2011.- ORDENANZA PREPARATORIA.- Apruébase la Ordenanza
Fiscal que regirá a partir del 1º Enero de 2012.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Quiero adelantar el voto por la negativa a las ordenanzas preparatorias fiscal e impositiva,
reservándonos los fundamentos para el momento de celebrarse la Asamblea de Concejales y
Mayores Contribuyentes.
Sr. HILDING OHLSSON.- Pido la palabra.
Al igual que la concejala preopinante, nosotros vamos a votar por la negativa este
expediente y el que sigue. Más allá de que vamos a fundamentar nuestros argumentos en la
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, quisiéramos hacer notar que en este caso
particular en el que estamos tratando la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2012, además de
un aumento de tasas que nosotros no compartimos hay una modificación muy importante a la Tasa
de Inspección de Comercio e Industria, y nos ha llegado una carta del presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de San Isidro solicitando que se postergue unos días para que ellos puedan
participar y puedan dar su opinión en la Comisión de Presupuesto respecto de esta nueva
modificación y de la forma en que se calcula la Tasa.
Además de eso, en las reuniones de la Comisión de Presupuesto nosotros hemos solicitado
que se haga un análisis de cuál va a ser el impacto sobre los distintos comerciantes y de cuál va a
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ser el impacto total en la recaudación, y eso nos lleva a pedir que en las próximas reuniones de
Presupuesto, por más que allí ya se haya votado, se vuelvan a tratar estos temas para aclarar ciertas
dudas.
Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
Quiero adelantar el voto negativo de mi bloque en los despachos 23 y 24 por los mismos
motivos que expresó la señora concejala Oronel. En la sesión con los mayores contribuyentes
expondré los motivos.
Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Quiero hacer un par de aclaraciones con respecto a la intervención del concejal Hilding
Ohlsson.
En primer término, señora presidenta, y tal como sucedió en la reunión de presidentes de
bloques, usted hizo mención a que en el día de la fecha ingresó al cuerpo la nota a la que hizo
referencia el concejal Hilding Ohlsson. En virtud que estaba cerrado el orden del día y que es ésta
la última sesión ordinaria del año, usted informó a los presidentes de los bloques que dicha nota iba
a ser girada directamente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en virtud de la facultad que le
atribuye el Reglamento interno del cuerpo.
Y en segundo término, con respecto a la información que el concejal dijo que estaba
pendiente, quiero decir que en la comisión se dijo que más allá del despacho que se iba a sacar, y
en virtud de cumplir con los tiempos necesarios para poder convocar a la Asamblea de Concejales
y Mayores Contribuyentes, igual se iba a seguir trabajando sobre estas dos ordenanzas y que la
información que estaba pendiente se iba a acercar en las reuniones sucesivas; tanto es así que en las
reuniones que se están haciendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda están participando
funcionarios del Departamento Ejecutivo que se comprometieron a traer esa información.
Queríamos aclarar esto para que no quede como que falta información. La información va a
ser brindada y para la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes ya se va a contar con
ella.
Sr. CAFIERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero adelantar el voto por la negativa de parte de nuestro bloque
teniendo en cuenta que, en definitiva, lo que se aprueba es un despacho que será considerado en la
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es donde se van a verter todas las
argumentaciones que justifiquen los votos de cada bloque.
No obstante, dejamos sentado el sentido de nuestro voto.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: no integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero me parece
oportuno que si la gente de la Cámara de Comercio de San Isidro participa de la Ordenanza Fiscal
y de la Ordenanza Impositiva, también lo haga de la discusión del presupuesto. Lo aclaro porque
me parece interesante que, si opinan sobre los aumentos que se van a producir, también es
necesario que conozcan los gastos que se van a dar a fin de estudiar su financiación.
Como la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva están tan ligadas con el tema
presupuestario, voy a solicitar a los concejales que integran la Comisión que no solamente
participen de los aumentos de tasas sino de lo que se vincula con el gasto. Y, justamente, porque
hay muchos sectores que se ven beneficiados con estos temas, tal el caso de las inversiones a cielo
abierto, entre otras. Creo que esto le da mayor razonabilidad a la discusión.
Por otra parte, hay en tratamiento solamente un despacho de comisión y no otro en minoría.
De manera tal que nuestro bloque va a acompañar el único despacho de las Ordenanzas Fiscal e
Impositiva y el único, en consecuencia, que se puede considerar en la Comisión y en el Cuerpo.
Sr. GIOVANNELLI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda quiero decir
que recién hace cinco minutos tomé conocimiento de la nota de la Cámara de Comercio de San
Isidro. La verdad es que no me habían hecho ningún pedido formal de participar en las reuniones.
De haberlo hecho, no hubiese existido ningún problema para que asistieran. Pero como no tenía
conocimiento de sus intenciones, no fueron invitados.
Por otra parte, quería aclarar que si bien fueron despachadas las Ordenanzas Fiscal e
Impositiva, quedamos en claro que las reuniones iban a seguir y si había pedidos o consultas iban a
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ser contestadas. En efecto, esto era así porque se está tratando el presupuesto y los funcionarios del
Departamento Ejecutivo siguen asistiendo a las reuniones de comisión.
Sra. PRESIDENTA.- Quiero decirle que no le informé a usted porque llegó antes del comienzo de
la sesión y, como bien dijo el concejal Fontanet, la nota pasa directamente a comisión.
Pero éste es el lugar donde hay público y hay que hacer lío…
Sr. CERVETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en virtud de lo que informaba el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el sentido de que la Cámara no solicitó autorización o permiso para
asistir a las reuniones de comisión, para futuros ejercicios y por una cuestión de orden, cuando
haya que realizar cambios que importen un cambio sustancial de cómo deben implementarse las
normas, a fin de mejorar la calidad normativa e institucional, sugiero en algunos casos invitar a los
afectados por esa clase de medidas.
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: con ese criterio, hay que invitar a todos los vecinos de San Isidro, porque
un aumento de tasas involucra a todos.
Sr. CERVETTO.- Puntualmente en este caso, en que habrá un cambio de sistema. Los demás, se
supone que van acompañando a la inflación. Acá, en que hay un cambio que implica la vinculación
con Ingresos Brutos por la facturación y demás, sería bueno que podamos escucharlos a ellos para
que nos digan cuánto impacta eso en sus costos, en tanto y en cuanto no todo lo que sea mayor
facturación implica mayor margen de ganancia.
Sr. CASTELLANO.- Igual, no deja de ser un dispositivo financiero fiscal; con lo cual me parece
que el debate que fija la ley es el debate de este Concejo con los mayores contribuyentes, para
evaluar ese tipo de dispositivos y para ver si esos dispositivos que se pretenden aplicar son más
justos o no.
Creo que se dijo que ésta va a ser una prueba piloto, para la cual incluso se tomaron
recomendaciones o posturas de concejales que no forman parte de nuestro bloque sino de otros
partidos. Es una etapa de prueba.
Cualquier aumento o reducción fiscal siempre afecta o beneficia a todos los contribuyentes
en mayor o en menor medida, y me parece que ninguno de nosotros podemos asumir el monopolio
de la representación pública. Porque lo cierto es que podemos representar a algunos vecinos que
nos han votado en algunos temas y en otros temas seguramente a veces no los representamos,
incluso hasta con los amigos más íntimos con quienes militamos muchas veces tenemos diferencias
de criterio respecto de temas puntuales.
Me parece que no hace falta plantear ampliar esto a todos los sectores. Quien se considera
afectado y forma parte de una organización social o es un vecino particular que quiere participar de
las charlas tiene los mecanismos legales para hacerlo, tanto los que se han establecido en el
Reglamento interno en las modificaciones que se hicieron en los últimos años como otros
mecanismos de participación pública para solicitar presenciar el debate en comisión, aportar o
hacer alguna recomendación.
Seguramente, cuando se tocan temas fiscales, si uno consulta a los contribuyentes, la
mayoría vamos a estar oponiéndonos, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos toquen el
bolsillo, pero ésta es la realidad. La realidad es que hay que gestionar, que hay que trabajar, que
hay aumentos, que hay políticas macroeconómicas que no dependen de las políticas públicas
municipales sino que tienen que ver con políticas nacionales o con políticas provinciales. Y bueno,
acá estamos los municipios para tratar de ver cómo sostenemos los servicios, en algunos casos
cómo los mejoramos y de qué forma financiamos el gasto que pensamos tener durante todo el
ejercicio 2012. Esa va a ser la discusión de fondo.
Sr. CERVETTO.- Pido la palabra.
Estoy de acuerdo y comparto la opinión; simplemente el aporte era a los efectos de mejorar
la calidad de la comunicación en algunos puntos y lograr que los vecinos puedan entender mejor
esta explicación que se da en un recinto cerrado entre técnicos, y por lo cual a veces ellos se sienten
excluídos.
Simplemente se trata de que en el futuro se contemple esta posibilidad para no dejar
excluídos a quienes no pueden ser escuchados. Porque por más mecanismo reglamentario que haya,
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si la gente no sabe con anterioridad el tema que se va a tratar es muy difícil que alguien venga a
pedir permiso para participar de algo que no sabía que se iba a tratar.
Ahora, si se comunica que va a haber cambios, posiblemente las personas podrían haber
pedido la oportunidad de participar. Es al sólo efecto de contribuir al mejoramiento de la normativa
y dar la posibilidad a todos de hacer sus aportes. Nada más. No es para impedir o para poner trabas
en la gestión municipal; de ninguna manera.
Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Si bien el debate de este tema será la semana próxima o la otra, no quiero dejar pasar
algunas cosas.
Evidentemente hoy, si seguimos algunos medios de comunicación zonales, nos
encontraremos con que ya se estaba hablando de este tema y de la situación previo a que nosotros
como concejales recibiéramos hoy el e-mail de la Cámara de Comercio, razón por la cual creo que
es más que público que la Cámara de Comercio conoce este tema.
Sería importante la participación de los vecinos no sólo en el momento de la sesión sino
también en las reuniones de comisión para que vean que desde la oposición se plantea la queja y el
reclamo a los aumentos de las tasas en el recinto y cuando nos reunimos en la comisión proponen
el aumento de otro tipo de tasas. Entonces, de esa forma el vecino de San Isidro podría conocer
realmente cuál es la posición y no el discurso político, simple, y no digo “simple” porque no sirva o
no construya desde la oposición. De esa manera podrían conocer realmente cuáles son las
propuestas que se realizan frente al hecho concreto de la Ordenanza Fiscal e Impositiva.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar. En primer lugar la
Ordenanza Preparatoria Fiscal.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria N° 1.
24
ORDENANZA IMPOSITIVA PARA 2012
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
24 – Expte. Nº 12335-R-2011.- ORDENANZA PREPARATORIA.- Apruébase la Ordenanza
Impositiva y el Calendario Impositivo que regirá a partir del 1º Enero de 2012 con sus
modificaciones.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria N° 2.

VI
ASUNTOS SOBRE TABLAS
Sra. PRESIDENTA.- Ha quedado retenida en esta Presidencia para ser tratada sobre tablas la nota
de la Asociación CAMACVA.
-

Se vuelve a leer la nota que figura como punto 2 de las
Comunicaciones Particulares.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
En la reunión de presidentes de bloques se consensuó un despacho en común; por lo tanto,
solicito que por Secretaría se dé lectura a la parte dispositiva del mismo.
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1º.- Declárese de interés del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro la ‘7ª. Edición de la
vuelta de Villa Adelina´, organizada por el Club de Autos y Motos Antiguos y Clásicos de Villa Adelina
(CAMACVA), a realizarse el día 20 de noviembre del corriente año.
Artículo 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.

Sra. PRESIDENTA.- En consideración el despacho.
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° 106.
Sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la hora 14 y 48.

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos

