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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, al día 15 de julio de 2009, a la hora 13 y 30,
dice la

Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Con la asistencia de veintiún concejales, damos comienzo a la
Novena Reunión, Octava Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.

I
MANIFESTAC IONES
Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Tiene la palabra el concejal Castellano para una manifestación.
1
SOBRE HOMENAJE A LA SEÑORA
SUSANA M. SÁNCHEZ CESCHI DE DUSSOUT
Sr. CASTELLANO.- En la reunión de presidentes de bloque celebrada hoy nos enteramos del
fallecimiento de una vecina de San Isidro que, sin duda, fue un ejemplo de participación cívica,
cuyos valores tenían que ver con la importancia de que los ciudadanos se incorporen a la vida
pública en un sistema democrático y republicano.
Era una persona que tenía características especiales. Era una vecina a la que muchos de
nosotros observamos participar en distintos foros, en distintos encuentros de participación política,
en encuentros que tenían que ver con propuestas tendientes a mejorar las actividades políticas y la
transparencia pública, y si bien muchas veces podíamos tener diferencias de pensamiento o incluso
haber militado en espacios políticos distintos, nos parece que en buena hora que este Cuerpo haga
un justo reconocimiento.
Nos estamos refiriendo a quien en vida fuera la señora Susana Matilde Sánchez Ceschi de
Dussout, más conocida como “Tochi”, quien falleció el domingo pasado a la edad de 78 años.
Para una sociedad que muchas veces baja los brazos y pierde las esperanzas, quizás es
bueno recordarla, porque más allá de un ejemplo cívico fue un ejemplo de vida. Valga señalar que
“Tochi”, a los 65 años, después de haber criado seis hijos, se recibió con medalla de honor como
psicóloga social. Además, recién nos comentó su familia –que vino de Areco– que tenía veintitrés
nietos, dos bisnietos. Ella era platense de nacimiento, pero había adoptado a San Isidro como su
lugar para vivir desde hace más de 50 años.
Después de haber hecho ese esfuerzo de madre o de abuela volcaba gran parte de su tiempo
a las actividades sociales y a las actividades cívicas. Nosotros hemos discutido muchas veces con
ella sobre distintos temas que hacían a la gestión de gobierno. Era una permanente concurrente a
este Concejo Deliberante para tomarse el trabajo de hacer –por supuesto, desde su visión– un
informe de lo que acá sucedía y luego retransmitirlo a las distintas personas que formaban parte de
sus círculos políticos o sociales.
Y era una persona que sabía que era desde esta democracia primaria que constituimos los
municipios, los concejos deliberantes, era desde donde se debía comenzar a reconstruir algunas
mejoras en esta democracia nueva que vivimos en la Argentina.
Seguramente, muchos de los que participamos activamente de la vida cívica de San Isidro
vamos a reconocer que la democracia ha perdido un actor importante. Y a punto tal es así que, más
allá de que los veinticuatro concejales que aquí estamos –la concejala Fandiño no ha podido
concurrir, pero tengo entendido que ella dejó una nota, que seguramente luego los concejales de su
bloque acercarán a la familia– representamos distintos pensamientos políticos, distintas visiones de
cómo llevar adelante la gestión pública y distintos objetivos en nuestra agenda de gobierno,
entendemos que sin lugar a dudas la “ciudadana Tochi”, como a ella le gustaba que le digan, va a
ser siempre una buena bandera para todos aquellos jóvenes y ciudadanos que quieran incorporarse
a la vida pública, que podrán ver en ella a un buen ejemplo de ciudadano, pero fundamentalmente
un buen ejemplo de vida.
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Sra. ORONEL.- Pido la palabra.
Señora presidenta: en nombre del bloque que integro, y juntamente con el bloque del
concejal Enríquez Sánchez Negrete, quiero agradecer a “Tochi” todo el apoyo que nos brindó y
rendirle nuestro homenaje.
Queremos dejar expresado nuestro agradecimiento por su presencia, sus palabras de apoyo,
su compromiso cívico, y recordarla siempre con esa gran sonrisa y esas palabras de aliento hacia
todos.
Sra. BASTIDAS.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quisiera adherir a las palabras del señor concejal Castellano en el
homenaje a “Tochi” y, si me permiten, quisiera leer la carta que dejó la concejala Fandiño. Por una
cuestión de mujeres, me solicitó que la leyera, por lo que pido autorización para hacerlo.
Sr. LAUZURICA.- ¿Me permite una interrupción?
Sra. BASTIDAS.- ¿Tiene que ver con el homenaje?
Sr. LAUZURICA.- Sí.
Quiero aclarar que lo hablado en la reunión de presidentes de bloque era que la carta se le
iba a entregar a la familia.
Sra. BASTIDAS.- Se le va a entregar a la familia. ¿A usted le molesta que la lea?
Sr. LAUZURICA.- No me molesta, pero…
Sra. BASTIDAS.- Entonces, déjeme leerla.
Sr. LAUZURICA.- La dejo, pero no era lo acordado en la reunión de presidentes.
Sra. PRESIDENTA.- El concejal Castellano le solicita una interrupción. ¿La acepta?
Sra. BASTIDAS.- Sí, cómo no.
Sr. CASTELLANO.- Gracias, señora concejala.
Estoy de acuerdo con el concejal Lauzurica. Me parece lamentable que se lea. En primer
lugar, la concejala Fandiño no se encuentra presente, y ningún concejal puede hablar ni votar por
otro: eso forma parte de un principio republicano esencial que cualquier ciudadano, y sobre todo
alguien como “Tochi”, seguramente hubiese aceptado. Así como más de una vez hemos criticado
algunos lugares como el ex Concejo Deliberante –hoy Legislatura- de la Ciudad de Buenos Aires
donde uno votó por otro, o cuando hubo “diputruchos”, me parece que las expresiones de los
concejales y sus votos son individuales.
En consecuencia, me parece que no corresponde que se lea esa nota. Ella debiera ser
entregada a la familia. Además, tengo entendido que su contenido es sumamente personal, y hasta
político, y no se encuentra presente la concejala que la suscribe.
Por estas razones, entiendo que no debiera aceptarse la lectura de la carta en el Cuerpo.
Sra. BASTIDAS.- Señora presidenta: insisto con leerla, y quiero saber si me están limitado el uso
de la palabra.
Sra. PRESIDENTA.- La Presidencia no le está limitando el uso de la palabra.
Sra. BASTIDAS.- Es una pregunta al Cuerpo, y no sé quién puede dirimir esto.
Sra. PRESIDENTA.- Le solicitaron una interrupción mientras tenía asignado el uso de la palabra, y
usted la aceptó.
Sra. BASTIDAS.- Así es.
Sra. PRESIDENTA.- Ahora se encuentra en el uso de la palabra.
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Sra. BASTIDAS.- Sí. Quiero leer la carta en homenaje a “Tochi” de Dussout.
Sra. PRESIDENTA.- ¿Usted hizo una moción concejal Castellano?
- Varios señores concejales hablan a la vez.
Sra. PRESIDENTA.- Silencio, por favor.
Estamos haciendo un homenaje. Hagámoslo como corresponde.
Sr. CASTELLANO.- Creo que no se puede dar lectura a ese texto no estando presente el concejal
que lo escribió. Otra cosa sería que lo diga la concejala Bastidas como palabras de ella...
Sra. PRESIDENTA.- Sí: si ella quiere decir algo, obviamente puede hacerlo.
Sr. CASTELLANO.- Claro, pero no se puede expresar algo...
- Desde la barra comienza a entonarse el Himno Nacional Argentino
y todos los presentes se ponen de pie. (Aplausos).
Sra. PRESIDENTA.- Habiendo entonado el Himno, les pido a todos que hagamos un minuto de
silencio en homenaje a la señora “Tochi”, para despedirla como corresponde.
- Puestos de pie, los presentes hacen un minuto de silencio.
Sra. PRESIDENTA.- Gracias.
II
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de las versiones taquigráficas sometidas a
consideración.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
- 25° Reunión - 9° Sesión Extraordinaria. (11/03/09)
- 1° Reunión - 1° Sesión Ordinaria.
(01/04/09)
- 2° Reunión - 2° Sesión Ordinaria.
(15/04/09)

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
- Se practica la votación.
Sra. PRESIDENTA.- Quedan aprobadas.

III
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 183-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 141/08, mediante la cual se solicitaba la colocación de
reductores de velocidad sobre la calle Julián Navarro, entre la Avda. Sucre y Ernesto de las
Carreras y en Ernesto de las Carreras, entre José Ingenieros y Julián Navarro, de este
Partido.-
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Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.

2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 021-HCD-2009.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Comunicación Nº 11/09, mediante la cual se solicitaba realizar un
relevamiento del estado de iluminación de la calle Posadas, de este Partido.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.

3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 13383-C-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Autorizando al D.E. a adjudicar a la firma Grupo Linde Gas Argentino S.A. la Licitación Privada
Nº 18/09, para la provisión de Gas Oxígeno Medicinal en Tubos para los Centros Asistenciales,
dependientes de la Secretaría de Salud Pública.-

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

4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 13385-C-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Autorizando al D.E. a adjudicar a la firma Farmacia Fabris, la Licitación Privada Nº 20/09,
referente al Servicio de Provisión de Medicamentos no Incluidos en Vademecum Municipal y/o
Faltantes del Stock de Droguería Central.-

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

5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 100-HCD-2008 y 222-HCD-2008.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con la Comunicación Nº 01/09, por la cual se solicitaba ampliar el
informe relacionado a los Programas de Prevención y Contención, solicitado mediante
Comunicación Nº 72/08.-

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

6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 064-HCD-2009.- Bloque ENCUENTRO CIVICO Y SOCIAL DE SAN ISIDRO EN
LA COALICION CIVICA GEN –PS.- Proyecto de ORDENANZA.- Declarando “San Isidro Municipio
Libre de PCB´s”.-

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

7
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Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 065-HCD-2009.- Bloque UNION – PRO- CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe si a la fecha se han realizado gestiones ante
las autoridades policiales y judiciales, tendientes a resolver el problema del estacionamiento
en los alrededores de las Comisarías, de los vehículos secuestrados o siniestrados.-

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

8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 066-HCD-2009.- Bloque UNION – PRO- CONVOCACION CIUDADANA.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe sobre las medidas de precaución tomadas en
la zona delimitada por las calles Diego Palma, Juan S. Fernández, Tomkinson y la Avda.
Andrés Rolón, debido a las nuevas urbanizaciones.-

Sra. PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.

9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 067-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. un informe relacionado a los cuestionamientos denunciados por la
Defensoría del Pueblo de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales.-

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

10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 068-HCD-2009.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informes despersonalizados de los registros de entrada de
denuncias de las Unidades Funcionales de Investigación.-

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

IV
ASUNTOS DESPACHADOS

Sra. PRESIDENTA.- Pasamos a considerar los Asuntos Despachados.
1
CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 –Expte. Nº 4816-I-2009.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el Departamento
Ejecutivo mediante Decreto Nº 1213, de fecha 13 de mayo de 2009.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8449.

2
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 036-HCD-2009.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
limpieza y mantenimiento de los sumideros de la calle Diego Palma esquina Neuquén, por
haber sido cumplimentado.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionado el Decreto N° 30.

3
CONVALIDACIÓN DE CONVENIO CON EL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 5704-G-2009.- ORDENANZA.- Convalidando el Convenio de Ejecución – Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria, celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.-

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° 8450.

4
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 025-HCD-2009.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
colocación de una placa conmemorativa al 62º aniversario del natalicio del Capitán Aldo
Roberto Garrido, 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° 31.

5
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ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 049-HCD-2009.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
solicitud de licencia presentada por el Sr. Concejal Leandro Martín, por haber sido
cumplimentada.-

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° 32.
6
DECLARACIÓN DE INTERÉS POR ACTOS EN LA
ESCUELA JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 061-HCD-2009.- DECRETO.- Declarando de Interés del Honorable Concejo
Deliberante la misa central y los actos que se llevarán a cabo en la instalaciones de la Escuela
y Premio Dr. Juan Segundo Fernández “Obra de Don Bosco” el día 29 de agosto del cte. año,
con motivo de la llegada de la Urna con las Reliquias de Don Bosco.-

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° 33.
7
PEDIDO DE INFORMES SOBRE CALEFACCIÓN
EN ESCUELAS
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 055-HCD-2009.- COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. informe a través del Consejo
Escolar la existencia o no de sistemas de calefacción en las escuelas provinciales de nuestro
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° 24.
8
CONVALIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 2689-P-2009.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante
Decreto Nº 1138/09, por el cual se modificó el artículo 15 del Presupuesto Gral. de Gastos –
Ordenanza Nº 8416.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
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-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8451.
9
CONVALIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 3665-P-2009.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E. mediante
Decreto Nº 1227/09, por el cual se modificó el Artículo 21, inciso b) apartado 3), de la
Ordenanza Nº 8416.-

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° 8452.

10
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 5347-P-2009.- ORDENANZA.- Reconociendo de legítimo abono a la agente
Graciela Garreffa (Legajo Nº 60046), en concepto de Bonificación por Salario Familiar.-

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° 8453.

11
RECONOCIMIENTO DE LEGÍTIMO ABONO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 5348-P-2009.- ORDENANZA.- Reconociendo de legítimo abono a la agente
Patricia Noelia López (Legajo Nº 60141), en concepto de Bonificación por Salario Familiar.-

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Sr. GIOVANELLI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero solicitar que se haga una corrección en el despacho, debido a un
error de tipeo en el artículo 1°.
Donde dice: “… en concepto de diferencia existente por la bonificación de salario familiar
por el período comprendido entre los meses de mayo a diciembre de 2008…”, debe decir “… entre
los meses de julio a diciembre de 2008…”. Es decir, se modificaría “mayo” por “julio”.
Sra. PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho con la modificación
mencionada por el señor concejal Giovanelli.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sra. PRESIDENTA.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8454.
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V
MANIFESTACIONES
SOBRE HOMENAJE A LA SEÑORA SUSANA M.
SÁNCHEZ CESCHI DE DUSSOUT (Continuación)
Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señora presidenta: quiero solamente hacer una acotación, que se relaciona con el hecho de
que se encontraba presente la familia de “Tochi”, la que había concurrido al homenaje convocada
por sus amigos, y quiero dejar aclarado y asentado que los bloques nos enteramos hoy de esta
situación, lamentablemente, y no habíamos convocado a la familia porque estábamos en
desconocimiento del tema. Además, si hubo demoras en el inicio de la sesión no fue
responsabilidad del Cuerpo, ya que no habíamos convocado a ninguna hora a ningún familiar:
reitero que nos enteramos hoy de esta situación.
Por otro lado, como segundo elemento que me parece importante considerar, es que es que
a través de la Secretaría o la Presidencia le acerquemos el homenaje a la familia –hecho que podría
ser concretado mediante la concejala Oronel, o Aragona, o quien esté en contacto–, para que
puedan contar con el justo homenaje que le hizo el Cuerpo a la señora de Dussout.
Sra. PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la hora 13 y 56.

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos

