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Ciudad de Boulogne.Referencia: Decreto Nº 119.
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instalación de Cámaras de Seguridad en las calles Fray Cayetano Rodríguez y Céspedes, de la
Ciudad de Villa Adelina.Referencia: Decreto Nº 120.
08 – Expte. Nº 111-HCD-2015.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con
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tendientes a fomentar el “Primer Empleo Joven”, destinado a vecinos de entre 18 a 25 años.Referencia: Comunicación Nº 118.

5

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

10 – Expte. Nº 11546-J-2015.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E. a ampliar el radio de
acción originario de la Unión Vecinal “Juan Bautista Alberdi”.Referencia: Ordenanza Nº 8845.
Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.11 – Expte. Nº 268-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ se articule con los Municipios que
integran la Región Metropolitana Norte a los fines de coordinar y clarificar los criterios de
reglamentación y señalización vial, instando al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. a que determine
un criterio único a aplicarse en los Municipios que integran la mencionada Región.Referencia: Comunicación Nº 1119.
12 – Expte. Nº 264-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ se gestione ante los propietarios
frentistas, a los fines de efectuar la reparación de las veredas de Avda. Fleming, de Martínez.Referencia: Comunicación Nº 120.
13 – Expte. Nº 270-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ a la empresa Ferrovías del Ferrocarril
Gral. Belgrano Norte el mantenimiento del paso a nivel de la estación Villa Adelina.Referencia: Comunicación Nº 121.
Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.14 – Expte. Nº 11087-V-2015.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E.
mediante Decreto Nº 2500/15.Referencia: Ordenanza Nº 8846.
15 – Expte. Nº 8562-H-2015.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuara por el
Servicio de Voluntarias para Hospitales-Damas Rosadas con destino al Hospital Materno
Infantil de San Isidro.Referencia: Ordenanza Nº 8847.
16 – Expte. Nº 5622-S-2015.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado mediante Decreto Nº
2724/15, mediante el cual se modificaron diversos artículos de la Ordenanza Nº 8804.Referencia: Ordenanza Nº 8848.
IV – ASUNTOS SOBRE TABLAS
01 – Expte. Nº 121-HCD-2015 y 194-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionados con el Decreto Nº 83/15, referente a la declaración de Interés
Cultural al Campeonato Mundial de Cadet.Referencia: Decreto Nº 122.
02 – Expte. Nº 175-HCD-2015 y 183-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Decreto Nº 76/15 mediante el cual se declaró de Interés la
Encíclica Papal “Laudato Si”.Referencia: Decreto Nº 123.
03 – Expte. Nº 218-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Resolución Nº 16/15, mediante la cual se autorizó al Presidente del H.C.D.
a reponer la placa en la Plazoleta Crucero ARA Gral. Belgrano.Referencia: Decreto Nº 124.
04 – Expte. Nº 312-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Declarando de Interés la 3º Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito, impulsada por el
Consejo Federal de Notariado Argentino.Referencia: Decreto Nº 125.
05 – Expte. Nº 315-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Declarando de Interés la 2da Jornada Científica de la Semana del Prematuro, del Centro de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana el Nido.Referencia: Decreto Nº 126.
06 - Expte. Nº 341-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. declara de Interés el Libro “El Cambio Global Ambiente, Clima y Sociedad” del autor
Dr. Luis F. Bertello y colaboradores.Referencia: Decreto Nº 127.
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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, al día 7 de Octubre de 2015,
a la hora 12 y 45, dice el
Sr. PRESIDENTE (Castellano).- Damos comienzo a la Décimo Cuarta Reunión, Décimo Tercera
Sesión Ordinaria del actual período de sesiones.
I
COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de una Comunicación del Departamento
Ejecutivo.
1
Sr. SECRETARIO (Estoroni).- (Leyendo):
01 - Nota del D.E. relacionada con un informe sobre procedimientos llevados a cabo por
infracciones al Código de Publicidad.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
Sra. DURRIEU.- Pido la palabra.
La verdad es que me llama un poco la atención la nota, pero ya que está presentada
quisiera leerles un pedacito de la resolución referida a este tema…
Sr. PRESIDENTE.- El expediente se gira a comisión; no está en tratamiento.
Sra. DURRIEU.- Permítamelo, para decir por qué voy a pedir que se anexe a esa nota.
Sr. PRESIDENTE.- Lo pide en la comisión.
Esto es para juntar con los puntos 6 y 19, que están vinculados.
Sra. DURRIEU.- Lo que digo es que hay una cautelar del Juez Federal, que dice que ninguna
autoridad obstaculizará la actividad de los partidos políticos reconocidos en el funcionamiento de
los locales…
Sr. PRESIDENTE.- Pero lo evaluará la comisión, señora concejala.
-

Hablan varios simultáneamente.

Sr. PRESIDENTE.- Ya no está en el uso de la palabra, de manera que la llamo al orden.
Sra. DURRIEU.- Y también quiero mostrar…
Sr. PRESIDENTE.- No está más en el uso de la palabra.
Esto pasa a comisión. Hay otros puntos que tienen que ver con la cuestión: creo que
hay un proyecto presentado por usted, y va a poder expresarse. Esto se trabaja en comisión...
Sra. DURRIEU.- ¿Cómo seguimos con la nota? ¿Se incorpora al otro expediente?
Sr. PRESIDENTE.- Se agregará al otro expediente.
II
COMUNICACIONES PARTICULARES
Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de las Comunicaciones Particulares.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):
01 -Proyectos presentados por los alumnos que integran el “Programa Banca 25”.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la respectivas comisiones conforme al detalle que se ha informado a los
señores concejales.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):
02 -Nota de Vecinos del Barrio Jardín, solicitando al Gobernador de la Pcia. de Bs. As. la
implementación de Seguridad en diversas calles aledañas a la zona.-
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Sr. PRESIDENTE.- Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad, y se ha pedido su
anexión al expediente del punto 14 de Asuntos Entrados...
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):
03 - Nota del Equipo Organizador de TEDxSANISIDRO solicitando se declare de Interés el
evento “Conectando Mundos”
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Sr. PRESIDENTE.- Se agrega al punto 17 de los Asuntos Entrados, expediente 316-HCD-2015.
III
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. PRESIDENTE.- Corresponde pasar a la consideración de los Asuntos Entrados.
Por Secretaría se dará lectura.
1
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 12925-S-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Estableciendo como velocidad máxima autorizada en todo el tramo de la Avda. de la Unidad
Nacional la de 70 km/hora.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
2
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 6089-S-2011.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.Autorizando al D.E. a incrementar las tarifas del servicio de taxímetros.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
3
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 121-HCD-2015 y 194-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionados con el Decreto Nº 83/15, referente a la declaración de Interés
Cultural al Campeonato Mundial de Cadet.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- De acuerdo a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, queda
reservado sobre tablas para ser girado al Archivo.
4
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 175-HCD-2015 y 183-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite
actuaciones, relacionadas con el Decreto Nº 76/15 mediante el cual se declaró de Interés la
Encíclica Papal “Laudato Si”.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- De acuerdo a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, queda
reservado sobre tablas para ser girado al Archivo.
5
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 218-HCD-2015.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Remite actuaciones,
relacionadas con la Resolución Nº 16/15, mediante la cual se autorizó al Presidente del H.C.D.
a reponer la placa en la Plazoleta Crucero ARA Gral. Belgrano.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- De acuerdo a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, queda
reservado sobre tablas para ser girado al Archivo.
6
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 305-HCD-2015.- VAROS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. expresa su repudio por los hechos ocurridos el día 18 de septiembre del corriente año
en el Partido.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sra. DURRIEU.- Pido la palabra.
Señor presidente: ayer fue la sexta vez que nos secuestran todos los carteles de
publicidad. Lamento que usted no me haya dejado hablar antes, pero la verdad es que es bastante
incomprensible la situación.
Primero, les mostraba, y lo dejé para que lo lean, que hay un amparo de la justicia
federal que le comunica a la Municipalidad y a la Policía Federal que no pueden seguir
secuestrando los carteles.
Segundo, es incomprensible que suceda ello porque son los mismos carteles que
usamos en las PASO y que usa la mayoría de los partidos, tal como se ve en las fotos que entregué
o en las que aquí tengo y también puedo agregar. Son los mismos que usa el oficialismo y, sin
embargo, los siguen secuestrando.
Los carteles no ensucian y no significan un riesgo para nadie. Son de caño hueco y
tela, por lo que no hay ninguna explicación para lo que está sucediendo.
Como yo sé que aunque solicite el tratamiento sobre tablas o el pronto despacho, van
a aplicar la mayoría, por lo menos, lo que solicito es que tengan la voluntad de acatar un fallo de la
Justicia. Además, quisiera que entiendan que en las elecciones todos los partidos tienen derecho a
hacer publicidad. Y ya que el Departamento Ejecutivo gasta dinero del erario público para hacer
propaganda política, como hemos visto en muchas otras oportunidades, lo mínimo que pueden
hacer es no fastidiar al resto de las fuerzas del distrito.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
7
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 306-HCD-2015.- Bloque CONSENSO POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ incluir en el Plan de Repavimentación y/o Bacheo a diversas calles del
Barrio Malvinas, de la Ciudad de Boulogne.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
8
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 307-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados con el Decreto Nº 860/15.-

Proyecto

de
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sra. DURRIEU.- Pido la palabra.
Señor presidente: de acuerdo con lo convenido en Labor Parlamentaria, voy a hablar de un
conjunto de expedientes…
Sr. PRESIDENTE.- Disculpe, pero ¿usted va a pedir pronto despacho o tratamiento sobre tablas de
este punto?
Sra. DURRIEU.- Voy a pedir su pronto despacho, pero lo que estoy diciendo es que quiero pedir lo
mismo para varios expedientes, ya que en Labor Parlamentaria acordamos hacer los planteos en
conjunto.
En realidad, dentro de no mucho tiempo, vamos a tener que considerar la rendición de
cuentas. Como sucedió el año pasado, uno recibe la rendición de cuentas pero tiene muy poco
tiempo para analizar las cosas…
Sr. PRESIDENTE.- El año que viene; será en abril, recién…
Sra. DURRIEU.- Sí. Pero me parece que lo que corresponde es que uno vaya informándose con lo
que va observando a lo largo del año.
Cuando miramos los boletines oficiales, en reiteradas ocasiones nos encontramos con que
se continúa con prácticas que ya fueron observadas por el Tribunal de Cuentas. Y siguen siendo las
mismas empresas, hay claras muestras de desdoblamiento, pagos que no se justifican. En fin, se
trata de una serie de cuestiones…
Sr. PRESIDENTE.- Entonces, usted pide el pronto despacho de este expediente porque considera
que es importante tener la información para evaluarla con tiempo. ¿Es así?
Sra. DURRIEU.- Sí, pero ¿me deja hablar?
Sr. PRESIDENTE.- Concejala: no puede argumentar todo el proyecto. Si cada uno de los que
formulan propuestas va a argumentar por qué lo hace, no tiene sentido esta tarea.
Sra. DURRIEU.- Está bien, señor presidente.
Me interesa que quede claro que hay cosas que parecen ser una práctica habitual. Por esa
razón, es mejor ir mirando cada caso desde ahora, buscando la información y discutiendo lo
necesario desde el momento en que las cosas suceden.
Sr. PRESIDENTE.- Muy bien.
Entonces, con la recomendación de pronto despacho, el expediente del punto número 8 se
gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: la concejala preopinante se estaba refiriendo a los puntos 8, 10, 20 y 36.
Para todos esos expedientes se pide tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como
para que nos vayamos preparando.
Ahora bien, en lo personal, como no me va a tocar estar presente en el tratamiento de la
próxima ejecución presupuestaria, quiero hacer una recomendación, y es que los elementos aquí
cuestionados sean tomados en cuenta y que sobre ellos se informe al Departamento Ejecutivo para
cuando nos toque discutir el presupuesto del año 2016, cuyo tratamiento sí entiendo que me va a
tocar realizar durante mi gestión.
Sr. PRESIDENTE.- Muy bien. Muchas gracias, concejala.
9
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 308-HCD-2015.- Bloque CONSENSO POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de una rampa de acceso en “La Ortopedia Ezemi”, sita en
la Avda. Rolón 2356 de la Ciudad de Boulogne.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
10
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 - Expte. Nº 309-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.COMUNICACIÓN.- s/ informe relacionado con la Empresa Inelco S.A.

Proyecto
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Interpreto que para este expediente también se pidió el pronto despacho.
Sra. FANDIÑO.- Sí, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.- Con la recomendación de pronto despacho, se gira a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
11
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
11 – Expte. Nº 310-HCD-2015.- Bloque CONSENSO POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informe relacionado con la puesta en valor del Puerto de San isidro y
zonas aledañas.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Interpretación y Reglamento.
12
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
12 - Expte. Nº 311-HCD-2015.- Bloque CONSENSO POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ se adopten las medidas necesarias para que los establecimientos
alimentarios exhiban una oblea que identifique los lugares veganos.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.
13
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 312-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Declarando de Interés la 3º Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito, impulsada por el
Consejo Federal de Notariado Argentino.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: en razón de tratarse de un evento que ocurrirá el próximo fin de semana,
solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente.
Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el concejal Rolón.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE.- El expediente del punto 13 se reserva para ser tratado sobre tablas.
14
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 - Expte. Nº 313-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. solicita al Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs. As. que articule las
medidas necesarias para disponer de efectivos y móviles para el patrullaje en diversas calles.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
15
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 314-HCD-2015.- Bloque LIBRES DEL SUR – FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y
SOCIAL.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la creación y ejecución de una Campaña de
Concientización “Decile No a la Trata”.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública.
16
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 315-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Declarando de Interés la 2da Jornada Científica de la Semana del Prematuro, del Centro de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana el Nido.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito tratamiento
sobre tablas de este expediente.
Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el concejal Fontanet.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. PRESIDENTE.- El expediente del punto 16 se reserva para ser tratado sobre tablas.
17
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
17 – Expte. Nº 316-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.Declarando de Interés el evento TEDxSan Isidro “Conectando Mundos”.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Cultura, Deportes, Biblioteca y Digesto; según lo
solicitado en la reunión de Labro Parlamentaria, con pronto despacho.
18
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
18 – Expte. Nº 317-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. expresa su apoyo al proyecto de Resolución que tramita en la
Cámara de Diputados de la Nación bajo el Nº 5231.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
19
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
19 - Expte. Nº 318-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.solicitando llevar a cabo todos los términos requeridos en el Expte. Nº 187-HCD-2015.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
20
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
20 – Expte. Nº 319-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados a diversas contrataciones.-

Proyecto

de
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también con recomendación
de pronto despacho.
21
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
21 – Expte. Nº 320-HCD-2015.- Bloque U.C.R. – FRENTE PROGRESITA CIVICO Y SOCIAL.Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ la posibilidad de colocar un cartel con el horario de gestión
de recolección de residuos domiciliarios nocturno, cercano al contenedor ubicado sobre la calle
Moreno esquina 3 de Febrero, de este Partido.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
22
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
22 – Expte. Nº 321-HCD-2015.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. se declara en contra de la reelección indefinida de los Intendentes en
la Pcia. de Bs. As.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. HILDING OHLSSON.- Pido la palabra.
No lo hicimos en la reunión de presidentes, pero ahora queremos pedir pronto despacho
para este proyecto. Principalmente porque estamos cerca de las elecciones y creo que entre todos
los bloques habría que reforzar la institucionalidad, por más que sea en el ámbito provincial;
máxime cuando el actual Intendente el año pasado, cuando estaba con Sergio Massa, dijo que
estaba en contra de la reelección indefinida. Creo que podríamos ponernos de acuerdo y terminar
con la reelección indefinida, tanto a nivel nacional como provincial y local
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, con
recomendación de pronto despacho.
23
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
23 – Expte. Nº 322-HCD-2015.- Bloque CONSENSO POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. la posibilidad de mejorar el sistema de cobertura de la pileta del
Campo de Deportes Municipal Nº 1, de la Ciudad de Beccar.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. GELAY.- Pido la palabra.
Solicito pronto despacho.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II, con recomendación de
pronto despacho.
24
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
24 – Expte. Nº 323-HCD-2015.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ al D.E. evalúe el estado de las rampas de acceso para discapacitados y
realice su mantenimiento en la intersección de las calles Alfaro y Albarellos, de la Ciudad de
Martínez.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
25
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
25 – Expte. Nº 324-HCD-2015.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ que se realicen las mejoras necesarias en el alumbrado público en
diversas calles del Partido.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
26
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
26 - Expte. Nº 325-HCD-2015.- Bloque CONVOCACION POR SAN ISIDRO.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ que se realicen las obras necesarias para recuperar el estado de las
rampas de acceso de discapacitados de la Avda. Santa Fe y la calle Dorrego, de Martínez.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos I.
27
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
27 - Expte. Nº 326-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ la posibilidad de instalar un semáforo en la calle H. Yrigoyen en su
intersección con la calle Talcahuano, de Martínez.
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
28
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
28 – Expte. Nº 327-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de DECRETO.El H.C.D. declara de Interés el Programa de Elaboración Artesanal de Baldosas que desarrollan
la “Fundación Pertenecer”.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
29
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
29– Expte. Nº 328-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de ORDENANZA.- Habilitando estacionamiento para ambulancias en la
calle Alsina al 380, de la Ciudad de San Isidro.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
30
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
30 – Expte. Nº 329-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ informes referentes a la Resolución Nº 10/14.-

41

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero solicitar el pronto despacho del presente expediente
juntamente con el número de orden 32, que reza sobre la misma situación. Es decir, son dos
pedidos de informes que plantean la cuestión del destino de los fondos del Fondo Educativo. Se
trata de más de 49 millones de pesos distribuidos y ejecutados hasta el mes de agosto. Queremos
conocer cómo han sido distribuidos por parte del municipio y, además, si se aplica la Resolución
N° 10 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, la que estipula que dichos fondos
deben ser utilizados a los efectos del mantenimiento y mejoramiento de los establecimientos
educativos de San Isidro.
Teniendo en cuenta que ambos proyectos plantean la misma situación, solicito que se
unifiquen y que se despachen prontamente para ver si pueden ser tratados en la próxima sesión.
Sra. DURRIEU.- Pido la palabra.
Señor presidente: estoy de acuerdo e intentaré que podamos hacer un despacho de
comisión único y rápido.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la recomendación de
pronto despacho.
31
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
31 - Expte. Nº 330-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ rampas de accesibilidad en la entrada de la
Escuela Primaria Nº 2.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
32
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
32 – Expte. Nº 331-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
COMUNICACIÓN.- s/ informes referente a lo dispuesto por las Leyes Nº 26075 y 14652 de
Presupuesto de la Pcia. de Bs. As.
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la recomendación de
pronto despacho, de acuerdo a lo solicitado por el señor concejal Brest, y para ser unificado con el
expediente N° 329-HCD-2015.
33
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
33 - Expte. Nº 332-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de COMUNICACIÓN.- s/ reductores de velocidad en la calle Guayaquil en
su intersección con la calle Wilde, de la Ciudad de Boulogne.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos II.
34
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
34 – Expte. Nº 333-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.- Proyecto de
RESOLUCION.- El H.C.D. declara su beneplácito por los debates realizados por las ONG´S
Argentina Debate” y “Debate San Isidro”.-
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14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Señor presidente: el proyecto tiene como objeto declarar nuestro beneplácito por los
debates que se realizaron el sábado y el domingo pasados. El domingo tuvimos el primer debate
presidencial en la historia de la Argentina. Desde este espacio creemos que es importante el debate
y la discusión de cara a los vecinos y a la ciudadanía. Creemos que es algo que fortalece las
instituciones y es un signo de madurez democrática. Además, el sábado hubo un debate a nivel
local en San Isidro con casi todos los candidatos a intendentes del distrito.
Quiero aclarar algo interesante. Para la preparación de ambos debates se hizo un
trabajo con los equipos de cada uno de los candidatos, tanto a intendente como a presidente…
Sr. PRESIDENTE.- Disculpe, concejal. ¿Usted va a pedir pronto despacho de este expediente?
Sr. ABELLA NAZAR.- Voy a pedir el tratamiento sobre tablas y lo estoy fundamentando.
Sr. PRESIDENTE.- Está bien. Entonces, está pidiendo el tratamiento sobre tablas y lo que está
haciendo ahora es fundamentar el pedido.
Sr. ABELLA NAZAR.- Exactamente, como lo habíamos convenido en la reunión de presidentes.
Sr. PRESIDENTE.- Perfecto.
Sr. ABELLA NAZAR.- Un signo interesante de esto es que los equipos de trabajo de cada
candidato lograron ponerse de acuerdo en un esquema que les servía a todos. Lamentablemente, en
los dos casos sucedió que ninguno de los oficialismos fue al debate, porque ambos dejaron las
sillas vacías.
Desde este espacio, creíamos que también era una buena posibilidad para pensar en un
debate de candidatos a intendente en el ámbito legislativo. Vemos que algunas cosas que se vienen
haciendo en el espacio del Concejo…
- Murmullos en la sala.
Sr. PRESIDENTE.- Por favor, no dialoguemos entre nosotros. Permitamos que el concejal se
explaye y después, si alguien quiere decir algo, puede pedir la palabra.
Sr. ABELLA NAZAR.- Gracias, señor presidente.
Decía que la creación de un espacio para debatir en el Concejo nos parece una buena idea,
porque hay cosas que se vienen haciendo bien. Por eso, en la sesión anterior presentamos un
proyecto relacionado con esta cuestión, que finalmente no prosperó en la Comisión de
Interpretación.
Para finalizar, deseo manifestar que consideramos que los debates son buenos; y es un buen
signo que nosotros, desde este espacio, expresemos nuestro beneplácito al respecto. Efectivamente,
creemos que hace falta que los oficialismos debatan. Todavía estamos a tiempo, ya que faltan
algunos días para las elecciones. Por eso, queremos declarar nuestro interés sobre este tema, y ojalá
que los oficialismos, de cara a los vecinos, se animen a debatir y no dejen más sillas vacías.
Sr. PRESIDENTE.- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el
concejal Abella Nazar.
- La votación resulta negativa.
Sr. PRESIDENTE.- El pedido ha sido rechazado. Por lo tanto, el expediente del punto 34 pasa a la
Comisión de Interpretación y Reglamento.
35
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
35 - Expte. Nº 334-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES.COMUNICACIÓN.- s/ se incorpore los agregados al expediente Nº 11080/15.-
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Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a pedir el pronto despacho de este expediente. Justifico mi solicitud
con una nota dirigida al Departamento Ejecutivo que nos han acercado algunos vecinos del
municipio. Dicha nota viene acompañada por un estudio calificado referido al riesgo que corren
especies que se encuentran en la vía pública del municipio, y algunas también en propiedades
privadas, debido a un proyecto vinculado con un expediente que desconocemos: el 11080/15. Por
esta razón, los vecinos de zonas lindantes y del área de la Quinta Williams pedimos el tratamiento
de este proyecto, al tiempo que solicitamos tomar conocimiento de los actuados del expediente
11080 y, si eso no fuera procedente, que desde del Departamento Ejecutivo nos envíen un resumen.
Sr. PRESIDENTE.- ¿Los vecinos no pidieron que se agregara la nota al expediente?
Sra. FANDIÑO.- Pidieron su agregado, y eso está incluido en la presentación. De todas formas,
nos han dicho que la semana pasada ya habían agregado la nota.
Sr. PRESIDENTE.- Está bien. El tema era ese: que también hubieran hecho la presentación por la
vía del Ejecutivo.
Sra. FANDIÑO.- En Mesa de Entradas, no les aceptaban ese agregado. Entonces, cuando nos
trajeron la nota, les dije que insistieran en el Ejecutivo, y lo hicieron.
Sr. PRESIDENTE.- Muy bien.
Entonces, con la recomendación de pronto despacho, el expediente del punto 35 se gira a la
Comisión de Obras Públicas II.
36
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
36 - Expte. Nº 335-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.- Proyecto
COMUNICACIÓN.- s/ informes relacionados a la adjudicación de la provisión de pintura.-

de
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Sr. PRESIDENTE.- Conforme a lo planteado respecto de otros puntos, este expediente pasa a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda con la recomendación de pronto despacho.
37
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
37 - Expte. Nº 336-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.- Proyecto
COMUNICACIÓN.- s/ informe sobre lo ocurrido el día 26 de septiembre del corriente año.-

de
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Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Señor presidente: sé que estamos cargando varios temas con pronto despacho en unas
semanas complicadas para los concejales, pero en este caso se trata de hechos acaecidos en la
ribera de San Isidro. Precisamente, el intendente municipal ha anunciado, sin que nos conste, que
se ha levantado una demanda penal contra vecinos. Por eso es que, respetuosamente, en realidad
estamos pidiendo información más amplia sobre el tema. Además, solicitamos que el expediente se
despache prontamente, dada su importancia en el ejido social.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, con
recomendación de pronto despacho.
38
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
38 - Expte. Nº 337-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de ORDENANZA.- Garantizando la protección, contención y atención
psicofísica a la víctima de violencia Familiar.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social, Familia, Mujer y
Minoridad.
39
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
39 - Expte. Nº 338-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de ORDENANZA.- Creando el Consejo del Plan Urbano Ambiental
Participativo.-
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Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad.
40
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
40 - Expte. Nº 339-HCD-2015.- Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA
VICTORIA.- Proyecto de ORDENANZA.- Adhesión a los términos de la Ley Provincial Nº 1475.-
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Sr. BREST.- Pido la palabra.
Quisiera solicitar la posibilidad de plantear el pronto despacho para este proyecto. Se trata
de la aplicación en el distrito de la Ley 1475, boleto educativo gratuito. Lo que tendríamos que
hacer básicamente, en cumplimiento de la ley, es adherir a ella y promulgar el artículo 2º, lo que
significaría modificar las normativas locales para la aplicación de esa ley.
Yo sé que se habló en reunión de presidentes de la posibilidad de llevar la iniciativa al
Ejecutivo. Tal vez en estos quince días, si el gobierno municipal planteara algún tipo de
modificación de esta norma, rápidamente estaríamos en condiciones de garantizar a los estudiantes
de nuestro distrito viajar gratuitamente en los transportes a sus respectivos colegios.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento con
recomendación de pronto despacho.
41
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
41 - Expte. Nº 340-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.COMUNICACIÓN.- s/ informes referentes al Proyecto del Puerto de San Isidro.-
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Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
También es para pedir un pronto despacho. Me parece que se ha tenido una reunión con
vecinos, y podríamos ajustar un poco la información a todos los concejales.
Sr. PRESIDENTE.-Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento con pedido
de pronto despacho.
42
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
42 - Expte. Nº 341-HCD-2015.- VARIOS SEÑORES CONEJALES.- Proyecto de DECRETO.- El
H.C.D. declara de Interés el Libro “El Cambio Global Ambiente, Clima y Sociedad” del autor
Dr. Luis F. Bertello y colaboradores.-
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Sr. BOLOGNA.- Pido la palabra.
Según lo acordado en Labor Parlamentaria, y teniendo en cuenta que la presentación del
libro fue el día de ayer, solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar si se trata sobre tablas.
-

Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Se reserva para su posterior tratamiento.
IV
ASUNTOS DESPACHADOS
Sr. PRESIDENTE.- Corresponde considerar los Asuntos Despachados.
1
CAMPAÑA SOBRE ARBOLADO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
01 – Expte. Nº 48-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ invitar a las Escuelas del Municipio, a
fin de llevar a cabo una Campaña que se denomine “Querés Plantar un Árbol”.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 115.
2
INSTALACIÓN DE CAMARAS EN DIVERSAS CALLES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
02 – Expte. Nº 301-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ incorporar en el Plan de Instalación
de Cámaras a diversas calles del Partido.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 116.
3
SOLICITUD DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y DOMOS
EN BOULOGNE
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
03 – Expte. Nº 291-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ la instalación de Cámaras de
Seguridad y Domos en diversas calles de la Ciudad de Boulogne.-

56

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 117.
4
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
04 – Expte. Nº 13-HCD-2015.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con la
declaración de Interés de la Exposición ExpoBio Argentina Sustentable, por haber sido
cumplimentado.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 117.
5
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
05 – Expte. Nº 151-HCD-2015, 155-HCD-2015 y 158-HCD-2015.- DECRETO.Archivando actuaciones, relacionadas con instalación de Cámaras de Seguridad en diversas
calles de la Ciudad de Villa Adelina.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 118.
6
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
06 – Expte. Nº 83-HCD-2015, 105-HCD-2015 y 106-HCD-2015.- DECRETO.- Archivando
actuaciones, relacionadas con instalaciones de Cámaras de Seguridad en diversas calles de la
Ciudad de Boulogne.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 119.
7
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
07 – Expte. Nº 145-HCD-2015.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con
instalación de Cámaras de Seguridad en las calles Fray Cayetano Rodríguez y Céspedes, de la
Ciudad de Villa Adelina.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 120.
8
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
08 – Expte. Nº 111-HCD-2015.- DECRETO.- Archivando actuaciones, relacionadas con
instalación de Cámaras de Seguridad en la calle Aramburu de la Ciudad de Martínez.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 121.
9
SOLICITUD DE FOMENTO DEL EMPLEO JOVEN
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
09 – Expte. Nº 283-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ se lleve a cabo las acciones
tendientes a fomentar el “Primer Empleo Joven”, destinado a vecinos de entre 18 a 25 años.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Sr. POSE.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer término, quiero agradecer al presidente de la Comisión y
a todos sus integrantes por el pronto tratamiento del proyecto de Comunicación.
Me gustaría hacer algunos comentarios o agregados para el resto de los señores
concejales que no participaron de la reunión de comisión.
¿Qué se busca con el proyecto? A cada uno de los que trabajan en el Concejo
Deliberante, en la Municipalidad o a nosotros mismos es frecuente que se nos acerquen los chicos
para preguntarnos en forma campechana “vos que trabajás, que conocés, me podrías ayudar, me
podrías conseguir un trabajo”. Y la verdad es que, en lo personal, a mí me encantaría poder
facilitar un trabajo a todos los que se me acercan. Es que veo la ilusión que tienen en los ojos ante
la posibilidad de que uno pueda ayudarlos y conseguirles un trabajo. Sin embargo, a la vez,
también veo una cierta desilusión y la derrota siendo tan jóvenes.
Siento que como sociedad se los expulsa y se les niega el acceso a un trabajo digno y
a una posibilidad de crecer y creer. Digo crecer porque uno va viendo mermadas sus posibilidades
y cómo se les van cayendo, uno a uno, los sueños que van edificando en el colegio. Y cada uno de
nosotros debería hacer algo de memoria de cuando estábamos en el último año de la secundaria y
hablábamos de la posibilidad de terminar con la secundaria y empezar a trabajar, tener nuestra
plata, no depender tanto de los viejos y comprar un auto. Es decir, los sueños lógicos de cualquier
adolescente. Pero uno ve cómo, año tras año, estas posibilidades se van esfumando. Me refiero a
las posibilidades de que los chicos puedan tener su trabajo. Realmente, esto va decayendo. Y lo
cierto es que este tema debiera ser una política nacional, una política de Estado.
Lo que planteamos es que las empresas que se instalen en San Isidro tengan la
generosidad, por no decirlo de otra forma, de incluir o tomar a los chicos que salen de nuestros
colegios, a nuestros hijos de San Isidro, para darles un trabajo.
No voy a extenderme demasiado porque se trata de algo simple sobre lo que vamos a estar
todos de acuerdo. Pero es una realidad –y es una cruenta realidad– que los chicos están a la deriva,
lamentablemente, y desde hace años.
Voy a dar lectura a algunas afirmaciones del Papa, como para que este tema se meta todavía
un poquito más en la cabeza de todos nosotros.
En efecto, el Papa Francisco ha dicho que “el desempleo juvenil es una verdadera plaga
debido a que priva a los jóvenes de un elemento esencial para su realización, y al mundo
económico, de la aportación de sus fuerzas más frescas. El mundo laboral debería estar esperando a
jóvenes preparados y deseosos de esforzarse y emerger. Al contrario, el mensaje que en estos años
han recibido a menudo es que no se los necesita”.
En otra oportunidad, dijo que “el bien común es el fin último de la vida en convivencia; no
puede ser alcanzado a través de un mero incremento de las ganancias o de la producción, sino que
se debe implicar activamente a todos los sujetos que componen el cuerpo social”. En ese sentido, se
refirió a que la doctrina social de la Iglesia dice continuamente “que el ser humano es el centro del
desarrollo y que, mientras hombres y mujeres permanezcan pasivos o al margen, el bien común no
podrá ser considerado plenamente alcanzado”.
También agregó que “solo si la economía está basada en la justicia y en el respeto podrá
experimentar un auténtico desarrollo que no margine a individuos o pueblos, que aleje a la
corrupción y los delitos y no descuide el cuidado del medioambiente”, agregó. Y concluyó: “Es
verdaderamente justo quien, además de respetar las reglas, actúa con conciencia e interés por el
bien de todos, además de por el suyo propio. Es justo quien lleva en el corazón la suerte de los más
desfavorecidos y pobres, quien no se cansa de trabajar y está preparado a emprender siempre
caminos nuevos”.
Para cerrar, deseo agradecer nuevamente a cada uno de los integrantes de la comisión y a su
presidente. Y reitero que debería ser una política de Estado nacional el hecho de contemplar el
empleo de los chicos en edad muy temprana para que después no tengamos que lamentar otros
hechos.
Sr. PRESIDENTE.- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa por unanimidad, en general y en
particular.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 118.
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10
AMPLIACIÓN DEL RADIO DE ACCIÓN DE LA UNIÓN VECINAL
“JUAN BAUTISTA ALBERDI”
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
10 – Expte. Nº 11546-J-2015.- ORDENANZA.- Autorizando al D.E. a ampliar el radio de
acción originario de la Unión Vecinal “Juan Bautista Alberdi”.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
En realidad, sin referirme específicamente a la unión vecinal “Juan Bautista Alberdi”, a los
actuados y al despacho que han analizado mis colegas, voy a votar por la negativa, simplemente
porque tengo una opinión formada respecto de la excesiva regulación que se está haciendo del
territorio y de las formas de organización de la sociedad civil. Por esta razón, mi voto es negativo.
Sr. PRESIDENTE.- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar.
Sra. DURRIEU.- Pido la palabra.
Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. PRESIDENTE.- Queda constancia de los dos votos negativos planteados.
Sr. HILDING OHLSSON.- Pido la palabra para hacer una aclaración.
Sr. PRESIDENTE.- Está en uso de la palabra, concejal.
Sr. HILDING OHLSSON.- Gracias, señor presidente.
En este caso particular, como en otros, vamos a votar afirmativamente. De todas formas,
quiero hacer una aclaración. En este tipo de proyectos, en los que –como en este caso– se van a
modificar las áreas de influencia de una junta vecinal, sería bueno que se usen las herramientas de
participación ciudadana. Sé que se han hecho algunas consultas particulares a algunos vecinos,
pero pienso que se tendría que hacer algo un poco más institucionalizado, publicándolo, realizando
encuestas y mostrando los resultados. A pesar de eso, teniendo en cuenta que parte de la zona que
está afectada en este caso particular no tiene ninguna junta que la represente, vamos a votar a favor,
puesto que consideramos que es bueno que se den herramientas para fortalecer las actividades
vecinales.
Por otra parte, desde este espacio hemos venido presentando proyectos para que todo tipo
de apoyo que reciban las distintas juntas vecinales del distrito, así como otras herramientas, sean
una ayuda institucionalizada. En otras palabras, que no dependan de alguna discrecionalidad o de
quién está en el gobierno en un determinado momento, sino que haya una regla pareja.
Nosotros creemos que es bueno fortalecer las instituciones intermedias, en particular las
juntas vecinales que cumplen un rol importante en conectar a los vecinos y resolver algunos temas.
Pero creemos que hay que generar apoyo más institucional, con reglas concretas y parejas.
Con relación a este proyecto, pensamos que algunos vecinos pueden descontar parte de su
ABL para dárselo a las juntas vecinales, porque cumplen un rol subsidiario de la tarea municipal.
En ese sentido, creemos que hay que dar reglas claras, y en este caso particular, por más que
apoyemos, creemos que se podría implementar alguna regla más institucional para alentarlas.
Sr. ROLON.- Pido la palabra.
Me disculpo, porque ya fue tratado, pero creo que debemos hacer algunas reflexiones
respecto de este expediente. Evidentemente, parece que cada uno de nosotros cree lo que le
conviene. Estamos hablando de participación ciudadana, y acá hay participación ciudadana: porque
son los vecinos los que se acercan al municipio y piden la ampliación de una junta vecinal. Hay
participación ciudadana, porque el expediente viene del Departamento Ejecutivo con la indicación
expresa de un sector especial de San Isidro, y el trabajo de los concejales hizo que nos diéramos
cuenta de que estábamos trabajando sobre otra junta vecinal creada en San Isidro, que es la de La
Calabria, y eso significó que tuviéramos que modificar el proyecto originario del Departamento
Ejecutivo.
También significó que sigamos trabajando a diario. La participación ciudadana no
tiene que ver con una encuesta; tiene que ver con un actuar permanente y un interactuar diario.
Ya sabemos cuáles son las posiciones. Estas juntas vecinales vienen, interactuamos,
se entregan los móviles en comodato para que tengan más movilidad. Me parece que lo que
tenemos que hacer es ser absolutamente francos y realistas respecto de cuál es la convicción de
cada uno, y no ampararnos en supuestas convicciones personales para una votación. Estamos
convencidos de que era necesario; estamos convencidos de que cuanto más se organicen los
vecinos es más fácil llevar a cabo esta interacción, y es por eso que votamos por la afirmativa en
este proyecto.
65

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sra. FANDIÑO.- Pido la palabra.
Quisiera hacer una observación. Se hizo una interpretación de mi posición…
Sr. PRESIDENTE.- ¡No dijo nada, concejal! ¡No se tiene que sentir aludida!
Vamos a votar.
-

Resultan 21 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza Nº 8845.
11
COORDINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):
11 – Expte. Nº 268-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ se articule con los Municipios que
integran la Región Metropolitana Norte a los fines de coordinar y clarificar los criterios de
reglamentación y señalización vial, instando al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. a que determine
un criterio único a aplicarse en los Municipios que integran la mencionada Región.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración. Se va a votar.
-

Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación Nº 119.
12
REPARACIÓN DE VEREDAS EN AV. FLEMING
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):
12 – Expte. Nº 264-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ se gestione ante los propietarios
frentistas, a los fines de efectuar la reparación de las veredas de Avda. Fleming, de Martínez.-

67

14ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

7 de Octubre de 2015

Sr. PRESIDENTE.- En consideración. Se va a votar.
-

Se vota y aprueba en general y particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación Nº 120.
13
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE PASO A NIVEL
DE ESTACION VILLA ADELINA
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
13 – Expte. Nº 270-HCD-2015.- COMUNICACIÓN.- s/ a la empresa Ferrovías del Ferrocarril
Gral. Belgrano Norte el mantenimiento del paso a nivel de la estación Villa Adelina.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 121.
14
CONVALIDACIÓN DE DECRETO
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
14 – Expte. Nº 11087-V-2015.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado por el D.E.
mediante Decreto Nº 2500/15.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8846.
15
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
15 – Expte. Nº 8562-H-2015.- ORDENANZA.- Aceptando la donación efectuara por el
Servicio de Voluntarias para Hospitales-Damas Rosadas con destino al Hospital Materno
Infantil de San Isidro.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8847.
16
CONVALIDACIÓN DE DECRETO DEL D.E.
Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)
16 – Expte. Nº 5622-S-2015.- ORDENANZA.- Convalidando lo actuado mediante Decreto Nº
2724/15, mediante el cual se modificaron diversos artículos de la Ordenanza Nº 8804.-
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Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda sancionada la Ordenanza N° 8848.
V
ASUNTOS SOBRE TABLAS
Sr. PRESIDENTE.- Corresponde tratar los asuntos que fueron reservados para ser tratados sobre
tablas.
Por Secretaría se dará lectura.
1
ARCHIVO DE ACTUACIONES
–Se lee nuevamente el expediente N° 121-HCD-2015 y N° 194-HCD2015 que figura como punto 03 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.
2
ARCHIVO DE ACTUACIONES
–Se lee nuevamente el expediente N° 175-HCD-2015 y N° 183-HCD2015 que figura como punto 04 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.
3
ARCHIVO DE ACTUACIONES
–Se lee nuevamente el expediente N° 218-HCD-2015 que figura
como punto 05 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Se gira al Archivo.
4
INTERÉS POR JORNADA NOTARIAL
–Se lee nuevamente el expediente N° 312-HCD-2015 que figura
como punto 13 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 125.
5
INTERÉS POR JORNADA CIENTIFICA SOBRE EL PREMATURO
–Se lee nuevamente el expediente N° 315-HCD-2015 que figura
como punto 16 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 126.
6
INTERÉS POR LIBRO Y JORNADA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
–Se lee nuevamente el expediente N° 341-HCD-2015 que figura
como punto 42 de los Asuntos Entrados.
Sr. PRESIDENTE.- 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.
Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobado el Decreto N° 127.
Sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 40.

OSCAR ÁNGEL ROCHA
Director de Taquígrafos
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