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- - - oOo - - -
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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, a los 2 días de Julio de 2008, a la
hora 12 y 15, dice la
Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Con la asistencia de veinticuatro concejales, damos comienzo a la
Octava Reunión, Séptima Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.
Se pasan a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día.

I
COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de una Comunicación del Departamento
Ejecutivo.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 - Mensaje Nº 88 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual solicita la remisión del
Expte. Nº 15664-R-2007, para su consulta.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad.
Sra. PRESIDENTA.- Se remitirá el expediente.

II
MANIFESTACIONES
Sra. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el concejal Bologna para un homenaje.
1
SOBRE HOMENAJE AL GENERAL JUAN D. PERÓN
Sr. BOLOGNA.- Pido la palabra.
Buenos días a todos. En realidad, no tenía pensado hacer uso de la palabra en el día de hoy,
pero me delegó esta función el colega y amigo Pablo Fontanet. Voy a ser breve, para hacer
mención a un recordatorio que se produjo en el día de ayer, el del 34° aniversario de la muerte del
general Perón.
Digo que no tenía intención de hablar, porque soy medio reacio a andar haciendo
recordatorios de la gente que uno aprecia, o hacia la cual tiene esa suerte de reconocimiento en
todo sentido. No sé por qué en la historia argentina se acostumbra a recordar a los grandes hombres
de la Patria, a los próceres, en el aniversario de su fallecimiento, en lugar de hacerlo en el de su
nacimiento; y es por eso que hice el recordatorio de Perón en ocasión de la fecha de su nacimiento.
Aunque en realidad ahora las fechas patrias, ya sea en homenaje a San Martín, a Belgrano, a
Sarmiento, etcétera, se han transformado sólo en fines de semana largo, lo que quiero señalar es
que los recordatorios de estos grandes hombres de la Patria siempre se hacen en las fechas de los
aniversarios de sus fallecimientos, y no en los de sus nacimientos.
Creo que los que estuvieron bien en este tema fueron los del Colegio de Abogados –y aquí
hay varios–: porque el Día del Abogado es el 29 de agosto, fecha en la que nació Alberdi. Sin
embargo, esto es parcialmente cierto, porque en realidad la primera intención de establecer una
fecha para el Día del Abogado fue el 29 de abril, fecha en que nació un gran abogado llamado
Ignacio Lucas Albarracín. El tema es que el 29 de abril justo coincidía con el Día del Animal… y,
por lo tanto, los abogados decidieron cambiar la fecha. ¡Los abogados ya son objeto de muchos
chistes, como para que también coincidan los días del animal y del abogado! (Risas)
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Si bien no estaba pensado que hablara, me derivaron la responsabilidad de hacerlo. Me
convenció de realizar este homenaje el hecho de que hoy tienen mucha actualidad las palabras de
Perón. Y, más allá de las misas –tuve otro acto político en la Capital Federal, pero aclaro que yo
hubiese ido a la que organizaron los compañeros, ya que era en una capilla muy especial y con un
cura muy “piola”, que no sólo habla de cosas religiosas sino que vuelca cosas políticas–, creo que
para recordar a Perón hay que aludir a lo que hacía.
Para mí, luego de Eva, Perón es el hombre más trascendente de la historia argentina. Claro:
Eva no era hombre; pero formó parte, juntamente con Perón, de los dos grandes de la política de
nuestro país.
Decía que me animó el hecho de que tienen mucha vigencia algunas palabras de Perón en
esta realidad política que vivimos. El ya la tenía clara mucho antes de volver en su último período
como viejo sabio, momento en que daba gusto escucharlo. Ahora, a los viejos se los trata mal;
antes el consejo de los ancianos era escuchado, pero, reitero, ahora a los viejos se los trata mal.
Perón vino como un viejo sabio de la política, y reemplazó una de las consignas que
tenemos los peronistas en “Las veinte verdades” –él ya tenía claro el tema-: aquella de que “para un
peronista no hay nada mejor que otro peronista”; la reemplazó por esta otra: que “para un argentino
no hay nada mejor que otro argentino”.
Y quiero cerrar recordándolo a Perón con un aplauso, ya que ahora se ha perdido la
costumbre de guardar un minuto de silencio: en esta época se aplaude cuando alguien muere, y
hasta cuando alguien se casa. Aunque realmente hay que aplaudir eso realmente. (Risas.) La verdad
que a una persona que hoy se casa por Iglesia hay que aplaudirla. Fui a un casamiento en San
Fernando y se me dio por aplaudir, pero me contuve. Sin embargo, el cura me dijo que aplaudiera;
que no dejara de aplaudir. (Risas.)
Como decía, ahora cuando alguien se muere y se despiden los restos ya no se hace más un
minuto de silencio; se aplaude. Y, francamente, me parece perfecto.
Quiero cerrar –y aclaro que no lo hago con sorna, ya que se lo mencionaba a los colegas–
con una frase de Perón que hay que emplearla hoy más que nunca: “Este país lo arreglamos entre
todos, o no lo arregla nadie.” (Aplausos.)
Sr. MARTÍN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en primer lugar, quiero adherir a las palabras que planteó el compañero
Bologna, porque realmente tienen mucho que ver con lo que pensamos todos los peronistas.
Brevemente, me gustaría honrar a nuestro líder desde nuestro bloque.
Para la historia Argentina ha sido un hombre muy polémico, porque ha habido gente que lo
ha denostado, que lo ha perseguido y que lo ha hecho hasta exiliar. Los más radicales –por
supuesto, no me refiero a los militantes de la Unión Cívica Radical, sino a los más antiperonistas–
hasta tuvieron la vanidad de prohibir su nombre, que sería lo mismo que tratar de tapar el Sol con
la mano: porque para otra gran parte del pueblo argentino él era el líder natural y el mejor ejemplo
de lo que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
Hoy, antes de comenzar la sesión, conversábamos con algunos amigos sobre lo llamativo
que es que nos identifiquemos con Perón muchos que incluso hemos nacido luego de su muerte. Es
decir, en mi caso yo he nacido un año después de su muerte y, sin embargo, no solamente por la
historia que me han contado y por lo que me han transmitido muchos argentinos y muchos
compañeros sino también por lo que he leído y aprendido de la obra de Perón, no puedo hacer
menos que honrarlo.
Yo estoy convencido de que la clave del futuro de la Argentina justamente está en la
historia. Y me parece que hoy, más que nunca, la doctrina que Perón le legó al pueblo argentino –
que, obviamente, hace años que ha roto la barrera de la Argentina, porque ya es un ejemplo a nivel
latinoamericano– está vigente más que nunca.
Solamente quería hacer este pequeño homenaje a esta persona que priorizó los intereses de
la Nación por sobre los personales y que ha dotado de derechos a un montón de sectores olvidados
hasta el momento; se trató, a mi entender, de la persona más importante de la historia
contemporánea argentina.
Si bien soy medio reacio a utilizar frases de Perón –no porque no las quiera utilizar, sino
porque a veces con esas muletillas se puede llegar a hacer hasta la peor de las barbaridades–, creo
que por el momento que está viviendo la Argentina hoy más que nunca hay que transmitirles a
todos los legisladores nacionales y a toda esta gente que está enfrascada en esta pelea gobiernocampo, campo-gobierno, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. (Aplausos.)
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Sra. PRESIDENTA.- En estos días también se cumplirá un nuevo aniversario de Hipólito
Yrigoyen; son los dos grandes hombres que surcaron el siglo anterior.
Sr. BOLOGNA.- Nosotros lo vamos a aplaudir. (Risas.)
Sra. PRESIDENTA.- Gracias, concejal Bologna.
Se continúa con la consideración del Orden del Día.

III
ASUNTOS ENTRADOS
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 023-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Resolución Nº 02/08, mediante la cual se declaró de Interés del H.C.D. la
conmemoración del “Día de las Iglesias Evangélicas a Nivel Municipal”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. 14445-D-2002 y 3525-I-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de
ORDENANZA.- Modificando diversos artículos e incisos del Código de Publicidad, Ordenanza Nº
7938.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 096-HCD-2007.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 10/08, mediante la cual se solicitaba informes sobre el
Local La Caleta.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 071-HCD-2008.- Bloque RECREAR.- Proyecto de RESOLUCION.- s/ a ambas
Cámaras del Poder Legislativo Nacional, rechacen el Proyecto de Ley, remitido por el Ejecutivo
Nacional, en relación a las retenciones móviles.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 157-HCD-2006.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 13/07, mediante la cual se s/ ante la Planta Verificadora
del Automotor, se invierta el ingreso y egreso de vehículos, de dicha Planta.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 038-HCD-2006.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la comunicación Nº 17/06, mediante la cual se s/ a la Empresa Micro
Ómnibus Gral. San Martín S.A.C. la extensión de su recorrido en el Barrio “La Horqueta”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 042-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Decreto Nº 23/08, mediante el cual se declaró de Interés del H.C.D. “El
Campamento Zonal Scout”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 - Expte. Nº 058-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con el Decreto Nº 25/08, mediante el cual se declaró de Interés del H.C.D. el
proyecto presentado por Colegio Santa María de Luján, “La gente une la tela, la tela une la
gente”.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 14859-V-2007.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Modificando el artículo 1º de la Ordenanza Nº 8340 legítimo abono Periódico Sucesos.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 10181-O-2007.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Convalidando lo actuado por el D.E. mediante Decreto Nº 840, por el cual se dispuso la
prorroga de los beneficios otorgados a los frentistas de la calle Pueyrredón, afectados por la
construcción del Túnel Bajo Nivel.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 4875-S-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Autorizando al Departamento Ejecutivo, a incrementar las tarifas del servicio de taxímetros.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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12 – Expte. Nº 1636-B-1994.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Reconociendo de legítimo abono al Consorcio del Barrio San Isidro, en concepto de expensas
adeudadas.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 072-HCD-2008.-Bloque ENCUENTRO CIVICO Y SOCIAL DE SAN ISIDRO EN
LA COALICION CIVICA GEN-PS.- Proyecto de DECRETO.- Creando en el ámbito del H.C.D. la
Comisión de Medio Ambiente.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a las comisiones de Legislación, Interpretación y Reglamento y de
Medio Ambiente y Seguridad.
14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 073-HCD-2008.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.El H.C.D. adhiere a los festejos del 50 aniversario del Rotary Club de Martínez.-

Sr. COLLADO.- Pido la palabra.
Solicito que este expediente sea tratado sobre tablas, y vería con agrado que en el momento
de su tratamiento sea leída la exposición de motivos.
Sra. PRESIDENTA.- En consideración el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por el
señor concejal Collado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad.
Sra. PRESIDENTA.- Aprobado. Por lo tanto, el expediente queda retenido en esta Presidencia para
ser tratado oportunamente.
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 074-HCD-2008.- Bloque UNION-PRO.- Proyecto de ORDENANZA.- Creando
la Oficina de Seguimiento del Presupuesto Municipal.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 075-HCD-2008.- Bloque UNION-PRO.- Proyecto de ORDENANZA.- Programa
identificando las contrataciones que realiza el Municipio.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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17 – Expte. Nº 076-HCD-2008.- Bloque UNION-PRO.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/al
D.E., informe cuales son las medidas de seguridad con las que cuenta el predio de la ex
fábrica Lozadur.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 - Expte. Nº 077-HCD-2008.- Bloque UNION-PRO.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/al
D.E. la poda de los árboles que se encuentran en la plazoleta “Crucero Belgrano”, de la Ciudad
de Martínez.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 - Expte. Nº 078-HCD-2008.- Bloque UNION-PRO.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/al
D.E. un amplio informe, relacionado con la fábrica de plásticos, ubicada en la calle Sáenz
Valiente al 2000, de la Ciudad de Martínez.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
20
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 - Expte. Nº 079-HCD-2008.- Bloque RECREAR.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E.
la señalización con pintura refractaria en los lomos de burros ubicado en la calle Juan B. de
Lasalle, entre Uruguay y Primero Junta, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
21
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 080-HCD-2008.- Bloque UNION – PRO.- Proyecto de ORDENANZA.Aprobando el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Municipio de San Isidro”.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
22 – Expte. Nº 3677-C-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Aceptando la donación ofrecida por el Colegio Carmen Arriola de Marín, consistente en
veintitrés (23) pares de muletas de madera, construidas por alumnos de la institución.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
23
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
23 – Expte. Nº 4930-T-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Asignando a la calle Rivera sentido de circulación unidireccional de Este a Oeste, a fin de
brindar seguridad y dinámica al tránsito, de la Localidad de Villa Adelina.-
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Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
24
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
24 – Expte. Nº 039-HCD-2007 y 065-HCD-2007.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Comunicación Nº 06/08, mediante la cual se solicitaba
diversos informes de la existencia de talleres de orientación vocacional-ocupacional,
destinados a la población joven y adolescente de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto.
25
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
25 – Expte. Nº 022-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 30/08, mediante la cual se solicitaba un amplio informe,
relacionado al incremento aplicado al valor de los cospeles y tarjetas que se utilizan para el
estacionamiento por parquímetro, en el Distrito.-

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

IV
ASUNTOS DESPACHADOS
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde pasar a la consideración de los Despachos de Comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
1
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 - Expte. Nº 113-HCD-2007.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
adhesión del Municipio al Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, 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° 30.
2
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 - Expte. Nº 043-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
adhesión del Cuerpo a la nota enviada por el Senador Nacional Lic. Daniel Filmus al Comité
Noruego, postulando a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nóbel de la Paz,
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.
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Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobado el Decreto N° 31.
3
DECLARACIÓN DE INTERÉS A LA CAMPAÑA
“SUMATE A DAR VIDA”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 - Expte. Nº 063-HCD-2008.- DECRETO.- Declarando de Interés del H.C.D. todas las
actividades y proyectos tendientes a lograr que la infertilidad sea considerada una
enfermedad.-

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.- Nos acompaña una serie de jóvenes que están en la campaña “Sumate a dar
Vida” y, a la vez, están trabajando por una ley de infertilidad. Les queremos decir que los
acompañamos en todo lo que haga falta para que puedan seguir dando vida.
Queda aprobado el Decreto N° 32. (Aplausos.)
4
ESTÍMULOS PARA CONTRIBUYENTES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 - Expte. Nº 066-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. diversos informes,
relacionados al sistema de estímulos para los contribuyentes de la Tasa de A.B.L.C. y R de la
Vía Pública, Ordenanza Nº 7854.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 36.
5
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 - Expte. Nº 029-HCD-2008.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con el 50
aniversario del Colegio “Leonardo Da Vinci”, por haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 33.
6
PROGRAMA DE VISITAS PARTICIPATIVAS A
JARDINES DE INFANTES DEL MUNICIPIO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
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06 - Expte. Nº 048-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., adherir al Programa de visitas
participativas para escuelas, del Museo de Arte Latinoamericano de Bs. As., a los Jardines de
Infantes del Municipio.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 37.
7
REACONDICIONAMIENTO DE LA
PLAZA “ALMIRANTE BROWN”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 - Expte. Nº 035-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados al
reacondicionamiento de la Plaza “Alte. Brown”, de la Localidad de Villa Adelina.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 38.
8
REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA “GRAL BELGRANO”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 - Expte. Nº 037-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados a los
trabajos de reacondicionamiento de la Plaza “Gral. 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° 39.
9
REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA “PADRE CASTIGLIA”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 - Expte. Nº 049-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados a los
trabajos de reacondicionamiento de la Plaza “Padre Castiglia”, de la Ciudad de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 40.
10
RESTITUCIÓN DE REFUGIO DE PASAJEROS
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EN VILLA ADELINA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 - Expte. Nº 055-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., restituir el refugio de
pasajeros que fuera retirado en la parada de transporte público sita en la Avda. Ader, esquina
Los Plátanos de la Localidad de Villa Adelina.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 41.
11
COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 - Expte. Nº 057-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. colocar rampas para
discapacitados frente a la sede del ANSES, Sucursal San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 42.
12
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PREDIO
DE JOSÉ INGENIEROS N° 3118
|
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 - Expte. Nº 061-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. diversos informes,
relacionados a las actividades que se realizan en el predio ubicado en la calle José Ingenieros
Nº 3118 de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-

Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.

Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 43.
13
INFORMES SOBRE LOCAL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 - Expte. Nº 067-HCD-2007.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes relacionados al local
ubicado en la esquina de las calles Rodó y José Ingenieros, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 44.
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14
EXTENSIÓN DE LA RED CLOACAL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 - Expte. Nº 044-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.s/ al D.E. diversos informes,
relacionados con la extensión de la red cloacal en el Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 45.
15
RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Y SEÑALIZACIÓN EN BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 - Expte. Nº 064-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. analice la posibilidad de
restringir el estacionamiento y señalización, sobre los sumideros ubicados en las calles Beiró
Nº 99 y Gascón Nº 694, de la Ciudad de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 46.
16
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 - Expte. Nº 3066-I-2008.- ORDENANZA.- Modificando diversos artículos del Código de
Edificación.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8363.
17
SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 - Expte. Nº 052-HCD-2008.- ORDENANZA.- Estableciendo con carácter de permanente la
“Semana del Medio Ambiente”, en todo el ámbito del Partido de San Isidro.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
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Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8364.
18
MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 - Expte. Nº 148-HCD-2006 y 060-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. realice
gestiones a fin de adoptar medidas de seguridad vial, en los horarios de entrada y salida de
los alumnos que concurren al establecimiento ubicado en la calle Pichincha Nº 250, de la
Ciudad de Boulogne.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 47.
19
INFORMES SOBRE PERSONAL POLICIAL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 - Expte. Nº 045-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes sobre el personal
policial que presta servicio en el puesto de vigilancia ubicado en la calle Céspedes, sobre la
plaza Belgrano, de la Localidad de Villa Adelina.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 48.
20
INFORMES SOBRE SEGURIDAD EN EL DISTRITO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 - Expte. Nº 070-HCD-2008.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E., un amplio informe sobre
materia de seguridad en el Distrito.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda aprobada la Comunicación N° 49.
En relación a este tema quiero decir que lamentamos lo que le sucedió a una compañera
concejala nuestra durante el fin de semana.
Sra. FANDIÑO.- Gracias.
V
ASUNTO SOBRE TABLAS
Sra. PRESIDENTA.- Había quedado retenido en esta Presidencia el expediente 073-HCD-2008
para ser tratado sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura.
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21
ANIVERSARIO DEL ROTARY CLUB DE MARTÍNEZ
- Se vuelve leer el Expediente 073-HCD-2008, que figura en el
punto14 de los Asuntos Entrados.
Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. LAGUZZI.- Pido la palabra.
En nombre del Rotary Club de Martínez quiero agradecer esta adhesión al 50° aniversario
de su fundación y los elogiosos conceptos que acaba de leer el señor secretario.
En este momento siento dos emociones distintas; por un lado siento realmente una enorme
felicidad y un profundo orgullo por el homenaje que este Honorable Concejo Deliberante le brinda
al Rotary Club de Martínez, pero por otro lado tengo un sentimiento de pesar por el hecho de que
aquellos ciudadanos de Martínez con quienes hace 50 años fundamos el Rotary Club ya no estén
con nosotros y no puedan disfrutar de este homenaje tan especial que le rinde este Concejo
Deliberante.
Sinceramente, no encuentro las palabras más justas como para poder agradecerles por este
homenaje que ustedes le están haciendo a nuestro Rotary Club; por lo tanto, simplemente les voy a
decir las más simples y comunes, pero también las más sinceras: muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.
- Resulta afirmativa por unanimidad, en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 34.
Sin más asuntos que tratar queda levantada la sesión.
- Es la hora 12 y 55.

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos
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