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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 12 y 55 del 30 de mayo de
2018:

Sr. PRESIDENTE (Castellano).- Queda abierta la Quinta Cuarta Reunión, Primera Sesión
Extraordinaria.

I
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sra. PRESIDENTE.- Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria N° 4018.

Sr. SECRETARIO (Estoroni).- (Leyendo:)

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2018.-

Visto, la nota presentada por varios Señores Concejales, por la que solicitan
autoconvocatoria del Cuerpo a Sesión Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el Art.
68 Inc. 5°, de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En uso de las atribuciones que le son propias

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreta

ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante para celebrar la VIGESIMA
QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA, para el día 30 de maYo de 2018 a
las 12.00 hs., en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo, para la consideración del
siguiente temario.-

1- COMUNICACIÓN INTERNA DELH.C.D.

- Nota solicitando autoconvocatoria del Cuerpo formulada por los señores concejales que
firman la misma.

11 - ASUNTOS A TRATAR

Nota soliCitando licencia la Concejal Guidi Susana.-

Nota solicitando licencia el Concejal Abella Nazar Manuel.-

Nota de excusación del Sr. Concejal Menacho Ariel.-

Toma de Jl,Jramento de las Sras. María Fernanda Randolino y María Inés Feldtmann.-

Expte. NO504-HCD-2017
Expte. NO160-HCD-2018

Expte. NO4105-1474-C-2018.- Rendición de Cuentas, ejercicio 2017.-

ARTICULO 2°.- Regístrese y cúrsense las citaciones de estilo.-

GABRIEL ESTORONI, Secretario CARLOS CASTELLANO, Presidente

Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
Se va a votar el Decreto de Convocatoria.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la convocatoria.
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Sr.PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos a tratar.

1
LICENCIA DE LA CONCEJAL SUSANA QUIDI

Sr. SECRETARlO.- (Leyendo):

1.- Nota solicitando licencia la Concejal Guidi Susana.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISiDRO

San Isidro, 7 de Mayo de 2018

Sr. Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Dr. Carlos Castellano

PRESENTE

Por la presente me dirijo a usted a fin de
comunicarle que por motivos personales solicito licencia, a partir del 24 de Mayo hasta el
28 de Junio del corriente año

Sin otro particular, lo saludo atentamente
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018
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- Se vota y aprueba.

2
LICENCIA DEL CONCEJAL ABELLA NAZAR

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

2.- Nota solicitando licencia el Concejal Abella Nazar Manuel.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Dr. Carlos Castellano

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

S / D

San Isidro, 23 de mayo de 2018.-

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el

objeto de comunicarle, de acuerdo a lo eE;tablecido en el Artículo 6° del Reglamento Interno,

que del día 30 de mayo del corriente, me encontraré impedido de asistir a la Sesión
Extraordinaria.

Asimismo solicito, que se aplique lo normado por el

Artículo 6° del Reglamento Interno y se incorpore al Concejal suplente que corresponda por
nuestro orden de lista.

Lo saluda atentamente,
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018
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- Se vota y aprueba.

3
EXCUSACIÓN DEL CONCEJAL MENACHO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

3.- Nota de excusación del Sr. Concejal Menacho Ariel.-



San Isidro, 11 de mayo del 2018.-

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro
Dr.' Carlos Castellano
S/O.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente del Concejo Deliberante
de San Isidro, con el fin de poner en su cOlocimiento que por cuestiones de indole particular
me ausentare del país entre los días 19 de mayo y 4 de junio del corriente año.

La presente tiene por finalidad, cumplir con lo expresamente ordenadoen el Reglamento Interno de este Cuerpo

En igual sentido, y para el caso de corresponder, desde ya solicito sed
me excuse de asistir a Sesión alguna durante ese periodo.

9

mi reemplazo- Por lo que, solicito a "bitre las acciones correspondientes para autorizar
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CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES

MADERO, en mi carácter de Escribano Adscripto del Registro veinticuatro del Parti-
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Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar.

H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Ma'lo de 2018

1 1

- Se vota y aprueba.

4
INCORPORACIÓN Y JURAMENTO DE LA CONCEJALA

MARIA F. RANDOLINO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

4.- Toma de Juramento de la Sra. María Fernanda Randolino.-

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde tomar juramento a la concejala electa María Femanda Randolino.

- La concejala María Femanda Randolino presta juramento por Dios,
por la Patria y sobre los Santos Evangelios. (Aplausos).

5
INCORPORACIÓN Y JURAMENTO DE LA CONCEJALA

MAFUA 1.FELDTMANN

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

4.-. Toma de Juramento de la Sra. Maríél Inés Feldtmann.-

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde tomar juramento a la concejala electa María Inés Feldtmann.

- La concejala María Inés Feldtmann presta juramento por Dios, por la
Patria y sobre los Santos Evangelios. (Aplausos).

III
MANIFESTACIONES

Sr. PRESIDENTE.- Se han solicitado unos homenajes.
Tiene la palabra el concej al Brest.

1
SOBRE EXPRESIONES DEL

SR. PRESIDENTE DE LA NACION

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a ser breve. La idea no es hacer un homenaje sino un breve

comentario sin ninguna intención de generar debate o discusión alguna, pero en mi carácter de
presidente del Partido Justicialista de San Isidro creo que es indispensable plantearlo en este ámbito
institucional. Sobre todo, en procura de buscar los marcos de consensos necesarios a nivel nacional
que tanto se declaman políticamente.

Cristina Femández de Kirchner fue nuestra presidenta durante ocho años,
independientemente de las diferencias políticas que podamos tener. El otro día, casi en cadena
nacional, el presidente de la Nación la trató casi misóginamente como una dirigente política
cercana a la locura y me parece que no corresponde. Este tipo de declaraciones políticas que se
emiten en los medios de comunicación nacional no corresponden. Lo decimos nosotros que
podemos tener algunas diferencias con la compañera, pero las resolvemos siempre en el campo de
la política; no en los medios de comunicación.

Considero que este tipo de declaraciones en boca del presidente de la Nación le hacen
muy mal a la democracia, ya que debería ser quien garantice la armonía y la pacificación en la
Argentina, cosa que bajo ningún punto de vista hace ni.contribuye con estas expresiones.

Señor presidente: por lo tanto, más que un homenaje, en este momento, trato ~e que
todos reflexionemos. Este tipo de cuestiones y declaraciones de nada sirven para el fortalecimiento
y la consolidación de la democracia en nuestro país.

Nada más.
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Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias, concejal.

2
SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN EL

RC.D. DE MERCEDES

Sra. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente: simplemente, quería hacer una mención. El pasado 28 de mayo, en

el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, tuvieron lugar
• unos acontecimientos de violencia verbal y física hacia algunos concejales. Dichos acontecimientos
se vieron en el momento del tratamiento y la posterior votación de la adhesión al pacto fiscal
propuesto por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El Concejo Deliberante debe ser un modelo de respeto -creo que todos estamos de
acuerdo con lo mismo- en el que todos los concejales debemos trabajar, cada uno con sus ideas y
posturas, pero siempre sabiendo que representamos a los ciudadanos. No tiene que haber lugar para
acontecimientos violentos. Por eso, es muy importante desde esta Casa expresar el total repudio a
los acontecimientos de violencia sucedidos el 28 de mayo pasado en el Concejo Deliberante en la
ciudad de Mercedes.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- A usted concejal.
Desde ya, la Presidencia comparte las miradas de que hay que bajar los niveles de

intolerancia en la política, independientemente de la procedencia. Es bueno que ahora desde el
cuerpo se llame a esa reflexión.

3
SOBRE EL ANIVERSARIO DE

"EL CORDOBAZO"

Sr. JUNCOS.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero mencionar un hecho importante e histórico que quedó

formado a partir del año 1969. A 49 años de haberse producido en la provincia de Córdoba lo que
se llamó el "Cordobazo", la historia nacional lo va a recordar como una puebleada. En ese
entonces, sectores de la política, sectores universitarios se unieron y salieron a la calle en contra de
aquel gobierno de Onganía que había usurpado el poder a partir del derrocamiento del presidente
Arturo Illia.

Ese contexto se da en el marco de que en varias ciudades de distintas provincias de la
Argentina -Corrientes, Tucumán, la ciudad de Rosario- se habían provocado hechos violentos, en
donde la represión se había llevado algunas vidas. Incluso, en el año 1966, en la Universidad de
Córdoba, se lleva la vida de Santiago I'ampillón, un dirigente joven y obrero metalúrgico que
peleaba en la Universidad Nacional de Córdoba.

Esa época eran momentos de dictadura con un cercenamiento a las libertades y a las
conquistas sociales, la intervención de los medios de comunicación, la clausura del Congreso
Nacional y la intervención del Poder Judicial.

Una noche que ya había comenzado en el año 1966 con lo que fue la llamada Noche de los
Bastones Largos. Se cerraron centros de estudiantes, se terminó con la autonomía y el cogobierno.
Teníamos en aquel momento de ministro a Krieger Vas ena, un representante de los sectores más
oligárquicos de la Argentina que trabajó en contra de las empresas nacionales y a favor de las
empresas de los monopolios extranjeros.

El contexto político nos ubica también en una CGT argentina dividida: la CGT Azopardo,
con la conducción de Vandor, y la CGT ele los Argentinos, con un dirigente gráfico nacional como
Raimundo Ongaro, que fue muy importante. y en la provincia de Córdoba, desde la gestión de
Amadeo Sabatini, un gobernador que transformó prácticamente la provincia, y junto con Juan
Domingo Perón le dieron un marco industrial a una provincia potente, fuerte, surgió un dirigente
muy importante que fue Agustín Tosco, el "Gringo" Tosco.

Podemos decir que esa rebelión popular que se dio junto a los estudiantes, a los obreros, a
los sectores sociales, a vecinos de a pie, porque la gente de los barrios salió a apoyarla, se dio en un
mes de mayo en donde las huelgas se iban repitiendo una tras otra, y también las manifestaciones
en las universidades; y así fue que un 29 de mayo, lamentablemente, en una marcha convocada por
esta CGT Argentina, fallece la primera persona, al mediodía, un cordobés que fue un dirigente de la

8
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Unión Cívica Radical, delegado de SMATA, Máximo Mena, a SUs27 años de edad.
Se habla de entre 14 y 30 fallecidos, más de 500 detenidos, muchísimos heridos; una

pueblada que tuvo a Córdoba en vilo prácticamente durante veinte horas hasta que Onganía mandó
la intervención de las fuerzas militares.

Creo que la síntesis de esto es hablar de que cuando no existen las libertades que la
democracia nos permite debemos destacar la solidaridad, la movilización del pueblo, de los
obreros, de los estudiantes, buscando siempre manifestamos dentro de lo que es el campo de la
democracia.

Quiero terminar este recuerdo hablando de esa lucha, una lucha que es sin
claudicaciones, siempre para recuperar valores como la libertad, la justicia, la solidaridad y lo más
importante, llevar adelante la bandera de la dignidad del pueblo.

Nada más, señor presidente.

4
SOBRE LA. INDEPENDENCIA DE LA

REPÚBLICA DE ARMENIA

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Señor presidente: si bien no lo manifestamos en la reunión de presidentes quisiera

hacer un homenaje, algo que muchas veces no hacemos en Convocación pero creo que vale la pena
en este caso, de los 100 años de la independencia de la República de Armenia. A mí me toca por
sangre y por familia.

Esto fue el 28 de mayo de 19] 8, cuando se retiraron las tropas soviéticas y en pleno
genocidio armenio por parte del Estado turco, las fuerzas independentistas de Armenia, después de
tres batallas fuertes, lograron la independencia que tan sólo duró dos años porque después volvió el
Ejército Rojo y hasta 1991 estuvo ocupado por la Unión Soviética.

No quería dejar pasar este momento; mi sangre me obliga.

Sr. PRESIDENTE.- Desde ya, también adherimos al recordatorio del Cordobazo y al homenaje a la
independencia de la República de Armenia. Y quiero recordar que este Concejo Deliberante en su
momento reconoció el holocausto, que es algo negado por una parte importante de la comunidad
internacional.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Quería agregar algo más, porque en realidad también yo había pedido mencionar el

aniversario del Cordobazo, aunque el concejal Juncos fue bastante amplio al respecto.
Para mí de toda esa gesta lo que me parece más importante son los sindicatos en la

calle defendiéndose y defendiendo al pueblo frente a un gobierno de facto como el de Onganía. Los
sindicatos, los estudiantes y el pueblo salieron a la calle a defenderse de la dictadura. Esa acción
mancomunada de trabajadores y estudiantes fue el comienzo del fin del gobierno de Onganía, la
restitución -de alguna manera- del orden democrático y el comienzo del fin de la proscripción del
peronismo.

Los reclamos de los manifestantes no eran por un tema en particular sino por la
recuperación de la democracia y en contra de un sistema de absoluta opresión.

Todo lo demás lo dijo el concejal Juncos.

IV
DESPACHOS DE COMISIÓN

Sr. PRESIDENTE.- Continuamos con el Orden del Día.

1
INFORMES SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO

r~:SCOLAR(SAE)

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

- Expte. N° 504-HCD-20l7
- Expte. N° l60-HCD-2018

9



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp.N° 504-HCD-2017.

Ref. Exp. N° 160-HCD-2018.

ComisiÓn de Educación, Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión procedió al análisis de los expedientes antes

mencionados, en conjunto con miembros de la comunidad educativa.

Por ello, veríamos con agrado que el Departamento

Ejecutivo emita un informe detallado a la brevedad sobre el Servicio Alimentario Escolar

(S.A.E), de acuerdo a lo detallado a continuación.

Por lo e:<puesto, esta Comisión solicita la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal un amplio informe que detalle sobre el Servicio .Alimentario Escolar los

siguientes puntos:

a. Cuánto es el monto en pesos planificado para San Isidro en el 2018.

b. Cuánto se ha depcsitado desde la Provincia de Buenos Aires

mensualmente durante el corriente año.

c. De qué manera se realizan las licitaciones para la elección de

proveedores.

14



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

d. Si hay un único proveedor para el municipio o varía por cada Localidad o

escuela.

e. Cómo se componen las personerías jurídicas de las empresas

proveedoras de alimentos en el Distrito.

f. Que requisitos debe cumplir una empresa p.ara ser proveedora de

alimentos.

g. Cómo se controla la inspección de alimentos que son llevados a las

escuelas, si lo realiza el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, un ente tercerizado o la

misma empresa proveedora.

h. Detalle de proveedores por escuela.

i. Calidad y cantidad' de alimentos que recibe cada una de las escuelas

beneficiaria del SAE.

J. Cómo constata la cantidad de beneficiarios del SAE por escuela, SI es

actualizado anual o mensualmente.

k. Cada cuánto tiempo llenan los alimentos a las escuelas.

1. Cómo se fracciona el alimento al momento de la llegada del mismo, y si

se tienen en cuenta las tablas nutricionales di:3criminadas por edades cómo lo indica el Decreto

2077/2016, en el cual figura que cantidad y tipo de alimento que debe ingerir cada grupo etario.

m. Si el personal destinado a la cocción y fraccionamiento de los alimentos

recibe capacitación para realizar las tareas, si reciben utensilios y elementos indispensables

para adecuada prestación del servicio.

n. En caso afirmativo del inciso anterior, de qué manera y cada cuánto

tiempo son entregados, cómo se solicitan y que cantidad se destina por persona.

o. Cuál es el presupuesto destinado para artículos de limpieza, cómo se

entregan, cada cuánto tiempo, detallado que cantidad y tipos de artículos se brindan y cuál es

el criterio de cantidad entregada por escuela.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo,

gestione a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, se

15
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

incremente la cantidad de establecimientos :lónde se provee el Servicio Alimentario Escolar

(SAE) durante los recesos escolares de invierno y verano.-

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberant,~ solicita al Departamento Ejecutivo que remita la

contestación dentro de los 30 días hábiles de::,de la sanción de la presente comunicación ._

Artículo 4°: De forma.-

SALA DE COMISiÓN, 23 de mayo de 2018.-
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.

H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018
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Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: en primer lugar quería saludar a la concejala María Fernanda

Randolino, porque hemos sido compañeros en el magisterio, en el profesorado, ya hace casi veinte
años. Fuimos compañeros también en el eentro de estudiantes. Quería felicitarla con motivo de su
juramento de hoy.

Ya que se habló del Cordobazo del año 1969, también quería aclarar que fue una
pueblada, así lo llamaron, y una parte de los que se movilizaron ese día fueron estudiantes, que se
movilizaron con conciencia popular junto con los trabajadores y los sindicatos; acá han nombrado a
dirigentes como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro, y también Atilio López, que fueron parte de
esa gesta popular.

En ese momento, los estudiantes que luchaban no comían en las escuelas; comían en
su casa con los padres trabajadores y no tenían necesidad de comer en las escuelas. Me parece
importante aclararlo ya que viene referido al tema que vamos a ver ahora.

En cuanto a este pedido de informes, que la otra vez tratamos de trabajarlo sobre
tablas, desde la comisión salió el despacho -habíamos solicitado pronto despacho- y es un
proyecto aprobado por la mayoría de la comisión, donde hay un pedido de informes sobre el SAE
al Ejecutivo y a otros organismos como el Ministerio de Desarrollo de la provincia, que es el que
ejecuta el programa.

En ese pedido de informes está expresada la preocupación de muchos sectores de la
comunidad educativa, alumnos, chicos, chicas, padres, madres, docentes, directivos y sindicatos de
docentes, gente de las cooperadoras y todas las personas que integran la comunidad educativa en
nuestro distrito.

Esto es algo que vemos de mucha importancia y ahí pusimos un plazo para tener el pedido
de informes, porque lo vemos de mucha urgencia por varias cuestiones. Entre ellas, el cupo. Y el
cupo se define en base al promedio de asistencia de los chicos a la escuela. ¿Qué quiere decir esto?
El cupo de cada alimento. Por ejemplo, :;i una escuela tiene una matrícula de 200 alumnos y el
promedio de asistencia es de 140, los alimentos se calculan para 140 chicos. Es decir, es un
promedio, pero un día vienen 160 ó 170 ehicos y falta comida para esos 20 ó 30 chicos. Cuando
hay menos, las docentes decían que no sobra, porque muchas veces el chico se enferma pero el
papá busca la comida a la escuela con un bolso, etcétera.

Es preocupante porque hay varias cuestiones problemáticas que se generan a raíz de
esto. Por ejemplo, al no alcanzar, las cooperadoras gastan dinero para mejorar la comida y para que
alcance el cupo. Asimismo, las cooperadoras también compran los productos de limpieza de la
escuela. Por ejemplo, ayer estuvimos en 1.aEscuela N° 28 Y nos contaron que les mandan cinco
litros de lavandina por mes yeso les alcanza para una semana. Entonces, las tres semanas restantes
tienen que comprarlo desde la cooperadora.

Después, los días que hay tarta, no mandan pan porque no corresponde. Las docentes
tratan de dar la merienda, ya que en muchas escuelas no hay, o el desayuno. Sin embargo, necesitan
más pan y no viene pan porque ese día hay tarta. Éste es otro tema que nos comentaron.

Hay un problema principal I~onel cupo y cuando crece la desocupación -a escala
nacional y también en el distrito-, es importante fortalecer los comedores, los desayunos y las
meriendas en las escuelas. Y no sólo el cupo, también hablamos con la comunidad educativa acerca
de la calidad de los productos. Hay una cosa que nos parece gravísima. A veces, varía la calidad
según donde está la escuela. Por ejemplo, en una escuela de Martínez es una calidad, mientras que
en una escuela del bajo Boulogne o de Becear es otra calidad; Eso nos parece casi nefasto.

Respecto de la calidad en general, por ejemplo, todo lo que viene fresco como la fruta
y la carne muchas veces ya llegan mal. Es el caso de la fruta: la banana podrida, la manzana,
etcétera. Como eso viene justo por el tema del promedio de asistencia, en muchas oportunidades no
llegan a repartirlo.

Otra cosa que nos dijeron es que se calcula una cierta cantidad de pan por chico por
día. Me parece que eran cincuenta gramos. Entonces, a una escuela con una matrícula de 200
chicos, le llegan 6 kilos de pan por día. Es una locura. También pasa con la carne. Se calcula tantos
gramos de carne por chico. Ahora bien, no cuentan todo lo que desechan de la carne: si le sacan la
grasa, hay chicos que no tienen cupo.

Otro problema con el tema de la calidad y de las cantidades es el control. El
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia no controla en casi ninguna escuela. Y los controles
municipales que se hacen es si llega o no la mercadería. No se hace un control de la calidad y de
ver todas estas cuestiones.
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Otra de las cuestiones que vimos es el presupuesto que se le asigna al SAE. En San
Isidro fueron alrededor de 34 millones, para hacer un número redondo, de los cuales se devengaron
31 millones y se pagaron 28, o sea que hay un devengado no pagado de 3 millones -eso da la
cuenta de 31 millones- y se subejecutaron 5 millones. Es decir que hay 5 millones que sobraron de
dinero pero la comida falta.

A raíz de esto también vemos que hay muy pocas escuelas en las que el SAE continúa
durante el receso escolar, y en esta etapa de crisis generada por los gobiernos neo liberales actuales
nos parece importante que en el receso escolar se siga aplicando el SAE, sobre todo si sobra del
presupuesto.

Hay muy poquitas escuelas; lo que pedimos en el informe es que se agregue a todos
los establecimientos educativos.

Lo que traje, que quería mostrar si me autoriza usted, señor presidente, es la leche que
se le da a los chicos, para ver la calidad.

-El concejal Cianni exhibe un cartón de leche.

Sr. CIANNI.- Le tapé la marca. Si me permite se 10 puedo acercar.
En cuanto a los ingredientes, esto no es leche sino que tiene leche, pero no es leche; tiene

otras cuestiones.
¿Lo puede leer, secretario? ¿Me autoriza?

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:) "Leche fluida descremada, leche en polvo, concentrado lácteo,
aceite de girasol de alto contenido, rico en Omega 9, fosfato, vitamina A y vitamina D".

Sr. CIANNI.- O sea que comprobamos con eso que no es leche; es enriquecida en leche, pero no es
leche.

-Manifestaciones en la barra.

Sr. PRESIDENTE.- El concejal Cianni, ya que tiene la taza, la puede probar. (Risas)

Sr. CIANNI.- La probé ya. No me dejan mentir las docentes.
¿Quieren probar? ¿Probemos'?

Sr. PRESIDENTE.- No hace falta. Yo paso. Si usted prueba y le gusta después me convida.

-El concejal Cianni entrega el cartón de leche al señor secretario.

Sr. PRESIDENTE.- Déjenlo para la merienda; para cuando tengan hambre los concejales.

Sr. CIANNI.- Después lo podemos probar, en el receso.
Nos parece de suma importancia y esperemos que todos los bloques consideren esto

de suma urgencia y nos pongamos a trabaj ar todos en este tema, que a pesar de algunas risas es un
tema muy grave y que toda la comunidad educativa y nuestro bloque lo ve como de suma
importancia y de urgencia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. LUCENA.- Muchas gracias, señor presidente.
Antes que nada quería agradecer a la comisión por la predisposición que ha tenido

para tratar este tema. Claramente es un tema urgente porque si los chicos no comen no aprenden.
Por eso pusimos énfasis cuando vimos el despacho en que se agregue un plazo a la contestación no
sólo del municipio sino de la provincia. Pusimos un plazo de 30 días, que creemos que es suficiente
para responder cómo está funcionando el SAE desde que se pasó a la Municipalidad, porque la
administración del SAE la hace el municipi,o, no la hace más el Consejo Escolar.

Lo que queríamos dejar en claro es que ese plazo lo vamos a hacer cumplir, yen caso
de que no se cumpla vamos a pedir que se audite no sólo el SAE sino cómo ha gestionado el
municipio todo el trayecto de los alimentos y también a los proveedores que han traído este
alimento. Como se han quejado varios miembros de la comunidad educativa, no sólo los que han
venido a la comisión sino directores, padres, profesores, es de mala calidad y poca cantidad para la
cantidad de chicos que hay.
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Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
A lo ya explicado por mi ,;:;ompañerode bloque quiero agregar que cuando se hacen

las asignaciones de partidas no sé de qué manera estandarizan a quienes tienen que alimentar,
porque se asigna para el reparto por partes iguales para un niño de nivel inicial que puede llegar a
pesar 25 o 30 kilos como para otro de la última etapa del primario, que puede tener 1,50 metro,
1,70 o 1,80 Y todos sabemos -todos somos personas, mantenemos una casa, les damos de comer a
nuestros hijos- que no todos comen de la misma manera.

Quizás ahí el tema sea "hay que acomodarse para repartir para todos iguaL .. ", es que
no hay que repartir para todos igual sino de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga. Alguno
puede comer más en su casa, aunque la gran mayoría hoy no puede comer en la casa.

Entonces el reparto de las porciones no es el mismo número sino que tiene que ser de
acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.

Nada más, señor presidente.

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Señor presidente: somos parte de este bloque que venimos trabajando hace tiempo,

hace más de dos años, todas estas cuestiones del SAE. Nos parece que es fundamental que este
pedido de informes salga con los planteos que estamos haciendo.

Creo que Marcos Cianni ha sido gráfico, ha mostrado creo que de la forma que
algunos se pueden reír pensando que es un show de stand up, pero es la realidad. Eso es lo que
comen los pibes.

Lo hacemos como crítica pero también para tener una reflexión. Me parece que si
queremos sacar un país adelante, cuando nos planteamos políticas públicas para que haya inclusión
y educación se empieza por llenar la panza; si no llenás la panza no les das fuerza a la sangre y la
sangre no llega a la cabeza, al cerebro, al corazón y no bombea, y así arrancan y tenemos los
problemas que tenemos, y empezamos a tener problemas de salud ya en otro ámbito.

Entonces me parece que encararlo de esta forma es fundamental. Creo que nosotros,
todos los concejales, nos podemos animar a probar eso. Yo estoy dispuesto porque creo que
también es un gesto.

Nosotros queremos que los pibes tengan comida de calidad, que tengan un acceso de
verdad a un sistema alimentario integral, que así también habría que sumar un montón de cosas.
Cómo vamos a abordar la violencia institucional en los colegios, el booling, el acoso, porque
también aparte todo eso va acompañado. Tenemos que rever un montón de cuestiones del sistema
educativo.

Como ustedes saben soy una persona que plantea muchas cuestiones del
municipalismo y de las autonomías municipales. Acá estamos frente a un desafío importante ya
que el municipio está administrando el SAE, entonces el jefe político y que conduce los recursos
que recauda hoy este municipio y está gestionando a través de la provincia y la Nación tiene que
hacerse cargo 'de esto. Obviamente desde nosotros tiene todo el apoyo siempre pensando en lo que
sea lo mejor para el pueblo, y en ese pueblo para lo que son los infantes, los jóvenes, los
adolescentes que están en el sistema edueativo, que necesitamos que tengan calidad y acceso de
verdad al alimento como corresponde.

Felicito también a la comisión porque hubo un debate muy bueno. Tuvimos la
oportunidad de tener a la comunidad educativa con nosotros planteando sus angustias. Escuchamos
madres y padres, alumnos y hasta escuchamos a docentes. Esto es una mesa con muchas patas.
Nosotros somos otra pata, la parte pública, que nos toca administrar y plantear lo que está mal.

Nuestro bloque, obviamente, acompaña este proyecto.
Esperemos que este pedido ele informe salga lo más rápido posible y que tengamos

una devolución. Iremos tomando medida a medida de las cosas que corresponde. Siempre
pensamos que esto era fundamental. Igual, quiero mencionar que hay un proyecto de nuestro
bloque referido a la creación de un observatorio de comedores escolares y está a disposición para
trabajarlo y aprobarlo, a fin de evitar llegar a estas cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias a usted, concejal.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde ya, agradezco la intención de haber llevado adelante este

proyecto. La alimentación de los niños es importantísima para que puedan estudiar y aprender.
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Así que proponemos que este pedido se cumpla lo antes posible, para que se tome
cartas en el asunto y seguir trabajando para que la comunidad educativa tenga los alimentos que se
merece para todos esos niños.

Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: vaya ser breve y conciso.
En realidad, este programa ele SAE se inicia en el año 2016 como consecuencia de

una decisión adoptada por la señora gobernadora María Eugenia Vidal, en donde se observa
claramente que no estaba cumpliéndose I:.;onlos parámetros de alimentación que se necesitaba.
Producto de esto, se crea este sistema alimentario y se suscriben convenios con diez municipios,
entre los cuales se incluye a San Isidro. Hoy son 16 los municipios.

Sin ánimo de entrar en ningún debate específico, debemos tener un poco de memoria.
En 2016, se pagaba 3 pesos por chico para alimentarlo. Quienes hoy están preocupados por una
situación de vulnerabilidad social la cual influye seriamente en el desarrollo de los niños -nosotros
también estamos preocupados-, gobernaron la provincia de Buenos Aires muchos años. Yen estos
35 años de democracia, la oposición lleva gobernando sólo 6 años y medio.

Es muy bueno ser oposición y plantearlo. Ninguna oposición hemos planteado
nosotros respecto del tratamiento de esta situación porque está dada y acreditada la documentación
necesaria para acercarla a este cuerpo. Hay un convenio que fija las responsabilidades de cada uno
de los municipios.

En tal sentido, el municipio ha creado una oficina del SAE que tiene a su cargo esta
situación y tiene un protocolo de trabajo respecto de la recepción de las mercaderías a través de un
acta. Tiene un protocolo de trabajo en cuanto a la entrega de los artículos de limpieza bajo acta. Y
tiene un protocolo de reclamo y se trabaja eL diario.

Es cierto, muchas veces acercan un cajón de tomate y, como ocurre en toda
verdulería, los del fondo no están en buena calidad. Ante el reclamo de la directora -yeso está todo
documentado-, se le acerca otro inmediatamente. No hay ningún inconveniente de que, más allá de
la auditoría que tiene el ministerio a su cargo, se lleve a cabo otra auditoría; pero me parece que
hay un tema y objetivo fundamental.

Quiero entender que el planteo se hace para que todos los niños de la educación
pública puedan alimentarse en el colegio, y las raciones tienen que ver con aquellos que se
encuentran en un grado de vulnerabilidad. Es decir, frente a la información precisa que se recibe de
la Dirección, que se verifica con el Consejo Escolar, desde la dirección del colegio, el municipio va
reasignando partidas.

No es fácil el momento que vive la Argentina, no es fácil y lo dijimos en diciembre
de 2015; los desajustes eran muy importantes. Enfrentar esta situación cuesta pero la única forma
de resolverla es hacerlo todos en conjunto, todos con la seriedad del caso y todos Cal}un objetivo
claro que son esos menores.

Es verdad también que el sistema educativo y la educación pública no es la mejor,
pero no decayó en los últimos dos años.

Seamos claros más allá de las banderías políticas, seamos precisos en cuanto a que
hay situaciones que se han ido mejorando, con la entrega de 'materiales en la cocina, de
mejoramiento de cocinas en los establecimientos, que nos gustaría no sólo a nosotros sino a todos
los que ocupamos un lugar en este Concejo Deliberante poder transformar los establecimientos
educativos de un día para el otro.

Convencidos de que el momento no es fácil pero con un -si me permiten el término-
amor propio especial también estamos seguros de que el futuro de todas esas cosas va a ser mucho
más interesante, mucho más importante para esos jóvenes.

Por esas razones nosotros vamos a apoyar este despacho para que sea brindada toda la
información, para que de la misma manera. que cuando ingresó el expediente los funcionarios del
Ejecutivo se pusieron a disposición para venir a explicarlo, a contarlo y a mostrar las cosas, esté la
información en forma concreta en este cuerpo y que todos la podamos analizar.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr~PRESIDENTE.- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, una sola acotación.
Yo creo que hay temas que en general unifican a la política y sin duda uno de ellos es

la cuestión de la alimentación que se le:) pueda dar a los chicos en las escuelas públicas y
fundamentalmente en aquellas que están ubicadas en zonas de barrios vulnerables, pero esto tiene
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que ser una política donde cada uno de los que estamos acá presentes no acomodemos las cosas
según seamos gobierno provincial o no, que es lo que ha pasado. Parece que cuando somos
gobierno no queremos dar respuestas o no queremos garantizar algunos derechos básicos y
después, si no lo somos, exigimos más.

A mí me tocó presentar un recurso de amparo en el año 2014 por esta cuestión, y la
verdad que no tuve el acompañamiento de muchos espacios políticos, y el problema era muy
parecido; era el problema de los cupos que creo que acá todos debemos demandar que el cupo no
sea solamente el promedio de asistencia, eomo bien lo planteó el concejal Cianni, pero ya existía
antes también. Tiene que tener por lo menos un porcentaje superior al 15 o 20 por ciento que es el
margen de error que se p()dría tener porque si no, no alcanza yeso es un problema.

También creo que no podemos hacer un planteo de estas cuestiones respecto de si a
los chicos les gusta o no el producto que le damos en la escuela, porque esto también nos pasa en
nuestras casas. A mí no me gustaba tomar la sopa ya otros no les gusta determinado producto; lo
que sí tiene que estar en discusión es el componente nutritivo del producto que se da en cada
escuela, si es bueno o no, y a eso agregarlc~valor en el sentido de que si al chico le gusta más algo
que otras cosas podamos tener la flexibilidad necesaria para buscar eso.

Pero me parece que es una demanda de todos y lo que tenemos que hacer es mantener
esto, porque ahora vamos a tener información pero después necesitamos también proponer cosas, y
creo que es una responsabilidad de todos proponer de qué forma se puede mejorar el servicio con la
información que nos brindan.

Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

-La votación re~:ultaafirmativa, en general y en particular.

Sr. PRESIDENTE.- Queda aprobada la Comunicación N° 33 por unanimidad. (Aplausos.)

2
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2017

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

-Expte. N° 4015-1474-C-2018.- Rendición de Cuentas, ejercicio 2017.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 4105-1474-C-2018.-
7 Cu'erpos

Comisión de Pres~puesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

En los términos de lo dispuesto por el artículo

192 inc. 5) de la Constitución Provincial, el artículo 229 del Reglamento de

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la

Provincia de Buenos Aires, el artículo 23 de la Ley 10.869, Y los artículos 165 y 68

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se eleva el Proyecto de Ordenanza

correspondientes a la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal Municipal 2017, el

que obra adjunto y forma parte integrante del presente.

Consultadas y analizadas. las actuaciones, y

efectuadas todas las aclaraciones necesarias por funcionarios del Departamento

Ejecutivo, esta Comisión solicita la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Apruébase la ampliación en los créditos presupuestarios y su

correspondiente distribución, en los términos de lo dispuesto por los articulos 120

y 121 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 44 de la Ordenanza

Municipal N° 8919.-

Artículo 2°: Apruébese la Rendición ele Cuentas elevada por el Departamento

Ejecutivo mediante Expediente Municipal N° 4105-1474-2018- Cuerpos del O al 4-

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, con arreglo a las disposiciones del

artículo 229 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración

para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-
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IONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ret.: Expte. N° 4105-1474-C-2018.-
7 Cuerpos

Comisión de Presupuesto y Hacienda

Artículo 3°: Apruébase las compensación de excesos correspondiente al Ejercicio

Fiscal 2017 con arreglo a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica de las

Municipalidades y artículos 230 y :231 del Reglamento de Contabilidad y

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de

Buenos Aires, y los excesos presupuestarios en los términos del artículo 47 de la

. Ley 14.982.-

Artículo 4°: Convalídese los Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo

Municipal obrantes en el Anexo I que forma parte integrante de la presente

Ordenanza.-

S
ISIDRO

SALA DE COM/S/ON, San Isidro 17 de Mayo de 2018.-
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Como bien dijo, señor presidente, estamos en este momento en el tratamiento de la

Rendición de Cuentas del ejercicio 2017, una responsabilidad que tiene este cuerpo, que establece
la ley pero también es una oportunidad para que los concejales tengamos la posibilidad de ver
cómo se ejecutó el presupuesto a lo largo del año anterior.

Quiero agradecer como presi.dente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a todos
los concejales, asesores, colaboradores y :funcionarios que se acercaron a la comisión, porque más
allá de las diferencias políticas que podamos tener y las diferentes visiones que podemos tener
respecto de la gestión local, entiendo que se trabajó en un clima de cordialidad, de respeto, cada
uno fijando su posición, en algunos casos marcando coincidencias y en otros marcando diferencias
pero quiero destacar el nivel del debate y el respeto que hubo por parte de todos los concejales.
Incluso participaron asesores y colaboradores, y se trabajó en un clima de cordialidad y me parece
bueno destacarlo, porque creo que es algo distintivo en San Isidro esta posibilidad de trabajar en
comisión.

A lo largo de las distintas reuniones más de diez funcionarios, algunos con sus
equipos técnicos, vinieron a dar explicaciones del trabajo que realizaron a lo largo del año pasado
en sus áreas, cuáles fueron los programas que desarrollaron, cuáles fueron los objetivos trazados,
cuáles fueron los inconvenientes que tuvieron a lo largo del año y cómo en un contexto difícil del
país y de la provincia, que no es ajeno a San Isidro, se pudo gestionar el año pasado.

Quiero destacar esta posibilidad de intercambio que se da entre concejales y
funcionarios, porque es una oportunidad para intercambiar ideas y para conocernos; y para que los
concejales tengamos información adicional a la que viene en la rendición de cuentas. En muchas
oportunidades, la rendición de cuentas son números: cuánto era el presupuesto de tal área, cuánto
se gastó, cuál es el devengado y cuál es el ejecutado. Por ejemplo, en obras públicas, nos
informamos de las distintas obras que se fueron haciendo. Tenemos la información del costo de
cada una y qué inconvenientes hubo, porque muchas de esas obras se financian con recursos
provinciales y nacionales y, a veces, hay demoras en los giros. También podemos ver cómo se fue
trabajando para que el plan de obra que "trazó San Isidro hace un año y medio atrás, cuando se
elaboró el presupuesto para el año 2017, se vaya concretando a lo largo del año.

Esta práctica también hace a la transparencia en la gestión. Y hace a que los
funcionarios rindan cuentas más allá de su obligación legal que es mandar el expediente. Tal como
se hizo el año pasado, se habilitaron distintas terminales en el Concejo Deliberante para que los
concejales puedan tener acceso al RAFAM.

La semana pasada, varios concejales con algunos asesores estuvimos en el edificio
municipal teniendo acceso a la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas. Incluso,
algunos concejales que pidieron ciertos expedientes pudieron tomar vista de los mismos en un
clima, al igual que en la comisión, de cordialidad y de trabajo conjunto, valorando el respeto que
hubo permanentemente en el tratamiento dl~este expediente. Es algo digno de destacar porque creo
que no tiene que ver con la comisión, sino eon la calidad de este cuerpo.

Como dije hace un rato, tenernos ante nosotros un expediente, pero el proyecto es una
película que se fue transitando a lo largo del año. Es un presupuesto que, por imperio legal, debe
presentarse en el Concejo Deliberante el 30 de octubre de cada año. Tuvo su debate y fue aprobado.
Se tuvo que ejecutar en el contexto de paü; que tenemos, con las dificultades y las cosas positivas
que hacíamos referencia hace un rato.

Estamos en un país en donde todavía siguen siendo altos los índices de inflación, más
allá del trabajo que se esté haciendo para bajarlos; se tuvo que gobernar en un contexto de inflación
cercano al 25 ó 26 por ciento.

Es un municipio en el que, como decimos todos ios años, distintos convenios
colectivos de trabajo impactan en el presupuesto, más allá de los acuerdos salariales que tenga el
municipio de San Isidro con el sindicato municipal.

Hay actividades en Camioneros, Sanidad, acuerdo con médicos y docentes. El
municipio no participa en esa discusión salarial, pero sí debe pagar los salarios acorde a esa
discusión que se dio en otras esferas. El licenciado Federico Bereziuk hizo mención a la paritaria
de los médicos en la provincia de Buenos Aires que, a partir del mes de abril del año pasado, dio un
aumento escalonado a lo largo del año. Hubo un primer aumento, el 8 por ciento, retroactivo a
noviembre del año 2016. Eso, sin lugar a dudas, impacta en el presupuesto y genera dificultades en
lo que es la gestión del día a día.

Si analizamos la Rendición de Cuentas vamos a percibir que hay un cierre del
15
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ejercicio en equilibrio. Como decimos siempre, San Isidro tiene un presupuesto altamente
estructurado que se viene manteniendo desde hace años, y esa estructura se ha ido modificando
me~ced a la multiplicidad de servicios que fue incorporando el municipio para prestarle a los
veCInOs.

~ños atrás l~ cuenta de seguridad, cuidados comunitarios, no impactaba y hoy
representa caSI un 10 por CIento del presupuesto, pero más allá de esas modificaciones tenemos una
estructura presupuestaria que se viene sosteniendo a lo largo de los años y que limita la
discrecionalidad en la ejecución.

El año pasado hubo un estudio que hizo el Tribunal de Cuentas sobre la rendición de
2016 donde estableció el nivel de insolvencia de la estimación presupuestaria de los 135
municipios de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué quiere decir insolvencia presupuestaria? La diferencia que había entre el
presupuesto aprobado y el presupuesto definitivo o vigente al final del ejercicio. No voy a nombrar
a todos, pero para que tengamos un ejemplo, el municipio número uno en insolvencia
presupuestaria era Florencio Varela, que entre el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante
y el ejecutado tuvo una diferencia de 350 por ciento. No es un estudio que hizo San Isidro sino el
Tribunal de Cuentas que audita las cuenta:; de todos los municipios.

En San Isidro esa diferencia fue del 6 por ciento y estaba en el puesto 132 de los 135,
quiere decir que San Isidro estaba dentro de los 5 municipios con mayor solvencia en la estimación
presupuestaria en el año 2016.

Si analizamos el año 2017 ese porcentaje aumenta al 16 por ciento, pero el impacto
mayor tuvo que ver con fondos afectados por distintos convenios que firmó San Isidro con la
provincia de Buenos Aires y la Nación. El 11 por ciento de esa diferencia -de ese 16- tiene que ver
con esos fondos afectados que vinieron a través de distintos programas y un 5 por ciento tiene que
ver con modificaciones que hizo el propio municipio.

Con lo cual eso demuestra eomparativamente que San Isidro tiene un alto nivel de
solvencia presupuestaria, sobre un estudio -repito- que no hizo San Isidro antojadizamente sino
que lo hizo el Tribunal de Cuentas que, como dije, es el encargado de auditar técnicamente las
cuentas de cada uno de los municipios.

Nos encontramos en 2017 con un presupuesto original de 4.916 millones de pesos,
con un presupuesto definitivo de 5.727 -una diferencia de 810 millones de pesos-, de los cuales,
como decía antes, 563 millones de pesos tienen que ver con fondos afectados producto de distintos
convenios entre el municipio, la Nación y la provincia; convenios que tienen que ver con obras de
infraestructura, convenios que tienen que ver -muchos- con obras de infraestructura en barrios
vulnerables, que tienen que ver con convenios para primera infancia. Muchos de estos convenios
acompañan la Rendición de Cuentas como para que tengamos la mayor información posible.

Dentro de esas modificaciones, obviamente el área de obras públicas es la que más
modificaciones tuvo en virtud de estos fondos afectados en obras que fueron todos al área de obras
públicas.

Si dividimos el presupuesto en dos partes, por un lado los ingresos y por otro lado los
egresos vamos a ver, respecto de los ingresos, que hay dos fuentes principales de financiamiento,
los que son de jurisdicción municipal y aquellos que son de otras jurisdicciones, fundamentalmente
de la provincia, que tiene que ver con la Ley de Coparticipación provincial. Casi el 61 por ciento
del total de los ingresos que percibe San Isidro los genera a través de sus tasas, derechos,
contribuciones, multas, yeso lo que nos da es una autonomía financiera en la gestión y no estar
dependiendo, como pasa en otras gestiones locales, de la coparticipación o de fondos
extraordinarios que gire la provincia o la Na.ción.

A modo comparativo con otros municipios, en el Municipio de La Plata el 56 por
ciento de los recursos los genera por sí el municipio; en Lanús también, el 56; en San Miguel, el
42; Tres de febrero, el 59.

Comparo esta situación para que veamos cómo San Isidro, gracias al trabajo que
desarrolla el Departamento ejecutivo, el Departamento deliberativo y al vecino, que es
contribuyente y que a pesar de las dificultades se viene manteniendo el nivel de recaudación a lo
largo de los años, podemos tener esta autonomía financiera a la que hacía referencia anteriormente.

Dentro de los recursos de jurisdicción municipallas tasas representan el 90 por ciento
de los de esa jurisdicción y la coparticipación representa el 90 por ciento del porcentaje que se
recibe de otras jurisdicciones.

No voy a hacer un detalle de cada uno de los ingresos porque creo que los cuadros
eran los suficientemente gráficos y que todos los concejales tuvieron acceso, pero si alguno quiere
después abundamos en detalles.
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Con lo cual, señor presidente, entendemos nosotros que se cumplieron los parámetros
de ingresos previstos en la elaboración del presupuesto 2017, Y cuando analizamos los egresos
también vemos que se cumplieron los pa.rámetros fijados hace más de un año atrás cuando este
Concejo Deliberante discutía el presupuesto 2017.

Si analizamos los gastos por jurisdicción, vemos que más allá de la ampliación
presupuestaria que hubo a lo largo d.el año cada una de las jurisdicciones mantuvo la
proporcionalidad que tenía sobre el total del presupuesto, salvo el área de obras públicas -como
dije anteriormente- que tuvo un incremento considerable producto de fondos afectados que
llegaron por distintas obras que se conven:laron con la provincia fundamentalmente, que tienen que
ver con distintos túneles, pavimentos, obras de infraestructura en distintos barrios y que impactaron
considerablemente sobre el presupuesto de obras públicas, que muchas veces se criticó por bajo y
este año espero que no se critique por alto.

También se mantuvieron los parámetros de gasto de acuerdo al objeto, se cumplieron
los parámetros de gasto en relación a personal en las distintas áreas. La única área que tuvo un
crecimiento mayor fue la de la Secretaría de prevención ciudadana, que el año pasado a través del
sindicato municipal estableció una bonificación de 5 mil pesos a cada conductor de móvil blindado
y se modificó el régimen horario de los que trabajan en el programa de cuidados comunitarios
bajando la carga horaria, lo que significó la necesidad de contratar mayor cantidad de personal.

Como digo todos los años, y a veces parece reiterativo pero el público se renueva, me
parece que, más allá de los números de la rendición de cuentas y de las discrepancias que podamos
tener en algunos valores, la rendición de cuentas en San Isidro se ve en la calle. Se ve a través de
los distintos hospitales, los centros de salud, los campos de deportes; en los chicos que asisten a las
diferentes escuelas deportivas y participan en las colonias; en las calles patrulladas, muchas veces,
fue criticado el programa para ello y hoy por hoy no podríamos pensar la seguridad pública en San
Isidro sin este apoyo complementario del Programa de Cuidados Comunitarios. En muchas
oportunidades, le exigimos más a ese programa que a las autoridades policiales de la provincia.

Muchos de estos servicios, e~itasprestaciones que da el municipio, los viene dando a
través de los años; son obligaciones y responsabilidades que tienen la provincia o la nación, pero
San Isidro, a través de sus recursos -los recursos que estamos discutiendo hoy- presta los mismos
servicios y, a veces, con mejor calidad.

La rendición de cuentas de San Isidro se ve en los jardines municipales que son de
excelencia y que compiten con los jardine~i privados, con la mejora del alumbrado público, con el
Programa Juventud Prolongada con Puerto Libre. Creo que ahí es la mejor forma de ver, de palpar
y de sentir cuál es la rendición de cuentas y adónde van los recursos de los vecinos de San Isidro.

Señor presidente: la gestión local tiene tres niveles de control. Un control político que
hace el Concejo Deliberante, que estamos haciendo hoy; un control de legalidad que hace el
Tribunal de Cuentas, que lo hace todos los años y en los últimos años, prácticamente, en línea con
la gestión municipal porque hay una ofi.cina del Tribunal de Cuentas en San Isidro que va
auditando día a día todas las cuentas de nuestro presupuesto. y también hay un control ciudadano
por parte del vecino. El vecino, cada dos años, vota. El año pasado hubo elecciones y la mayoría de
los vecinos aprobó la rendición de cuentas que puso a disposición el oficialismo en su oferta
electoral.

Por todo lo expuesto, entendiendo que se cumplieron los parámetros de ingresos y
egresos previstos en el presupuesto municipal 2017, y seguramente hay cosas para mejorar pero es
mucho lo que se ha hecho, voy a solicitar al cuerpo la aprobación de la rendición del año 2017.

Muchísimas gracias.

Sr. LUCENA.- Pido la palabra.
Señor presidente: estamos ant'e una de las sesiones más importantes del año en donde

vamos a evaluar qué hizo y qué no hizo el municipio con el presupuesto para el año 2017. Vamos a
discutir acerca de la cantidad y de la calida.d de servicios que ha brindado al vecino y también las
tasas que cobra.

Por un lado, agradecemos la visita de los funcionarios. Son cordiales, tienen buen
trato; tratan de contestar las preguntas, pero cuando vamos al número chico, no tienen los datos. Y
no alcanza con lo que nos traen.

Por otro lado, sí quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el presidente de la
comisión, ya que respondió nuestros pedidos facilitando la poca información que puede conseguir;
entre ellos, resaltamos sí el acceso al RAFAM Yla apertura de parte de la documentación contable.
Aunque nosotros realmente creemos que esta documentación debería estar on fine, que deberíamos
poder acceder cuando queramos a esa documentación, y que deberían estar las órdenes de compra y
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no sólo las de pago cuando vamos a verlas.
Se dijo que era una película la Rendición de Cuentas. Creo que nosotros acá, los

concejales, nos quedamos con el título y con los créditos, porque tenemos el presupuesto, que sería
el título, y los créditos, que es la RendiGión de Cuentas, y lo que nosotros vemos que por ahí el
título de la película es Forrest Gump y termina siendo Star Wars, porque la verdad es que hay
tantos movimientos de partidas que termina siendo otra cosa.

Estimados vecinos, compaiíeros concejales, señor presidente: nuestro voto va a ser
por la negativa de esta Rendición, y las razones sobran.

Cuando se debatió este pre:mpuesto en 2016 planteamos ciertas cuestiones que para
nosotros son fundamentales y que le dan un poco de contexto a esta Rendición de Cuentas.

Por un lado, el tema del movimiento de las partidas, que justamente es lo que acabo
de decir. Se le han dado facultades excesivas al Poder Ejecutivo. Aprobar un presupuesto y al
mismo tiempo darle superpoderes al intendente para que lo modifique después a su antojo
convierte a este presupuesto en una expresión de deseos ficticia.

Nuestra propuesta era poner un tope a esas modificaciones, y al fin y al cabo esas
modificaciones debería autorizarlas el Concejo Deliberante.

Un ejemplo claro de esto es el gasto en publicidad de espacio público, que en el
presupuesto tenía asignado cero pesos y después por movimientos de partidas se le asignó 7,3
millones de pesos. El año pasado fue un año de campaña, hay que dejarlo claro, hay que poner en
contexto todo.

En el caso de Modernización, que tenía un poco más de 20 millones de pesos, se le
cortó casi a la mitad. Entonces vemos cuáles son las prioridades que nos muestran y después cuáles
son las que ocultan y que terminamos viendo en la Rendición de Cuentas.

Por otro lado, un reclamo histórico de Convocación, el aumento descontrolado de
tasas. Históricamente Posse ha aumentado las tasas por encima de la inflación. De hecho el año
pasado, cuando vino el señor Miletta para presentar el presupuesto, yo personalmente le pregunté
cuándo había sido la última vez que San Isidro había tenido aumento de tasas por debajo de la
inflación, y no me supo dar respuesta.

Además creemos que, en todo caso, el aumento de tasas tiene que pasar por el
Concejo Deliberante y no depender de la buena fe del intendente.

Si tomamos una foto de hace 10 años, en el año 2007, San Isidro tenía 67 millones de
dólares de presupuesto mientras que hoy" en 2017, San Isidro tiene 304 millones de dólares de
presupuesto, entonces podemos decir que los recursos aumentaron casi 4 veces, pero la verdad es
que no lo vemos reflejado en los servicios.

Para esto salimos a hablar con los vecinos; realizamos encuestas en la calle y
encuestamos a más de mil personas, de las cuales el 62 por ciento de los encuestados no ve el ABL
que pagan reflejado en los servicios.

Entonces cabe preguntarse, dado que los vecinos no lo ven, por qué no se refleja el
aumento de recursos en la gestión. ¿Cuál es el problema, dónde está el problema? Y como dice la
frase, ¿dónde se esconde el diablo? El diablo se esconde en los detalles. Esto es lo que creemos y
sabemos, señor presidente. Esto es lo que nosotros, después de meses de análisis, de mirar con lupa
la letra chica, descubrimos y no paramos de descubrir. Se esconde en lo que no es visible a los
veCInOs.

Por ejemplo, las metas; una de las cosas más importantes de la Rendición de Cuentas
en el presupuesto porque ahí podemos ver si se cumplieron las metas que fueron planteadas al
momento de realizar el presupuesto, y la verdad que es una herramienta sin la cual es difícil poder
analizar si se cumplieron o no los objetivos y la inversión que demandaron esos objetivos.

Lamentablemente vemos que esto es un simple dibujo, que no hay correspondencia
entre la ejecución de metas y el presupuesto. Incluso hay áreas que aún no tienen metas porque está
a discreción del Ejecutivo poner las metas.

Un ejemplo raro, valga la paradoja, es en Modernización, que todavía no tiene metas
ni para 2018.

Doy otro ejemplo de metas en que nos llaman la atención estos detalles. Por ejemplo,
en obras públicas, acá vino el secretario Landívar y vemos que habían presupuestado para 2017
realizar 30 kilómetros de bicisendas. ¿Saben cuántas hicieron, según el secretario Landívar? 28
kilómetros. Eso está en la Rendición de Cuentas; está el número. Le preguntamos al secretario
dónde están los 28 kilómetros de bicisendas. Nos dijo, bueno, tenés Dardo Rocha y la vuelta al
Golf de Villa Adelina. Primero que la de Dardo Rocha no se hizo el año pasado sino hace un par de
años ya. Y después, nos tomamos la molestia de sumar la cantidad de kilómetros de Dardo Rocha y
del Golf de Villa Adelina y nos dio 6 kilómetros. Entonces me están quedando cortos 22
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kilómetros. Me pueden tomar, si quieren, la calle Lavalle del Bajo, que está cerrada a veces para
bicicletas pero no llegamos a los 28 kilómetros.

Otro ejemplo, Cultura. La verdad que nosotros desde nuestro lugar siempre hemos
visto como que la gestión en cultura en San Isidro ha sido buena, pero cuando vamos al detalle
pequeño vemos que en las metas hay algo que no nos cierra. Cuando vino la secretaria le
consultamos sobre el Festival del Día de I,aPrimavera. Ella nos dijo con mucho énfasis que había
sido uno de los dos eventos que se habían cancelado del año, porque el día de la primavera es
cuando salen los chicos a la calle porque no tienen escuela y tenían el festival. Iba a tocar Airbag,
iba a ser un festival grande. Se suspendió. ¿Qué dicen las metas? Que fueron 9.125 personas a este
evento, un evento que no existió, no existió este evento.

Por otro lado, para los que no saben, en la Rendición de Cuentas tienen divididas las
metas por trimestres, entonces cada trime:;tre que va pasando tienen que rendir cuánta gente fue a
tratarse en una salita, cuántas vacunas se dieron, etcétera. Vemos que en el tercer trimestre no hay
nada cargado en Salud. Estamos hablando de un documento oficial que nos presentaron a los
concejales y lo tengo que tomar como una verdad, digamos, es casi una declaración jurada.

Por otro lado, me enteré de que tenemos una escuela de jockeys y que fueron 7.500
personas a esa escuela de jockeys. Nunca la escuché en mi vida pero, bueno, puede ser. De vuelta,
en el tercer trimestre no fue nadie aparentemente.

Como ven, en estos pequeños detalles se esconde el diablo.
Otro ejemplo, el acceso a la información pública. El Artículo 8 de la Ordenanza 8.024

de 2014 se incumple sistemáticamente hace años. Se tienen que publicar on fine los siguientes
datos. Por un lado, contratos en vigencia y recursos comprometidos; evolución mensual de ingresos
y egresos del municipio; el boletín oficial municipal, compras, licitaciones y precios, nómina de
personal municipal y cargos que desempeñan.

Acá hay que aclarar algo sobre el boletín oficial. Nunca está subido digitalmente a
tiempo. Les propongo a todos que entren ahora con su celular y vean el boletín oficial hoy en día.
Fíjense que el boletín oficial no se carga desde enero.

También la Municipalidad tiene que poner en su sitio web los subsidios, pensiones y
beneficiarios de planes sociales y demás disposiciones de interés general. Por ejemplo, hay 47 mil
personas que recibieron ayuda de los 25 millones que hay de presupuesto para ayuda a indigentes.
Celebramos que se ayude a los indigentes, pero 47 mil personas la verdad que es un dineral y
queremos saber a dónde se destina, a quién: se destina.

Datos abiertos; aplaudimos (;:stamedida que acerca la información a los vecinos. De
verdad nos parece una buena idea, pero vemos que San Isidro ha gastado millonadas en una
plataforma digital que está falta de datos aetualizados y de contenido.

Realmente no hay una intención del Ejecutivo de almacenar información de forma
que sea de acceso público. Hay sólo 28 data sets, que son Excel, al fin y al cabo, que la verdad es
que son bastante escuetos de información. Por ejemplo, el data set de medio ambiente lo único que
contiene son las especies vegetales que hay en San Isidro. Estamos hablando de medio ambiente y
lo único que tiene es eso.

Uno puede tener la mejor plataforma, los mejores profesionales, pero si no agrega
información el portal de datos abiertos es un gran elefante blanco digital.

Todo esto es grave porque automáticamente hace que caiga un manto de sospecha
sobre la gestión municipal. Cualquier vecino de a pie se puede preguntar ¿por qué no cierran los
números? ¿Están ocultando algo? Señor presidente, nosotros nos preguntamos lo mismo, y es que -
insisto- el diablo se esconde en los detalles, en lo que no es visible a los vecinos.

Por eso, junto al equipo técnico de Convocación hemos investigado detalladamente
cómo gastó el municipio y hemos encontrado gastos ridículos. Hay gastos inexplicables desde la
lógica y la buena fe. Ejemplo, las licitaciones. Nos tomamos la molestia de ver una licitación del
año pasado. Se han adjudicado por licitaciones privadas más de 280 millones de pesos. Nos llama
mucho la atención que de esos 280 millones de pesos 6,4 millones fueron a una empresa que se
llama INELCO.

No sé si les suena INELCO, del señor Ricardo Tajtelbaum.
y también a INELCO se le han dado seis prórrogas de licitaciones públicas. ¿Quién

es INELCO? Hace unos años, se firmaron unos certificados del avance físico de la obra de 250
viviendas en el barrio Martín y Omar. Deda que el 99,44 por ciento de esa obra se había cumplido.
En realidad, se cumplió el 17 por ciento. Tengamos en cuenta que el señor Tajtelbaum, junto con
Gustavo Posse, Julio De Vida y José López, han sido solicitados por el fiscal Moldes a indagatoria.
Ese tema está por resolverse. Entonces, ¿por qué el municipio le seguiría otorgando licitaciones a
esta empresa?
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críticas.

336/2013.

Voy a comentar otros gastos. En publicidad, y ya lo dije: para gestión de espacios
públicos se había presupuestado cero pesos. Con el movimiento de partidas, se destinaron 6
millones de pesos. iY nosotros nos enteramos en la rendición de cuentas! Volvemos al detalle del
movimiento de partidas.

En obras públicas, quiero comentar algo. Por ejemplo, en publicidad, se había
presupuestado 6 millones de pesos. ¿Cuánto gastó al final en publicidad para obras públicas? Se
gastó 16 millones de pesos, que es el 8,2 por ciento del presupuesto que tiene Obras Públicas.

En salud, analicemos el detalle. Nos tomamos la molestia de ver gasto por gasto.
Quizás, 81.000 pesos parezcan poco para los miles de millones de pesos que se gastan. Pero la
Secretaría de Salud gastó 81.000 pesos en un árbol de Navidad. Me fijé en Mercado Libre y en
Alparamis. Yen Alparamis, el árbol de Navidad más caro cuesta 17 mil pesos y pico. ¿Dónde se
esconde el diablo? En los detalles.

Les voy a mostrar algo.

- El concejal Lucena exhibe un objeto.

Sr. LUCENA.- ¿Saben lo que es esto? La cinta "peligro". Dice "peligro" en los dos lados. San
Isidro gastó 57.300 pesos para comprar esto. Quiero decir que 1.000 metros cuestan 200 pesos.
¿Saben cuántos kilómetros son? Señalo que son 285 kilómetros de cinta "peligro". ¡Nos vamos
hasta Rosario con esto! Con esto podemos rodear diez veces a San Isidro. El municipio gastó en
eso. Los detalles ...

El Juzgado de Faltas gastó 24.000 pesos en abrochadoras. Esto es para 68
abrochadoras. ¿Saben cuántos empleados hay en el Juzgado de Faltas? Hay 28 empleados, segúnla
rendición de cuentas. Entonces, hay más de dos abrochadoras y media por empleado. Como ven,
insisto, el diablo se esconde en los detalle:.

Esto es sólo la punta del iceberg. ¿Dónde vemos estos pequeños detalles? En la deuda
flotante; es en lo que ellos pusieron en la rendición de cuentas. Entonces, esto es de octubre en
adelante; es lo que quedó de deuda. Queremos ver -y por eso decimos que debemos ver la película
entera- en qué se gastó antes; es decir, cómo se gastó en 2017, no sólo con lo que quedó adeudado
sino antes.

Más allá de las diferencias que tenemos, no queremos quedarnos solamente en

Vamos a enumerar algunos proyectos que hemos presentado y que realmente creemos
que pueden ayudar a la administración de los recursos de los vecinos acá en el Concejo. Por
ejemplo, e insisto, el límite a los súper poderes del intendente; son facultativos: los ciudadanos, los
concejales tenemos herramientas legales para controlar y frenar los abusos de poder. Les pido que
las utilicemos.

Con respecto a la política de subsidios, hemos presentado el Expediente N° 309/2010
buscando reglamentar y ordenar los subsidios para escuchar más a los vecinos y que ellos también
puedan participar en cuanto a quien se le otorga un subsidio.

"Compre San Isidro", que es el Expediente N° 117/2011, para mejorar la
transparencia y la eficacia en la compra de materiales. Hoy el sistema de compra del municipio es
oscuro; dificulta la transparencia y la competencia.

La reglamentación de la publicidad oficial: trabajamos los expedientes 280/2010 y

El presupuesto participatiyo: sabemos que funciona en localidades cercanas como
Vicente López. Nosotros presentamos en el proyecto el Expediente N° 175/2016, que puede ayudar
mucho a mejorar la gestión. Repito, hay otros municipios que lo vienen haciendo.

¿El municipio reconoce el esfuerzo que hacen los vecinos para pagar las tasas y los
impuestos? ¿Les estamos dando cada vez mejores servicios a los vecinos? Hoy tenemos el
cuádruple de recursos que hace diez años, en dólares. ¿Alguien piensa que tenemos el cuádruple de
mejores servicios? La verdad, señor presidente, es que no. No creemos que los servicios mejoren
en proporción y mucho menos; al contrario, vemos además que los principales problemas de los
vecinos siguen sin ser resueltos. Recorremos y hablamos con los vecinos. Los temas y la
preocupación son parecidos a los de otros años. Tomemos el ejemplo que quieran. Urbanización de
villas, por ejemplo. ¿A alguien le parece que estamos el cuádruple mejor que hace diez años en
urbanización de villas? ¿O el cuádruple mejor en la gestión de trámites, en el arreglo de calles, en
la atención de la salud? ¿Hay cuatro veces más comercios prósperos en San Isidro?

No somos sólo nosotros en Convocación los que vemos y sentimos el estancamiento,
el deterioro y el abandono en los barrios. Como se dijo antes, la Rendición de Cuentas se ve en la
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calle y los vecinos nos lo comunican. El 62 por ciento se manifestó y dijo que no ven lo que ellos
pagan en ABL en servicios.

Son claras las prioridades d.el intendente, y las de los vecinos no son las mismas.
Vemos que los grandes problemas del municipio siguen sin ser resueltos. Esto es la sumatoria de
cada número que no cierra, de cada detalle de la letra chica que los vecinos no saben. Porque la
verdad es que los vecinos, si nosotros no se los damos, no saben. Es la representación y la
materialización de una gestión turbia, oscura y despilfarradora, y la aprobación de esto sería un
cachetazo para los vecinos.

Nosotros los concejales tenemos la obligación de colocar la lupa y exponer al diablo
escondido en los detalles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. MEDINA.- Pido la palabra.
Vamos a charlar un poco de la Rendición de Cuentas.
Como ya hemos adelantado, desde el bloque del Frente Renovador hemos solicitado

formalmente documentación. Más allá de que han venido los funcionarios nosotros por nota hemos
pedido documentación al Ejecutivo pero lamentablemente no obtuvimos respuesta.

Hemos llegado a la sesión con más dudas que certezas. La verdad es que estuvieron
los funcionarios y nos han respondido con mucha seriedad pero también había muchas dudas.

Si bien se ven obras en San Isidro que provienen del gobierno nacional y provincial, a
nivel municipal seguimos teniendo muchos problemas, muchos barrios inundados; digo barrios
porque son varios, no es la primera vez que sucede; hoy llueve un poco más de lo debido y San
Isidro se inunda.

Mientras se gastó un 137 por ciento más en propaganda, la verdad es que han hecho
muy poco en prevención, invierten menos del 54 por ciento de lo previsto en construcción y
mantenimiento de desagües, que es muy importante para el tema de inundación.

Venimos escuchando que San Isidro tiene una muy buena salud pública, que están
trabajando muy bien, pero también vemos que hay falencias en el hospital, hay gente que está
esperando hasta ocho horas porque no :los atienden, porque no sé si no hay médicos o qué. De
hecho nosotros hemos presentado un pedido de informes que tiene que entrar ahora. Pero esto es de
todos los días, vecinos que se quejan de la falta de médicos en el hospital.

Nosotros entendemos, escuchamos y sabemos que hacen cosas bien y esas cosas las
aplaudimos, pero las cosas que están mal también las tenemos que decir y no se tienen por qué
enojar, porque esto es para los vecinos.

Hablamos de que la salud en San Isidro es muy buena. Sí, en algunas cosas está bien
pero hay muchas cosas que están fallando. Para descomprimir el Hospital Central o los hospitales
se dice que se está trabajando en el CAP pero solamente el 5 por ciento del presupuesto va a los
CAP. Acá vino el secretario de Salud y elijo que él se arreglaba en los CAP con una enfermera y un
médico. Yeso no es prevención, eso no es nada. Necesitamos que ataquen más donde más se
necesita. Es fundamental para los barrios. Si queremos descomprimir el Hospital Central
necesitamos que la salud en San Isidro en lo periférico sea mucho más eficiente. No nos olvidemos
de que el año pasado el secretario de Salud nos dijo que teníamos 36 personas con tuberculosis en
San Isidro. Y estamos hablando de San Isidro.

Obviamente acá se puede hablar de otros distritos, muchas veces dicen "sí, pero en
Moreno es diferente." Y sí, pero Moreno tiene un presupuesto de 1.200 o 1.300 millones. Acá hay
6 mil millones de presupuesto, y se está presupuestando por un tema de que se pueden hacer cosas.
Podemos hacer muchas cosas y se pueden hacer bien. .

De todas maneras esto lo venimos charlando, estos problemas los vemos hace muchos
años. Todos los años tenemos el mismo inconveniente, venimos, charlamos, agradecemos que
vienen a explicamos la situación pero la.snotas no las respondieron; a veces no nos convencen con
las explicaciones, y creemos que si bien hay cosas que hacen bien hay muchas que están mal.

Simplemente es eso, no quiero ahondar porque hay muchos concejales que van a
hablar y sería muy reiterativo, así que desde nuestro bloque nos vamos a abstener de votar.
Tenemos muchas preguntas, no tenemos muchas certezas pero desde nuestro bloque nos vamos a
abstener de votar.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Señor presidente: a los tres concejales del bloque de Unidad Ciudadana nos toca por

primera vez estar en una Rendición de Cuentas de un presupuesto del que no participamos ni en el
debate ni en la aprobación, obviamente, porque acabamos de ingresar.
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Tuvimos la oportunidad de escuchar algunas afirmaciones, algunas informaciones
que nos transmitieron los funcionarios. Particularmente le presté atención a algunos datos en
especial. Por ejemplo, lo que más llama la atención, como decía el concejal Lucena, es la
confrontación en los detalles, las contrariedades entre lo que se dice y lo que se ve de verdad.

Cuando digo que me fui a ocupar particularmente de unos datos me refiero a un área
que tiene que ver con una de las comisiones en las que participo. Desde siempre, estando afuera me
ha llamado la atención, por ejemplo, la falta de una decisión política de verdad para llevar a cabo
un San Isidro distinto y libre de violencia de género.

No existe para nada, más allá de programas declamatorios, una política activa,
estable, continua, sistemática que sirva para contrarrestar de verdad la violencia hacia las mujeres,
hacia las familias y hacia los niños.

Existe una dependencia municipal que cumple con esa función, que es la Dirección
de la Mujer; cuenta con un crédito aprobado de 1.120.000 pesos, que para el ejercicio 2017 tuvo
modificaciones quedando en un total de 2.076.000 de los cuales 1.645.000 son gastos de personal.
Nosotros no somos de los que pensamos que no hay que gastar en personal, porque suponemos que
el personal es la garantía de que el usuario, la persona, los ciudadanos, los vecinos tengan
respuestas a sus necesidades. Es ahí en donde quizás vemos la mayor falencia. El dinero que se
invierte para pagar al personal que depende de esa dirección no se corresponde con la respuesta que
recibe.

Me ha tocado acompañar a víctimas de violencia hacia ese lugar y después de las 15
horas, nadie las puede atender. Si tomamos datos del último censo, para 293.000 personas,
podemos vislumbrar que se gastó 7 pesos por año por persona en políticas a favor de la mujer.
Mientras tanto, tenemos una intendencia que se regocija de mostrar un monumento con un banco
rojo como si eso acabase con la violencia que sufrieron las mujeres, con el acoso callejero, con el
techo de cristal, con todas las formas de opresión en las que vivimos.

No es de una manera repreE:entativa. Está bueno y lindo que se vea, pero si eso no va
acompañado de verdad con políticas reales, de presencia, del Estado, en las que cada mujer sepa
que el estado municipal va a estar re~;pondiendo a sus necesidades, no tiene sentido ningún
monumento que hagamos.

Supongo que mis compañeros van a ampliar algunos conceptos, pero puntualmente
quería destacar esto ya que me parece que se trata de una de las fallas más importantes de la
comisión que presido. En ese marco, hay entre cinco y siete proyectos vinculados con programas
para el estímulo y protección, desarrollo de refugios, etcétera. Ninguno de esos proyectos hoy sería
necesario si de verdad, desde el municipio, se atendiera como corresponde; y se le asignara -las
partidas están- y se ejecutaran de la manera que corresponde.

Son cuestiones figurativas, pero importantes; el municipio es quien auspicia a fin de
año la elección de Miss San Isidro cucmdo sabemos que dicha elección en la exaltación de la
belleza es la primera forma de violencia y de exposición a la violencia simbólica. En eso sí el
municipio pone dinero. En la publicidad de ese evento, sí pone dinero. En la apertura o en la
extensión, por lo menos, horaria de las pl~rsonas que trabajan en lugares de atención de víctimas de
violencia, ahí no se invierte.

Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias, concejal.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Señor presidente: voy a pedir un poco de paciencia porque, como sabe, últimamente

no veo bien así que quizás tenga que chequear algunos datos y demore un poco más.
Venimos a discutir esta rendición de cuentas sabiendo a priori cuál es la posición

histórica que ha mantenido este bloque a lo largo de los años. Somos sinceros y lo decimos en cada
oportunidad. Nuestro bloque jamás podrfa aprobar una rendición de cuentas de un presupuesto que
nunca votó. Y no lo vota porque tiene serias diferencias políticas. Como se dijo con anterioridad,
un presupuesto puede estar altamente equilibrado y estructurado, pero está a favor de un sector de
la sociedad en detrimento de otro sector que termina como beneficiado, y que hoy, producto de un
alineamiento a nivel nacional y provincial son parte de un modelo neoliberal de un ajuste brutal
que llevan adelante el presidente Macri, la gobernadora Vidal y el intendente Posse.

Hace un rato, cuando eseuchaba al concejal preopinante del oficialismo, en un
momento él hizo un reconocimiento acerca del proceso inflacionario en el marco en el cual se llevó
adelante la estructuración de este preE:upuesto; la verdad que me sorprendió gratamente este
reconocimiento de un 25 o 26 por ciento de inflación, que no es común escucharlo en dirigentes de
Cambiemos.
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Yo quisiera agregar como dáto que tenemos una inflación acumulada en los últimos
dos años de 85 por ciento, tarifazos de más del 1.000 por ciento, un endeudamiento público de 350
mil millones a 120 años, que involucran casi el 59 por ciento del PBI nacional; y ni hablar de la
Tasa de ABL de 2017, una tasa que empezamos tratando en la Ordenanza fiscal impositiva,
propuesta en un 16 por ciento, que luego durante el año se transformó en un 16,57 por ciento según
los datos oficiales, y según la percepción real de los vecinos superó más del 30 por ciento, cuando
la inflación de 2017 fue inferior al 30 por ciento.

Con lo cual cuando hablamos de este tipo de cuestiones hay que hablar de todas las
cuestiones, porque si no volvemos a caer en el reduccionismo que hacemos siempre sobre la
historia argentina. Siempre hablamos de una parte de la historia pero no hablamos de la otra. Si
hablamos de la realidad tenemos que hablar de la realidad en su conjunto.
Estamos hablando de un municipio que tuvo una previsión presupuestaria 2017 de 4.916 millones-
casi 5.000- y que producto de la ampliación superó largamente eso.

La verdad que a veces uno no se explica el estado de situación en el cual se
encuentran muchísimas de las áreas de gestión de gobierno.

Obviamente esta no va a ser la ocasión, señor presidente, pero los concejales saben
que durante los últimos tres presupuestos me he basado en tres temas, que no lo hago
caprichosamente. Creo que son el ejemplo más claro y palmario de lo que es la estructuración del
proyecto de gastos y recursos del municipio. Esos tres temas son modernización del Estado,
higiene urbana, y este año vaya hacer un muy pequeño comentario. Porque yo no soy miembro de
la Comisión de Presupuesto pero me tocó presenciarla junto con el presidente de nuestro bloque, el
concejal Juan Ottavis, la disertación que hizo, como siempre muy lúcida y verbalmente en términos
académicos muy interesantes, el secretario de Salud doctor Prado, con algunos números de ese
slide que mostró, que realmente se lo pregunté en la comisión y no me cerraban y ahora lo voy a
explicar.

Con respecto al área de la Secretaría de Modernización no me voy a cansar de
decirlo, aunque sea reiterativo y en versiones taquigráficas aparezca diciendo siempre lo mismo,
creo que ha sido insalvable para la institucionalidad de este municipio que este Concejo
Deliberante haya votado un área de: gobierno que le corresponde por Ley Orgánica de
Municipalidades como competencia propia del Ejecutivo.

Y, así como dije hace dos años ante un cambio de mayoría en este Concejo
Deliberante, con ese antecedente tranquilamente los concejales podríamos sentirnos en la libertad
de armarle el organigrama municipal al intendente, porque ¿quién nos impediría crearle nuevas
secretarías, crearle nuevas direcciones? Si total acá vinimos con un proyecto de Secretaría de
Modernización del Estado y lo planteamos por ordenanza.
Una barbaridad jurídica e institucional. :Pero bueno, nada. La verdad es que esa barbaridad jurídica
sigue dando resultados, en términos de barbaridad.

En el año 2017 el área tenía previsto -acá tengo los datos- en principio yo dije 26
millones y me acuerdo que el secretario de modernización, en aquel entonces, cuando vino a la
comisión dijo "no, no, son 26, son 27." Terminó siendo de 23 millones y algo.

Algo mencionó con anterioridad el concejal Lucena. De acuerdo a los cálculos
nuestros tuvo una subestimación del 30 por ciento esa área. Cuando hablamos de subestimación
estamos hablando de que presupuestaron más de lo que en realidad la Secretaría es. Y cuando uno
desmenuza la Secretaría e intenta ver qué hay ahí adentro, voy a caer otra vez en una frase reiterada
en mi discurso, es una cáscara vacía. Como área de modernización es una cáscara vacía, y le voy a
explicar por qué.

Obviamente que entre el 50 y el 70 por ciento, porque por ejemplo cuando uno habla
de servicios técnicos y profesionales, que tenía previsto 6 millones y se produjo un gasto de 4
millones y pico, dentro de ese ítem incluye, en algún sentido, más personal, porque es el que
plantea la posibilidad de contratar consultoras, profesionales. ¿Qué es lo que vemos claramente que
sucede con esa área? Si todo 10 que hace en términos de modernización es establecer convenios con
el gobierno nacional o el gobierno provincial para que profesionales del INAP, del INCaP o de
cualquier organismo de capacitación administrativa vengan a darles clases a los funcionarios. Y
uno se pregunta ¿qué clase viene a darles a los funcionarios? Cuatro clases por año.

Ese es el curso de formación de nuevos funcionarios: cuatro clases por año, una
aproximadamente cada dos meses. En :realidad fue menos; a principios de 2017, es decir, una en
mayo, otra en junio, otra en julio y la otra en octubre, casi noviembre.

Y le habla alguien que trabajó en el Instituto Nacional de la Administración Pública,
que es recibido de la Escuela Nacional de Gobierno, que tiene cierta experiencia en administración
pública, que conoce muy bien cómo funciona el ex SINAPA, que es el sistema de formación y de
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capacitación que permite a los empleados públicos nacionales tener un nivel de evaluación y
crecimiento en sus ámbitos laborales. Capacitamos a los funcionarios municipales pero no tenemos
escalafonamiento. ¿Cuál es la motivación que tiene un empleado municipal para hacer un curso de
capacitación que después no se le va a ser reconocido dentro del ámbito administrativo municipal?

No me voy a extender mucho sobre el tema porque la verdad que tengo los "grandes
hitos" acá. Tengo acá publicidad; eso sí: Gomunicación, genial.

Comienza el Programa de Gestión Pública Municipal, cuatro clases al año en 2017.
Desarrolló el proceso de modernización con los grandes hitos. "Portal de datos abiertos"; muy
interesante. Encontré una curiosidad, pero no quiero que lo tomemos a risa. Esta información la
saqué en el día de ayer. Me fijé a ver qué tiene el presupuesto para el año 2017. Ingresé, y acá está
la planilla por si algún concejal del oficialismo lo quiere ver, y la asignación por área de recursos _
portal de datos abiertos que debería ser completo-, ¿saben cuál es el único dato que falta acá? El
presupuesto de modernización. Repito, es el portal de datos abiertos; sesgo de la Secretaría de
Modernización.

Es más, intenté buscar dentro de la página de Internet del municipio el área de
Modernización del estado. Descubrí que no tiene página, sino Facebook. Es interesante, es una red
social y uno diría que estamos en la nueva era de la comunicación. Por tal motivo, el área de
Modernización comunica sus acciones de gobierno a través de una página de Facebook ... y es
gratuita. 27 millones de pesos, para tener una página de red social gratuita.

¿Tal vez, sea algo que se acostumbra? Sin embargo, si uno va a la página de
modernización del estado de san Fernando, encuentra una página con todas las plataformas de
gestión municipal, en donde se plantean los distintos programas, las diferente acciones de
innovación, etcétera. Lo mismo ocurre con el distrito de al lado, que es de la misma fuerza de
Cambiemos: uno va a la página de modernización del estado del municipio de Vicente López y se
encuentra con una lógica de implementaGión y un plan integral de modernización.

Ustedes me podrán preguntar si estoy de acuerdo, y yo les respondo: ¡Para nada! Pero
ahí está la página y uno puede leer cuál e:; son las acciones y las metas.

Cuando fuimos a la memoria institucional del presupuesto para el año 2017, y ya lo
dije cuando se trató el mismo, intenté buscar cuáles eran las metas y objetivos del área, no había
nada; no existía. Sí tenemos, por ejemplo, viajes a Barcelona, a una expo muy interesante. Le
pregunté acá al secretario cuál era la experiencia que había traído de Barcelona. El funcionario me
explicó que son importantísimos los datos que obtuvieron en esa exposición, porque ellos estaban
convencidos de la necesidad de traer a la Argentina esos modelos tan exitosos de ciudades
inteligentes.

En tal sentido, San Isidro no es una ciudad inteligente bajo ningún punto de vista.
Primero, porque necesita un nivel de gasto presupuestario para ser una ciudad inteligente, para
tener interconectividad, sensores, etcétera. Si se quiere parecer a Barcelona, es muy difícil que
pueda solventar económicamente ese proceso. No es una ciudad inteligente. Hay mucha
comunicación política, pero no es una ciudad inteligente.

Todos sabemos -los que andamos en el mundo de esta temática- que cuando uno
establece convenios con empresas internacionales como, por ejemplo, IBM para la temática de
energías renovables, lo que está haciendo es comprarle el software a IBM. Y comprarle eso es caer
en el sesgo algorítmico de IBM. ¿Qué significa eso? La política pública la lleva adelante IBM y no
la municipalidad de San Isidro, porque el que construye el programa, el que procesa los datos y se
queda la información es la empresa corporativa y no el municipio. Esos datos son, por ejemplo, los
que terminan en los 80 millones de cuentas de Facebook y después se los venden en un paquete
para hacer campaña política y georeferenciación, campañas psicológicas sociales a través de las
redes sociales; para vender un producto y para vender un candidato. Fue la gran discusión de este
año con Facebook.

Por lo cual, del área de modernización sinceramente lo único bueno es que se ve que
escucharon cuando dije que era inexplicable que se gastaran 600 mil pesos anuales en alquiler
teniendo tanto espacio físico en el municipio para doce personas. Les pusieron un cartelito de
alquiler, salieron de ese lugar y se deben haber ido a algún otro lugar dentro del municipio, porque
con 600 mil pesos por año lo podríamos destinar tranquilamente a los comedores escolares para
que no les den la leche que mostró el concejal Cianni, por lo menos. Eso con respecto a
modernización del Estado. Nada; cáscara vacía. Para mí una estructura que no tiene ningún sentido
y 27 millones de pesos tirados a la basura, que podrían ser implementados para mejorar los barrios,
para solucionar los problemas de los sectores más vulnerables de San Isidro. A eso nos referimos
cuando decimos que estamos en contra de este presupuesto.

Vamos al tema de la higiene urbana. Higiene urbana tenía un presupuesto de 720
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CEAMSE.

millones que con la ampliación terminó en 730 millones y representa el mayor porcentaje del área
de la Secretaría de Espacio Público. La verdad es que no quiero ocuparle más tiempo al concejal
Ottavis, pero acá tendría para agregar cuáles son las metas que se plantearon. Leo algunas: una
mejor gestión de los residuos sólidos urbanos para mejorar la calidad de vida de los vecinos en
cada uno de los barrios, mejorar la recolección de residuos domiciliarios que se efectúan en las
6.500 cuadras del distrito, bla, bla, bla.

Hay una cosa muy importante. En el presupuesto 2017 el municipio dijo que este año
preveía 190 mil toneladas de basura al ariO.También lo tengo acá; si los concejales del oficialismo
lo quieren se los doy, pero lo deben tener. Tengo un informe del CEAMSE, que es el que recibe la
basura, y la basura que envió San Isidro en 2017 fue por 216 mil toneladas. Eso nos da un
promedio por arriba de los 2,16 kilos de basura diaria por habitante. Una política genial del
presupuesto.

Mire, acá la concejala Demattei me va a entender porque muchas veces andamos los
dos hablando sobre la problemática de la basura en distintos colegios, en distintas instituciones que
nos invitan. Somos como los dos "loquitos" que hablamos de este tema, que en realidad es uno de
los grandes problemas a nivel internacional. Y sobre todo a San Isidro le debería interesar, porque
el 15 por ciento de los gases de invernadero, al que este municipio adhiere con el protocolo de
cambio climático, son producidos por ba:mra.

Entonces ¿cuánto es lo que destinó el municipio para la Dirección de Educación
Ambiental? 7.000 pesos. Genial. En el mundo se trabaja para la reducción de volumen en tres
cuestiones: separación en origen, educación ambiental y un plan integral urbano.

Miren cuál es el excelente trabajo de higiene urbana que realiza el municipio.

- El señor concejal Brest exhibe material fotográfico.

Sr. BREST.- Así están las calles de San :lsidro:hermosas, divinas.
Se las podemos dejar tranquilamente al secretario. para que los concejales del

oficialismo las vean, porque desde ahí no lo ven. Y son todas de 2017; si quieren tengo en mi
computadora más de 10.000 fotos de 2018.

Entonces, la verdad que gastar ese dinero, 720 millones ... Y en ese sentido yo no
digo que no haya que gastar plata en el contrato de basura, digo que se está gastando mal, que se
está gastando muy mal.

El intendente dijo hace unos días, con orgullo, que este año redujo a 17.000 kilos el
envío al CEAMSE. ¿Sabe a cuánto equivale 17.000 kilos? A un camión de basura. También según
datos del CEAMSE un camión de basura carga entre 11.000 y 13.000 kilos por día.

Eso fue lo que redujo el intendente de cantidad de basura en lo que se envió al

y la preocupación de este bloque está manifiesta. Yo acá tengo un listado de 25
proyectos presentados durante 2017 y 2016 que esperan respuestas, que fueron aprobados por este
Concejo Deliberante pero que aún esperan respuestas -vanas- por parte del Ejecutivo.

Sin plan urbano integral, sin implementación del registro municipal de recolectores
urbanos, sin hacer cumplimiento a los convenios con el OPDS, con la resolución 137 y 138 de
2013 que obliga a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos a que cumplan con la
misma -la separación en origen- y sin el programa de concientización y educación ambiental, en
un proyecto que hemos presentado, es imposible abordar la problemática de higiene urbana en San
Isidro.

Por último y termino, señor presidente. Como dije antes, participé de la reunión con
el doctor Prado, y voy a dar un solo dato que creo que sintetiza la situación del sistema de salud en
San Isidro.

En un momento él iba hablando y pasando rápidamente los slides, y yo, la verdad,
todos saben que estoy enfermo y soy medio lento, me quedé detenido en uno que pasó
rápidamente, y como a los diez minutos levanté la mano y le pregunté. Había dicho primero el
doctor que durante 2017, por el sistema de salud -entiéndase centros periféricos, hospitales y
demás- habían pasado 1.600.000 personas; después lo corrigió y dijo "consultas". Paso seguido
dijo, "y de las cuales 600 mil fueron atendidas en los centros periféricos".

Entonces, cuando pasó el tiempo yo le dije, "perdón, doctor, yo soy un poco lerdo,
recién estoy analizando el slide que pasó hace diez minutos atrás. Le quiero preguntar, usted dijo
que 1.600.000 personas pasaron ... " "No, yo no dije 1.600.000 personas, dije consultas."
"Consultas, bueno; dijo que 600 mil de ellas fueron en los centros periféricos ... " Me dijo, ''No, 600
mil no, 720 mil." "Ah, muy bien". Entonces le dije: "¿720 mil? Perfecto. 720 mil por día me dan

25



sa Reunión - 1a Sesión Extraordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018

35

1.900 personas atendiéndose en los centros periféricos. Si yo divido 1.900 en los siete centros
periféricos, sabiendo que atienden en determinado horario y que eso suma 540 minutos, tenemos
281 personas que diariamente se atienden en los centros periféricos."

Me dijeron que eran consultas. Entonces, pregunté: "¿Son 10 ó 15 consultas"? Me
responden que no: usted hágase la idea de que va una persona y hace, en promedio, tres consultas a
la vez. Así que le dije que era mejor: 3 consultas a la vez en promedio. En tal sentido, y lo busqué,
hay un protocolo internacional que obliga, cuando hace una visita médica, a que esa visita se
desarrolle en un lapso no mayor ni menor a los diez minutos, que es el tiempo que estima la
Organización Internacional de la Salud para ser atendida una persona en un consultorio.

Entonces, el resultado me dio alrededor de 100 personas por centro periférico.
Cuando hice la división por los 540 minutos, me dio que solamente en cada centro periférico se
atienden 54 personas, mientras que 46 quedan afuera. Les pregunté: ¿no les parece que esto es lo
que está pasando en los centros periféricos, ya que nosotros presentamos proyectos y la gente se
queja de la mala atención? Lo mismo pasa en las guardias de los hospitales cuando usted dice que
hay un promedio de dos horas para la atención y tenemos gente como el caso que se denunció en
Facebook, que estuvo ocho horas esperando en el Hospital Central para ser atendida.

Señor presidente: obviamente, la posición de nuestro bloque la tiene el concejal
Ottavis que nos va a hablar de otras CO~jas,pero brevemente quería desmantelar un poco esta idea
de presupuesto altamente equilibrado y estructurado. Para nosotros, esto nunca fue así y demuestra
todo este tipo de cuestiones que hacen que nunca estemos de acuerdo, desde el peronismo, con el
presupuesto y con la rendición de cuentas.

Nada más.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- ¿Les parece hacer un cuarto intermedio de media hora luego de la exposición
del concejal Cianni?

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el -concejal Cianni.

Sr. CIANNI.- Señor presidente: prefie:ro hablar luego del cuarto intermedio, para exponer más
tranquilo y que no me apuren ahora.

Sr. PRESIDENTE.- Como usted quiera, concejal.

Sr. PRESIDENTE.- Entonces, vaya someter a votación la moción de cuarto intermedio.

- Se practica. la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
Pasamos a un cuarto intermedio de treinta minutos.

- Es la hora 15 y 2.
- A la hora J.5y 53:

Sr. PRESIDENTE.- Continúa la sesión.
Antes del cuarto intermedio habíamos quedado en que iba a hacer uso de la palabra el

concejal Cianni.

Sr. CIANNI.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como anticipó mi compañera de bloque vamos a votar en contra la

Rendición de Cuentas, y también voy él agregar algunas cuestiones.
Como todos saben, nosotros no fuimos parte de la discusión del presupuesto del año

pasado porque ingresamos en diciembre con el bloque, en general, no tenemos bloque antecesor,
entonces no fuimos parte de esa discusión del presupuesto. En función de eso es muy difícil ver
algunas cuestiones de la Rendición de Cuentas sobre todo cuando nosotros creemos que falta
transparencia en el tema dela informaeión pública.

En ese sentido, por ejemplo, hoy nombraron lo del arbolito de 80 mil pesos, algo así.
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Para ver esa factura nos citaron un día mi ércoles entre las 9 y las 13 horas, algo así, donde hay una
oficina a la cual tuvimos que ir a las apuradas porque ese día hay comisión. Yo presido la
Comisión de Educación que se realizaba en ese mismo horario, y antes participo en la de Salud,
que no se hizo. Entonces ahí tuve un tiempito para poder acercarme. y es una oficina donde hay
cajas con un montón de facturas, para qm: la gente, nuestros vecinos y vecinas comprendan cuál es
la dificultad. Por supuesto que después de media hora de tratar de buscar una factura, que no
encontramos, abandonamos dicha tarea para seguir buscando otras cuestiones que también nos fue
difícil encontrar.

Desde el gobierno nacional, provincial y municipal, a través de la Secretaría de
Modernización, en la cual el distrito tiene un presupuesto muy alto, se impulsa ver la posibilidad de
digitalizar esas facturas para que todos podamos trabajar durante todo el período. Comprendemos
también que nosotros ingresamos este año, pero se trata de que sea más fácil no sólo para nosotros
sino también para el resto de los vecinos elelpartido.

En ese sentido, desde el gobierno nacional parece que están impulsando el tema de
los expedientes electrónicos, y con el tema de la modernización creemos que tener que buscar una
factura en doscientas cajas que están divi:didas en períodos, es muy complejo ya para una tarea y,
como dijo el concejal Lucena, en esos detalles se esconde el diablo.

Lo mismo ocurre en el caso del boletín oficial. Creo que lo dijo algún concejal
anteriormente. Entonces, en primer lugar es muy difícil de esa manera poder entrar en detalles muy
concretos a la hora de querer ver cuestiones más puntuales.

Esto para la cuestión operativa y más cuestiones de detalles, pero después hay una
cuestión general que tiene que ver con el presupuesto, la política de Estado en este caso de la
Municipalidad de San Isidro, y detrás de todo presupuesto y de hecho en la Rendición de Cuentas
hay una concepción política de cómo se desarrollan varias cuestiones.

En ese sentido, esa concepción política de cómo se define a dónde va la plata y cómo
se gasta, creemos que entra en el marco de las mismas políticas nacionales y provinciales de este
gobierno, con una concepción neoliberal del asunto, en donde el presupuesto se ejecuta de manera
de ajuste, las cuentas se gastan de manera de ajuste, en general en los tres estamentos, pero acá
estamos hablando del distrito. También el endeudamiento crece y desde el vamos, desde esa
concepción política social y cultural de cómo gastar la plata de todos los vecinos creemos que es
una concepción neo liberal en el sentido también de que muchas políticas y mucho dinero que se
gasta del presupuesto, no generan políticas de inclusión a la totalidad de los vecinos y sobre todo a
los barrios más postergados del distrito.

Para detallar algunas cuestiones. El endeudamiento aumentó en una cifra grande en
general, y el endeudamiento flotante pasó de 484 millones a 788 millones. Si uno tiene en cuenta la
inflación supera ampliamente la inflación el tema del endeudamiento.

Quiero agradecer a los funcionarios que han venido acá a exponer, pero se exponen
cuestiones más abstractas que numéricas, si bien se ven los números después se hace un análisis y
una síntesis con cuestiones más abstracta~;. Concretamente nosotros hemos visto algunas cuestiones
en detalle, puntualmente en la partida donde se ven conceptos generales que siguen en este
lineamiento en los marcos del neoliberalismo. Por ejemplo, cuando se presupuestó la obra pública,
se hizo un presupuesto muy bajo de la obra pública. El mismo presupuesto de obra pública es el
que tiene el gobierno para los gastos de gobierno, los gastos administrativos. Después, en la
rendición de cuentas, se ve que se ejecuta el doble. Entonces, uno dice: se gastó el doble de lo
presupuestado, que son las partidas que vienen de provincia. Hay cuestiones engañosas.

A la hora de ver el detalle tl~masde obra pública, por ejemplo las cloacas en el barrio
de La Cava, en donde en el presupuesto se planteaba realizar cloacas, veredas, calles y cuestiones
vinculadas con la urbanización, sólo se hicieron las cloacas con ese presupuesto que estaba
destinado a la totalidad de la urbanización de los espacios públicos con la calle y las veredas.

Creemos que lo de la obra pública también tiene que ver con el tema de la
integración. Ahí podemos saltar al tema de la seguridad. Hay un presupuesto, pero el presupuesto
en general se usa solamente para la eonsecuencia de la problemática de la seguridad: más
patrulleros, más policías, pero en seguridad tendría que ser mayor el gasto y lo que se gasta en la
prevención del delito. Y la prevención del delito tiende a que no se cometan delitos porque la gente
está haciendo otras cosas: estudiando, trabajando, realizando actividades deportivas y culturales.

Para fundamentar esa concepción que tiene el presupuesto, por ejemplo, debemos
invertir en seguridad. Se gasta más en patrulleros, pero para los Juegos Bonaerenses había un
presupuesto de 700.000 pesos y se gastaron 22.000. Los Juegos Bonaerenses implican un montón
de chicos, sobre todo, los que no tienen acceso a un club privado -los que pagan una cuota-; es
decir, pueden participar y hacer deporte todo el año. Es una de las cuestiones que está asociada no

27



53 Reunión - 13 Sesión Extraordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018

37

de Salud.

sólo al deporte y a la salud, sino también a la seguridad: cuando los chicos hacen deporte y están en
un club, no están en la esquina. Entonces, nos parece que eso es un claro ejemplo que demuestra
cómo el presupuesto no está vinculado con la inclusión de todos los sectores del distrito.

En tal sentido, quiero destacar el tema cultura. Vino la Directora de Cultura a la
comisión que estuvimos presentes. Se hacen muchas actividades culturales y se ven, pero en zonas
céntricas. Yo le formulé una pregunta: ¿por qué se hacían en zonas céntricas? La funcionaria me
respondió: se hacen en Villa Adelina, en Boulogne, etcétera. De todo lo que expuso y se gastó este
año, no se hizo un solo taller, por ejemplo, en el barrio La Cava. Me dijo que se iba a hacer, pero
no se hizo un solo taller en estos lugares.

Hay que ver no sólo cómo se gasta sino cómo se distribuye ese gasto en lo que tiene
que ver con la territorialidad de todo el distrito y en todos los sectores. Si gastamos mucho pero
está muy concentrado, ocurre lo que vengo diciendo respecto del presupuesto y del gasto en las
diferentes cuentas.

Otras cuestiones tienen que ver con la obra pública, con todo lo que se ha gastado en
publicidad, que es muy difícil de comprobar, porque ¿cómo comprobás lo que se gasta en
publicidad? Y mucho gasto innecesario, como por ejemplo se hace publicidad de obras que no se
terminan. Entonces se extiende la publicidad en el tiempo, se gasta pero la obra no se termina. Por
ejemplo, Sarratea, que están los carteles y la publicidad. O cuestiones que todavía no están
definidas, como el predio del Golf de Villa Adelina, donde todavía no sabemos qué va a pasar. Más
allá de las propuestas informales que hubo se hizo una publicidad de lo que iba a pasar en el Golf
de Villa Adelina en los partidos de fútbol de River y Boca. Todos sabemos cuánto sale una
publicidad en esos lugares y todavía los vecinos no saben qué se va a hacer ahí, pero la publicidad
está y no explica las cuestiones de fondo de lo que quieren los vecinos. Gastar más plata en
publicidad que en obra pública es una concepción de cómo se lleva adelante un gobierno.

Estuvo Cultura; en Obra Pública estuvo Landívar; después estuvo Prado con el tema

Creo que el concejal Lucena habló sobre el proyecto de la gente en situación de calle.
Nosotros tenemos una actividad social que es trabajar y militar con la gente en situación de calle,
que son nuestros vecinos. Quienes duermen en el banco de una estación son vecinos y vecinas, hay
chicos. Y les puedo asegurar que nos hemos distribuido los días con la iglesia, que también va y
lleva un plato de comida caliente. Después hay alguna ONG también, y nosotros como fuerza
política realizamos la misma tarea y nunca viene ningún personal municipal; capaz que a veces
aparece una camioneta, pero nunca vi que se hayan acercado, y tampoco en ese gasto no se ve a
dónde pueden ir a dormir, y sabemos que lo peor de lo peor es dormir en la calle.

Entonces hay un gasto en el presupuesto, incluso un monto importante pero después
eso no se ve y cada vez, a raíz del modelo económico, más gente está durmiendo en la calle, en este
caso en San Isidro. Eso también es una concepción de cómo se gasta el dinero, como también con
nuestros abuelos y abuelas, que hay un monto en el presupuesto pero no hay solución.

Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando se mudó el Hospital Central hubo
muchas propuestas de generar un geriátrico en ese lugar, pero no se llevó a cabo, lo que es una
decisión política, y en la calle hay abuelos durmiendo también.

Entonces, para ir sintetizando, creemos que hay muchos detalles, muchas cuestiones
particulares pero también hay una cuestión general en las cuentas que tiene que ver con el
presupuesto, en el que nosotros no fuimos parte de esa discusión, que tiene que ver no sólo con lo
que se recauda sino cómo y dónde se gasta la plata; no si se gasta mucha o poca. Tiene que ver con
la cuestión social, con la cuestión territorial en el distrito. Si uno gasta en cultura pero se ve que
todo ese gasto está centralizado precisamente en los centros, es una concepción que confirma lo
que digo.

Así que nuestro bloque, como dijo mi compañera, va a votar en contra de la
Rendición de Cuentas.

Muchas gracias, señor pres:idente.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Señor presidente: la verdad es que no quiero repetir lo que ya dijeron pero hay

algunas cifras que son como graciosas, o patéticas en realidad, un poco dantescas, así que voy a
retomar un solo número de los que dijeron, que son los 81.000 pesos que comentó el concejal
Lucena, del arbolito de Navidad. Y quiero hacerle una invitación al señor intendente a que le
cuente a un paciente, a un vecino del hospital que está esperando una prótesis hace dos semanas,
tres semanas, un mes, que está internado, que esa prótesis no llega porque hay falta de recursos,
porque supuestamente tenemos un Índice de salud altísimo pero los médicos se quejan de que no
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hay gasas, y que le diga "no te preocupes I~onesa prótesis, ya va a llegar pero mientras tanto podés
ver desde tu ventana un árbol de Navidad --si estás en vísperas navideñas- de 81.000 pesos" ..

Esto nos lleva a pensar como que las prioridades están desordenadas y en realidad
hay plata, sólo que está puesta en otros lados.

Hicimos la cuenta, y esos 81.000 pesos del arbolito de Navidad son 4.500 almuerzos
para los chicos de las escuelas, que no se están dando porque están en un árbol que dura ¿cuánto?
Un mes, veinte días; si sos Unicenter dura dos meses.

Por otro lado, gastar la plata que sale de los bolsillos de los vecinos en un árbol de
Navidad para un hospital en donde las enfermeras se quejan de que no hay insumo s, no hay gasas,
no hay jeringas, me parece que es una falta de respeto para los vecinos.

También es una falta de respeto para los vecinos de Boulogne y de Villa Adelina
gastar su tiempo y su plata en ir hasta el Hospital Central porque el Hospital de Boulogne no tiene
las mismas cosas que tiene el Hospital Ce:ntral, porque no se puede hacer ni una cirugía ahí, ni una
radiografía. Hay innumerables cosas que no se pueden hacer.

Le preguntamos al doctor Prado por las metas, que especificaban que se habían
realizado 1.300 cirugías en el Hospital de Boulogne. Le dijimos que estaba desmantelada la parte
de cirugía y no se estaban haciendo. Nos dijo que se trataba de intervenciones quirúrgicas, que no
es lo mismo. Perfecto.

Yo quiero preguntarle a algún vecino de Boulogne o de Villa Adelina cuántas veces
tuvo que ir al Hospital Central para hacer las cosas que no puede hacer en su propio hospital.

Después vemos que es una falta de respeto que el municipio ponga metas que no son
creíbles. Por ejemplo, hacernos creer que se vacunó para prevenir la gripe la misma cantidad de
gente en mayo que en diciembre es una falta de respeto. Todos sabemos que la gente se vacuna
antes del invierno para prevenir la gripe. Y en las metas se nota que está la misma cantidad de
gente, o más, vacunada en diciembre de 2,017.

Es una falta de respeto también que se hayan hecho trece licitaciones privadas para la
previsión de medicamentos, todas llamadas mediante decretos el mismo día, por 12.500.000 pesos
cuando debería haber sido licitación pública.

Queremos saber también quiénes están detrás del negocio de las tomo grafías, porque
tenemos entendido que el sistema de ecografías en el Hospital Central es del municipio, así corno
los médicos ecografistas, pero que hay una espera de dos o tres semanas para hacerse una
ecografía. Ahora, las tomo grafías son ter~erizadas y entonces por cualquier cosa te mandan a hacer
una tomo grafía. Claramente hay algo detrás del tema de las tomo grafías.

También me gustaría agregar otra falta de respeto que vemos, y es que el municipio
se sigue negando a construir un refugio para gente en situación de calle, como comentaba el
compañero concejal Marcos hace unos instantes. Nos parece una falta de respeto que se siga
haciendo la vista gorda, porque esto es el colmo de la salud: no se construye un refugio para gente
en situación de calle y hay cinco vecinos que viven en el Hospital Central de San Isidro, que están
ahí adentro, en el hall; todos lo sabemos y todos los vimos.

Entonces, que el municipio siga diciendo que no hay voluntad política, que no hay
recursos, que no es una buena decisión construir un refugio para gente en situación de calle,
también nos parece una falta de respeto. No siempre es decisión de los vecinos vivir aquí, como
dijo.Marcos hace unos instantes. Se acerca el frío y quiero invitar al intendente a recorrer las calles
a la noche y explicarles a las personas en situación de calle qué hacen con esos 25 millones de
pesos para el Programa Ayuda a Indigentes, que está dentro de la Secretaría de Integración
Comunitaria. Según las metas, asistieron a 42.000 personas en el año 2017.

Los quiero invitar a preguntarle a "Paco", que vive en Posadas y Centenario, en
Beccar, qué opina del programa; a Facundo, que vive en la estación de San Isidro; a Azucena, que
la veo todas las noches en Alvear; a una familia entera que está hace muy poco en la calle Sarandí,
en Beccar. Por supuesto, no nos olvidemos de los vecinos de la estación Boulogne, que son un
clásico del manto de invisibilidad que pone San Isidro de las cosas que no quiere ver ni escuchar.

y dentro de 10 que el municipio no quiere ver ni escuchar, no me puedo olvidar
cuánto dinero se destina a obras de infraestructura para los 15 barrios populares de San Isidro. Hay
30.000 personas en los 16 barrios de San Isidro; es ellO por ciento de población. Ese 10 por ciento
de la población está pidiendo, por favor:, que deje de llover y seguramente van a dar cuenta de ello
más de un concejal que opine. Están rezando para que deje de llover porque no dan abasto con el
agua que entra, porque ya tienen agua ac.umulada de otros días.

EllO por ciento de la población del partido más rico de la provincia de Buenos Aires
tenga que rezar para que deje de llover es una falta de respeto. Sabemos que hay recursos y
proyectos de urbanización presentados. Nosotros presentamos un proyecto integral en 2016 que
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todavía está en comisión.
Entonces, se deben destinar los recursos adonde realmente se necesitan como el área

de salud o la Secretaría de Integración Comunitaria; de lo contrario, no pretendan que nuestro
bloque apruebe una rendición de cuentas que deja muchísimo que desear. Uno de los municipios
más ricos de la provincia creo que no sabe hacer cuentas.

Por lo expuesto, Convocación por San Isidro no va a aprobar esta rendición de
cuentas. (Aplausos.)

Sra. DEMATTEI.- Pido la palabra.
Señor presidente: qué difícil que es armar un discurso y, sobre todo, hacer un análisis

exhaustivo ejerciendo nuestra labor como concejales cuando' hay áreas que esconden
sistemáticamente la información no ahora sino hace varios años.

Como todos sabemos, y no hace falta aclararlo, nuestro rol como concejales es
justamente ejercer nuestra función de contralor del Departamento Ejecutivo. Y muchísimas veces,
y ésta no es la excepción, se nos dificulta esa tarea por la falta de información y datos. No me gusta
ser repetitiva y sesión tras sesión tener que decir lo mismo. Honestamente, así como sabemos que
hay áreas que se han desempeñado medi,anamente bien, hay otras áreas de la gestión en donde la
situación no solamente no se mejoró, sino que además se empeoró.

En diciembre de 2016, cuando votamos y debatimos el presupuesto para el año 2017,
desde nuestro bloque de Convocación por San Isidro, manifestamos la preocupación ante la
previsión de que San Isidro iba a gastar más dinero en basura y, contrariamente, con lo que se
decía, iba a empeorar sus cifras ambientales. La verdad es que hoy el tiempo, lamentablemente, nos
dio la razón.

Durante el año 2017 el distrito de San Isidro recaudó 58 millones de pesos en
concepto de tasas ambientales, cuya base imponible es la cantidad de personal y la superficie que
tiene, independientemente de la contaminación generada. Son tasas destinadas a financiar una
supuesta política ambiental. Estos 58 millones de pesos resultaron ser un 16 por ciento más de lo
estipulado en el presupuesto para el año 2017.

Sin embargo, lo peor no es eso; lo peor es que al día de hoy, el 30 de mayo de 2018,
todavía no sabemos qué significa la famosa política ambiental. Hemos debatido y hemos votado
una ordenanza, pero todavía no sabemos qué es. Evidentemente, no nos parece lógico que la
famosa, tan anunciada y, sobre todo, tan promocionada política ambiental sea solamente ese
programa que recicla menos del 2 por ciento de los 600.000 kilos de basura que todos los días se
generan y se entierran, porque se entierra prácticamente todo en el CEAMSE.

Todavía no sabemos hoy qué es la política ambiental, pero sí sabemos a ciencia cierta
que todos los años se destina más dinero para este programa; es un programa que evidentemente no
funciona, nunca funcionó y sigue sin funcionar. Y cuando nosotros queremos, justamente,
profundizar en los gastos de la política ambiental, hay algo que nos llama mucho la atención.
Cuando analizamos la partida de política ambiental, vemos que todos los programas que forman
parte de la Secretaría General tienen su correspondiente partida presupuestaria de propaganda y
publicidad, menos la política ambiental. Raro, porque sabemos que efectivamente se ha hecho
mucha propaganda en temas ambientales tratando de instalar la idea de que vivimos en un
municipio sustentable pero no sabemos cuánto se gastó en intentar crear esta realidad paralela.

Durante mucho tiempo se nos ha dicho que San Isidro iba camino a ser un distrito
abierto, moderno, transparente, con datos abiertos, con información que fuera fácilmente disponible
para cualquier vecino. Desde hace años que nuestro bloque viene justamente trabajando y
presentando proyectos a favor de la transparencia pública para que el distrito difunda de forma
oficial cuáles son los datos de su gestión, pero la verdad es que, como en otras áreas, en temas
ambientales la famosa apertura parece una tomada de pelo, parece un chiste.

Si nosotros entramos en el portal de datos abiertos del municipio y hacemos clic en la
parte de medio ambiente vemos que nos ofrece justamente enterarnos de datos oficiales. Yo me
dije, "por fin, después de tanto hablar, de tanto pedir datos oficiales; qué bueno, vamos a poder
saber efectivamente cuántos residuos ~;eentierran, no por CEAMSE sino directamente por la voz
del municipio; vamos a poder saber cu.ánto se recolecta de material reciclable, cuánto se recupera,
cuánto dinero ingresa por este programa, por la famosa política ambiental, qué bueno, finalmente
tenemos datos abiertos de medio ambiente".

Cuando hacemos dic -invito a los concejales y a los vecinos que estén viendo la
sesión a que lo hagan- en esa área, v~:mos que los datos abiertos medioambientales de San Isidro
no son ninguno de los que mencioné sino que son el inventario del vivero municipal de plantas
nativas, las especies vegetales registradas en el Parque municipal Ribera Norte y la cantidad de
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familias y especies vegetales según origen geográfico. Nada más. Es todo lo que hay. Parece que en
temas ambientales eso fuera lo único que se puede difundir. Muy bueno.

Ahora, hace años que nosotros venimos pidiendo el contrato de basura con la empresa
recolectora de residuos; uno de los principales gastos que tuvo la gestión municipal. De eso nadie
dice nada, nadie sabe nada.

Cuando hacemos pedido:; de informes, que hemos presentado muchísimos no
solamente de temas ambientales sino de todos los temas de transferencia pública, tampoco
recibimos respuesta.

Entonces yo me pregunto y seguramente muchos vecinos también, por qué no
blanquean cuál es esa llamada política ambiental, y sobre todo, si es tan exitosa, por qué no
difunden los datos, por qué no nos facilitan toda la información que venimos pidiendo hace tantos
años. Porque hasta ahora, encima, lo pOGOque se ha dicho es hasta información contradictoria.

Nos dijeron que el programa San Isidro Recicla recaudó el dinero suficiente como
para dotar de maquinarias al Hospital Materno Infantil, no solamente lo dijeron sino que se publicó
con una nota de prensa del municipio. Cuando preguntamos cuánto es ese dinero, a cuánto equivale
en ingresos nos dijeron que no se sabe.

Nos dijeron además y también salió publicado, como mencionó el concejal Brest, que
habíamos reducido la cantidad de residuos enterrados en el CEAMSE, cuando el mismo CEAMSE
dijo lo contrario, porque cuando publica las cifras podemos ver que año tras año San Isidro entierra
más residuos, y es más, si vemos las metas también vemos reflejado que aumentó. Y menos mal
que el CEAMSE difunde algún tipo de información, porque si no sabríamos aún menos,
prácticamente no sabríamos nada de nada, cuando el Municipio de San Isidro está violando una ley
nacional, que es la 25.831, que obliga a todos los distritos a difundir sus cifras ambientales.

Entonces evidentemente cada vez pagamos más tasas para que el municipio cree cada
vez más propaganda falsa para hacerno:; creer algo que no es.

Por lo tanto, nos volvemos a preguntar cuál es la verdadera política sustentable; tal
vez sea la famosa tan anunciada planta de Villa Adelina, que un funcionario del municipio me dijo
a mí misma, personalmente, cuando estuvo acá exponiendo por la rendición de cuentas, que iba a
estar ciento por ciento operativa a partir del 10 de junio de 2016. Dos años después todavía
seguimos esperando.

Mientras tanto hoy mismo, 30 de mayo, 602 toneladas de residuos van a ser
enterradas en un relleno sanitario. Me imagino que el señor intendente va a tener lista su política de
reciclado cuando el CEAMSE esté colapsado y la basura nos empiece a tapar. Espero, por lo
menos.

¿y por qué somos tan enfáticos con esto? Porque un municipio que no piensa en la
gestión de residuos y entierra la mayoría de su basura sin prácticamente recuperar nada, no
solamente no tiene visión de futuro sino que no asume uno de los principales problemas con los
que va a tener que lidiar en muy pocos años. Parece una eternidad, pero cuando queramos
acordamos nos va a estar tapando la basura, y si queremos tener resultados distintos, no podemos
seguir haciendo siempre lo mismo.

Eso con respecto a la política ambiental, señor presidente. Pero si analizamos la
Subsecretaría de Espacio público la realidad es bastante similar. Cuando analizamos todas las
políticas desarrolladas durante 2017, que constan en la Rendición de Cuentas, hay algo que nos
llama la atención, y es que con respecto al tema residuos solamente está mencionada la cantidad de
contenedores nuevos que instalaron pero nadie habla de cifras, ni de metas, ni de indicadores;
cuánto material se recolectó, a dónde fue, a dónde va esa supuesta venta. No se sabe nada. Parece
ser que la política ambiental de San Isidro solamente se limitara a instalar algunos contenedores o
cuatro o cinco puntos verdes, que la verdad, después termina yendo prácticamente todo el mismo
lugar, básicamente a enterrarse.

Si seguimos analizando Espacio público y observamos las metas sucede algo curioso
que también justamente lo mencionó mi compañero de bloque, que es el tema de los 28 kilómetros
de bicisendas. Está declarado que se construyeron 28 kilómetros de bicisendas. Cuando
preguntamos dónde están no supieron respondemos. Hicimos un pedido de informes para que la
información no solamente fuera extraoficial sino que presentamos un pedido de informes que no
fue nunca respondido.

Por lo tanto no sabemos bien dónde están esos kilómetros de bicisendas pero
seguramente nos vamos dar una muy buena idea de cómo se promocionó, y probablemente se haya
difundido con parte de los 7 millones de pesos que el área de Espacio público tuvo para gastar en
propaganda y publicidad, una partida que no estaba prevista en el presupuesto 2017. ¿Por qué?
Porque seguimos nuevamente con el vicio de aprobar un presupuesto que faculta al intendente a
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modificar partidas presupuestarias como se le antoje.
y ya que estamos hablando de Espacio público y de la supuesta política ambiental no

puedo dejar de mencionar, por supuesto, el contrato de la basura. Pareciera que existe una especie
de ley de silencio entre el intendente y sus funcionarios en tomo al contrato de basura con la
empresa CUBA. Hemos hablado con funcionarios, con otros concejales, presentamos pedidos de
informes e hicimos notas a los funcionarios pero nadie dice nada, nunca recibimos respuestas y por
supuesto que nadie sabe nada de este contrato. Mientras tanto, durante el año pasado, se gastaron
700 millones de pesos en recolección de residuos, un 45 por ciento más que en 2016. El contrato
sigue escondido.

y vamos a seguir insistirendo, porque no podemos considerar que esto sea una
verdadera Rendición de Cuentas cuando el gasto más importante del presupuesto está bajo siete
llaves.

Entonces me parece buenísimo que publiquemos cuáles son las especies nativas del
Parque Ribera norte o la cantidad de contenedores, pero el principal gasto del presupuesto todavía
no sabemos cómo se ejecuta.

Por lo tanto, y no me quiero extender mucho más, la verdad que los números hablan
por sí solos. Tenemos un municipio 'que contamina por habitante más que ningún otro distrito del
país, pero al mismo tiempo el gobierno municipal no quiere difundir ninguna cifra ambiental,
probablemente para no admitir de forma pública que su supuesta política fracasó.

Se cobraron tasas ambientales, se anunciaron políticas públicas que no existieron, se
sigue gastando cada vez más dinero pero los resultados concretos y las estadísticas no acompañan a
la gestión ambiental en San Isidro. Mientras tanto gastamos 700 millones de pesos en el contrato
más importante de todo nuestro presupuesto solamente para recolectar prácticamente toda la basura
que generamos sin recuperar nada. Eso sí, contamos con siete millones de pesos para gastar en
propaganda y compensar desde el marketing todo lo que no se hace en la realidad, y así hacerles
creer a los vecinos de San Isidro que somos un municipio limpio, verde, ecológico, sustentable, que
la verdad que viendo todo esto me deja la sensación de que este marketing es lo único que le
importa a la gestión municipal.

Muchas gracias. (Aplauso~;.)

Sra. FELDTMANN.- Pido la palabra.
La inversión en obra pública es una de las acciones más igualadoras que un municipio

puede hacer para mejorar la calidad ele vida de todos sus habitantes. La inversión en cloacas,
pavimentos, túneles, puentes y obras beneficiará a todos los vecinos de San Isidro por igual.

Pero me parece que San I8idro se está perdiendo una gran oportunidad con respecto a
las obras públicas. En los últimos años, San Isidro se ha dedicado a mantener solamente su
infraestructura básica. Los únicos avances que se han dado fueron por los grandes desembolsos que
vinieron del ámbito nacional y provincial.

De los 739 millones que gastó la Secretaría de Obras Públicas, 300 millones vinieron
del ámbito municipal y se usaron para hacer, entre otras cosas, el paso a bajo nivel de Sarratea.

Ahora bien, el municipio de San Isidro es uno de los más ricos de la provincia de
Buenos Aires. ¿Podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de otros gobiernos? Celebro la
convergencia que hay entre el gobierno municipal y el gobierno provincial, pero no podemos estar
a merced, como estuvimos otros años con respecto al kirchnerismo y al menemismo, de que otros
decidan por nosotros.

De lo gastado en el presupuesto, un 13,1 por ciento corresponde a la Secretaría de
Obras Públicas. No sólo me parece poco, sino también mal gastado. Me pareció mal gastado
porque el 60 por ciento de este 13,1 por ciento se gastó solamente en.la gestión y administración de
la obra pública. Quiere decir que gastamos más en administrar que en ejecutar en las obras.

Analizando la rendición de cuentas encuentro una inconsistencia entre los gastos. Por
ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas gastó 16 millones de pesos en propaganda y publicidad. Y
contraponiéndolo con lo que gastó entre pavimentación y reconstrucción de la vía pública, gastó
solamente 10 millones de pesos. Como dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, el
presupuesto lo siento y lo vivo en la calle. Tuve un bache en la calle de mi casa durante tres años;
lo arreglaron, por suerte, el miércoles pasado. Es larga la lista de reclamos de los vecinos por los
baches en las calles.

En la categoría de construcción de desagües fluviales, encuentro que el gasto se
subejecutó. Estaba presupuestado 10 millones y se usaron 4 millones, 800 mil pesos. ¿Cómo
hicieron para cumplir la meta con menos de la mitad?

En el Programa Federal de Construcción de Viviendas, se presupuestaron 7 millones
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y se gastaron 2 millones 600 mil pesos. La meta era hacer una casa y se hicieron dos. Quiero saber
dónde están esas dos casas hechas.

La rendición de cuentas debe estar acompañada de toda la documentación de los
gastos; los vecinos queremos saber bien en qué se gasta, qué precio pagamos por cada cosa y qué
empresa se contrata para hacer los trabajos. .

Analizando un poco las órdenes de compra, encuentro que la empresa INELCO S.A.,
por ejemplo, gasta 597.000 pesos en concepto de contratación de servicios. Ese detalle no me
aporta nada. La empresa INELCO gasta 32.320 pesos en concepto de trabajos. La empresa
INELCO gasta 67.475 pesos en reparación no sé de qué. La empresa INELCO gasta 393.000 pesos
en provisión e instalación no sé de qué. Señores: nos faltan detalles para aprobar esta rendición de
cuentas. Los vecinos queremos saber bien en qué se gasta y cómo se gasta.

En la categoría de obras en espacio público de la costa, se presupuestaron 4 millones,
800 mil pesos y se gastaron sólo 365.000. Quiero saber qué se hizo realmente en la costa, qué
empresa está trabajando ahí y cómo se fa.cturó.

Estoy acá porque soy una vecina más; una vecina más que cree que la inversión en
obra pública es el mejor camino para que San Isidro avance y se desarrolle. Cuando uno anda por la
calle y se topa con una máquina trabajando, es un signo de crecimiento y progreso. Me da
esperanza de que podamos tener un San Isidro con una mejor calidad de vida. Estoy segura de que
podemos hacerlo porque tenemos todo el potencial para hacerlo.

Quien conduce el Ejecutivo debe entender que no es posible conducir mediante el
estrecho camino de la publicidad y la propaganda sino que debe conducir el municipio por la senda
del crecimiento y no seguir manteniendo la infraestructura y un mero maquillaje nomás.

Gracias. (Aplausos.)

Sr. SEGUÍN.- Pido la palabra.
En la Rendición de Cuentas qUE:hoy se somete al tratamiento de este cuerpo deliberativo

pretendo hacer foco en los aspectos políticos del plan de gobierno que lleva a cabo el Ejecutivo
municipal.

No debemos circunscribirnos necesariamente a realizar un limitado control técnico, ya que
para ello está el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos que,
en rigor, lo que corresponde efectuar es una evaluación de la gestión. A esta casa le corresponde
realizar una evaluación de una rendición de gestión y no tanto mirar los números aislados o revisar
comprobantes. Preferimos una mirada que supere el mero hecho de comprobar que los gastos están
respaldados por documentación.

A través de los números, pretendemos analizar el programa de gobierno municipal y poder
apreciar si se han alcanzado los objetivos que se supone fijó el Departamento Ejecutivo.

Nuestra responsabilidad como concejales es analizar la Rendición de Cuentas no sólo desde
la claridad y la transparencia de los asientos contables sino desde la concepción de una buena o
mala gestión municipal. Aprobar o rechazar la presente Rendición implicará aprobar o rechazar la
gestión.

Explicado el alcance de nuestra intervención, cabe en primer lugar destacar y resaltar la
fuerte presencia del Estado nacional y provincial en este municipio como nunca antes se había
visto, gracias a la gestión de nuestro presidente Mauricio Macri y de nuestra gobernadora María
Eugenia Vidal y por gestión del señor intendente.

Sin dudas ha habido una fuerte presencia mediante el Programa El Estado en tu Barrio y las
oficinas del RENAPER, PAMI YANSES y del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, con una
proximidad y cercanía al vecino dignas de mención.

Obras públicas que se encontraban postergadas fueron puestas en ejecución con un fuerte
impulso económico de los gobiernos centrales, y también por los proyectos que el municipio ya
tenía como para lanzar en forma inmediata: túneles, pavimentación, luminarias, obras hidráulicas,
etcétera.

También quiero agradecer al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por su
disposición, la información adicional y la presencia de secretarios y técnicos en la Comisión de
Presupuesto para aclarar dudas.

Cabe resaltar que, a nuestro juicio, la comuna no trabaja en base a objetivos y resultados
sino en base a rutinas esquemáticas, y que carece de un tablero de control que permita ver
evolución de parámetros e indicadores.

En ese sentido, cabe destacar que una herramienta para que este Concejo Deliberante pueda
ir monitoreando la gestión es la elevae:tón del balance trimestral que establece el artículo 165 de la
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Ley Orgánica de las Municipalidades como obligación del Ejecutivo pero que no es enviado a este
cuerpo para su conocimiento.

En ese sentido, y para obtener una mayor transparencia, propongo al señor presidente que se
busque un mecanismo que permita el conocimiento de cómo se va ejecutando el gasto durante el
año, para que cuando llegue la Rendición de Cuentas anual resulte más sencillo su análisis por
parte de este cuerpo; y, si fuera posible, la conformación de una oficina de presupuesto dentro de
este Concejo Deliberante.

Tampoco se puede observar que en la documentación remitida a este cuerpo por el
Departamento Ejecutivo se adjunte copia de la publicación efectuada en cumplimiento del artículo
165 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en su inciso 6), donde la manda legal estable como
obligatorio la publicación semestral de una reseña de la situación económico y financiera de la
Municipalidad para conocimiento de los vecinos que así lo deseen.

También se puede apreciar que la memoria descriptiva en algunas secretarías resulta
bastante poco clara y sin mucho desarroUo, demostrando que fue hecha únicamente para cumplir
con el requisito.

A la luz de la Rendición podemos también objetar que el Presupuesto 2017 aprobado difiere
de lo finalmente gastado; hay entonces errores visibles en la confección del presupuesto original
que merecen un oportuno ajuste para no repetir en las futuras confecciones, y que permitan de este
modo un gasto más ajustado y controlado.

Debemos cuestionar que durante el ejercicio no se haya dispuesto una ampliación formal
del Presupuesto 2017 y que recién ahora, en esta instancia, se solicite la aprobación de los decretos
que disponen ampliaciones presupuestarias efectuadas a puro arbitrio del Departamento Ejecutivo.

Se aprecian partidas subejecutadas en áreas sensibles como Educación y Acción Social,
entre otras, y también otras con un incremento notable por coparticipación como Obras Publicas y
Niñez.

La compensación de partidas e:xcedidas es de una magnitud que puede considerarse
sustancial y que por su monto debió previamente ser intervenida por este Concejo Deliberante.

Un avance es la posibilidad de acceso al sistema Rafam, lo cual permite un estudio un poco
más amplio de algunas jurisdicciones y partidas, aunque se requiere de mucho más tiempo y
conocimientos técnicos específicos que se podrían suplir con una oficina de presupuesto en este
Concejo Deliberante.

En San Isidro, con el aporte de los vecinos y contribuyentes, y gracias a un impactante
índice de cobrabilidad, se pueden ir cumpliendo con las metas, pero se observan áreas que, sin
embargo, en este ejercicio seguimos gobernando con políticas que no tienden a la eficiencia y
austeridad como elementos centrales, y resultando un déficit de difícil explicación, sobre todo
cuando el aporte recibido de jurisdicción provincial y nacional ha sido muy generoso con este
mUnICIpIO.

Otro punto que la Rendición no acompaña y que según el Reglamento de Contabilidad debe
ser parte de la misma es un informe sobre las causas judiciales que se hayan promovido y que
tengan relación con la administración municipal, indicando carátula y radicación de las mismas, de
tal modo que ello nos permitiría también poder hacer una evaluación sobre la gestión de cada
secretaria en cuanto al índice de reclamos que son judicializados y sus causas.

Señor presidente: un párrafo aparte merece las tasas municipales y la obra pública
municipal.

Las tasas municipales, a pesar d~:incrementarse la coparticipación provincial y los recursos
provenientes de la jurisdicción provincial, se han incrementado. Se pudo minimizar el impacto de
los aumentos y compensar con los aportes recibidos.

Con respecto a la obra pública municipal, como ya hemos señalado, hubo un fuerte impulso
a la obra pública ayudado por fondos aportados por nación y provincia.

Sobre tareas de mantenimiemo y adquisición de hormigón elaborado, advertimos
mecanismos no del todo transparentes, subsisten las mismas empresas de siempre y con un método
de selección elaborado para impedir la competencia. ¿Por qué? Porque en los llamados a licitación
privada son siempre las ya conocidas empresas las que prestan servicios y venden los suministros
necesarios para las distintas áreas, usando entre otros un punto en la licitaciones que impide licitar
a empresas que no hayan tenido obras en el municipio, cuando es de público conocimiento que dos
de los Ítems más importantes para evaluar una oferta de una empresa es la capacidad financiera y
los antecedentes, los cuales no tienen por qué haber sido en San Isidro.

También se recurre al artificio de subdividir las compras para evitar la licitación pública.
Este mecanismo aplicado por la Secretaría de Obras Públicas es oscuro, impide la libre
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competencia y la participación de empresas que quieren trabajar en San Isidro, seguramente a
precios más bajos.

El objetivo es mantener los beneficios que gozan las empresas amigas del Departamento
Ejecutivo, pero contrario a los intereses d,~vecinos y contribuyentes de San Isidro.

Me referiré a otro tema que es preocupante para la sociedad sanisidrense, como es la
problemática de la ribera y del puerto de San Isidro.

Es de destacar la firma del acta de acuerdo con la provincia mediante la cual se le ha
transferido la administración y explotación del área puerto al municipio. Es de esperar que a partir
de ahora se pueda solucionar lo atinente a.esa zona que fue muy postergada durante años.

Sería importante que para la próxima Rendición se pueda contar con una información
detallada y conformada de las inversiones y desarrollos que se proyecten para esa zona y que sea
con una verdadera participación. Hasta ahora se ha mostrado una política errática en la cuestión y
se observa una inquietud creciente de los vecinos.

Con respecto a los subsidios, se trata de una pata importante del sistema político oficial
imperante en San Isidro. Se requiere un mecanismo que lleve transparencia a las partes y
tranquilidad a la ciudadanía. No existe un criterio ordenado y previsible para otorgarlos. Como,
asimismo, los concejales no podemos acceder a la nómina de todas las ONG, asociaciones y demás
que reciban los mismos.

Nosotros entendemos que el sistema de control de estos mecanismos debe replantearse, y en
tal sentido debe existir un sistema que permita un real control de toda la operatoria en tiempo real
durante el año.

Además, no es prolijo otorgar subsidios a cooperadoras de campos de deporte y
cooperadoras municipales atendidas por el presupuesto general. Consideramos que es una facultad
de este Concejo el poder tener participación para la determinación de soluciones para casos
concretos y que merezcan la contención del Estado.

Por último, señor presidente, a mi entender resulta extemporáneo el pedido de
convalidación que se efectúa con relación a convenios del 2016, ya que los mismos deberían haber
sido presentados durante el tratamiento de la rendición respectiva y no ahora, casi dos años más
tarde, porlo que solicito sea tenido en cuenta este tema para posteriores presentaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, concejal.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.

Señor presidente: no voy a ser repetitiva de muchas de las cosas que fueron diciendo
los compañeros concejales y mis compaí'íeros de bloque.

La negativa de esto no es solamente por la falta de transparencia y claridad de los
números. Quizás, parafraseando al compañero concejal Lucena: en el detalle no está el diablo; está
la trampa y el "curro".

Con nuestro bloque hicimos algunas notas respecto de la rendición de cuentas, ya que
la presentación y aprobación de este pre:mpuesto ya pasó. De hecho, ahora tenemos que ver el tema
fino de las cuentas y sabíamos que era difícil. Por tal motivo, preguntamos a muchos de los
compañeros concejales acerca de esto, ya que los concejales de nuestro bloque asumieron las
bancas hace pocos meses.

Hay que ser profesional para tener acceso a todo esto. Si vamos para atrás, sabemos
lo difícil que es acomodar los números ante una inflación que se pensaba de una manera y ahora
muchos de los concejales del oficialismo dijeron que se está pensando en un piso de 25 por ciento
anual. Lo entendemos; ese dato y esa percepción creo que la compartimos todos y todas.

Cuando analizamos ciertos proyectos y cómo fueron ejecutados, vemos la falta de
claridad y el difícil acceso al detalle de lo gastado y ejecutado. Cuando se celebra el convenio, hay
un detalle de todo lo que se pide; de cuántos metros y de la calidad. Casualmente, siempre piden
esto para los barrios que menos acceso tienen a la información y para aquellos que cuentan con
menos recursos. Ningún gobierno puede negarse al acceso al agua potable, a las cloacas, a los
desagües pluviales y a la electricidad.

En esto, cayó uno de los proyectos en los cuales pedimos información como bloque.
En algunos casos, sabemos que todavía se está esperando respuestas. En otros, están elaborando el
informe. Pero en ninguno de los que presentamos hay una respuesta institucionalizada. Sí quizás
hay algún comentario; la otra vez en la. reunión que estuvieron mis compañeros: me parece hasta
graciosa la respuesta que dan cuando uno pide detalle de lo que se hizo con el dinero que pidieron
para diferentes barrios.
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Retomo el tema del presupuesto y de la búsqueda de las boletas para tener el detalle
de lo gastado. Por suerte, uno encuentra el expediente luego de hacer un seguimiento casi de
inspector; y te mandan al Tribunal de Cuentas a tal hora. Si uno tiene cosas que hacer en las
comisiones que son responsabilidades que uno ejerce en el Concejo Deliberante, se hace casi
imposible. La idea era acompañar ese día al concejal Cianni, pero me dijo: era un laberinto de
cajas. Si uno va con el detalle, tiene que buscar y se le va toda la tarde. En la era de la tecnología,
en San Isidro tenemos cajas y papeles dentro de cajas. Es como buscar un documento de un hijo
cuando uno tiene ocho, y lo trata de encontrar en una caja olvidada en su casa. Es casi doméstico lo
que ocurre en el Tribunal de Cuentas p.ara buscar algo que uno necesita. La idea es saber para
después transmitir a los vecinos que es a quienes representamos.

Es todo muy difícil para quienes recién comenzamos en esta tarea de concejales.
Todo el acceso que podemos tener a información que está en la web es a cuentagotas o inexistente.
Siempre está la triste coincidencia de que cuando tenemos que buscar datos sobre presupuestos y
convenios que se han presentado y ejecutado para los barrios, tenemos un montón de dudas y cosas
que quedan poco claras.

Yo les voy a enumerar uno de los proyectos de pedido de informes que hicimos, que
es el 109/2018, sancionado el 2 de mayo sobre tablas con respecto a un convenio de la provincia
con el municipio por la suma de 10.662.234, 47 pesos para la realización de lo siguiente:
renovación de 4.050 metros de red de agua corriente con retiro de cañerías de media y reemplazo
de las mismas cañerías por de tres cuarto; por anillos de cierre y acometidas en cada una de las
casas, con llaves de paso esféricas plásticas de tres cuarto; instalación de 1.000 metros lineales de
red cloacal con cañerías de PVC de 160 milímetros; ejecución de cámaras de 60 por 60 para la
conexión a cada una de las casas y colocación de 5 bombas depresoras que contribuyen al descenso
de las napas; complementar la red de desagües pluviales, excavación y colocación de 4.450 metros
lineales de cañería de 4 pulgadas; 3.300 metros lineales de energía eléctrica, nuevo tendido de red
eléctrica con colocación de postes, bajadas en las viviendas con disyuntor y térmica. Eso decía en
el convenio. Además, 3.460 metros cuadrados de construcción de pasillos internos, remoción de
veredas, ejecución del solado de hormigón de canto rodado, fratachado, con los centímetros y
demás.

Este es el detalle del convenio en el marco de la ley 14.449 que el municipio de San
Isidro celebró el pasado 2016.

y nosotros, siguiendo este proceso y teniendo conocimiento de ese informe, en esa
reunión que se celebró con los funcionarios Landívar y Mandolesi preguntamos por qué solamente
se decidió hacer el tendido de red cloac:al en la calle Neyer, ya que quienes conocemos el barrio
sabemos que la calle Neyer es una de las zonas altas, al igual que la calle Newbery, en donde no
hay problemas con las cloacas ni con los desagües. La respuesta fue que se hizo solamente eso
porque al hacer el convenio no tenían conocimiento de las problemáticas del territorio.

Funcionarios de San Isidro no tienen conocimiento de las problemáticas de los
territorios; es una vergüenza. Territorio que tiene más de 60 años en San Isidro. O sea, un
funcionario no tiene conocimiento del territorio pero sí tiene conocimiento para pedir en nombre de
los barrios más humildes distintos montos de dinero en lo que va de todo este período: más de 30
años.

Hoy escuché muchas veces cuando habló el oficialismo de lo que se ve, que se ve
esto, que se ve la calle, y demás; yo lo único que veo en los barrios como en el que vivo es que
mucha de la gestión municipal no existe, que la gestión que existe es la de los propios vecinos,
porque son los que compran el cable para colgarse de la luz, porque si no no tendríamos luz
eléctrica, que es poca, deficiente. Los caños de agua también los compran los vecinos para pinchar
el caño de agua y llevar agua a sus viviendas. El material para hacer los pasillos también lo compra
el vecino, en compañía de otros vecinos porque tienen el mismo problema. Y tenemos que pedir
permiso hasta para entrar un ladrillo a La Cava para poder mejorar nuestras casas, que vienen
deterioradas de tanta humedad, de tantos años y de tanta desidia.

Lo que sí se ve es solamente esta gestión del propio vecino, porque no tenemos
gestión municipal dentro de los barrios, y cuando la hay deciden hacer otra cosa, porque es más
fácil o porque les conviene, no sabemos, porque ese detalle tampoco lo tenemos, como no tenemos
el detalle de por qué no se han hecho todas las cosas que prometieron, y si se compromete el
gobierno municipal a hacerlo. Ya no sé de qué manera hoy le podemos exigir al Ejecutivo la
voluntad de cumplir lo que dice en el convenio, de seguir con las obras que no se hicieron con estos
casi 11 millones de pesos. Obviamente que la inflación se los fue comiendo, pero eso no es
problema nuestro.

Y lo que sí vemos nosotros, los habitantes de los barrios, es la reproducción de las
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ratas en cada uno de los containers, porque también dentro de los barrios tenemos recolección de
basura, de los mismos nenes, que llevan la basura de sus casas y, como no llegan, porque los
volquetes son muy altos, la tiran al costado. Y quizás si el volquete está en un lugar en donde
hicieron alguna dársena, mal hecha, porque se llena de agua y de mugre, la pueden revolear y por
ahí pueden alcanzar a que entre, pero por 10 general queda afuera. Y si tenés que acarrear cosas con
una carretilla no las podés tirar adentro del volquete, o sea que tienen que ser personas grandes
quienes lleven la basura.

La recolección la hacen los propios vecinos dentro del barrio.
Lo que sí se ve son los servicios básicos ausentes, o clandestinos; se ven pasillos

oscuros, el amontonamiento de basura continuo, y por ahí hasta los reparos que tenemos ante la
lluvia para tomar un colectivo. Eso sí lo vemos, y lo vemos todo el tiempo, y lo sufrimos.

Así como se desvían fondos de estas obras ... Porque en realidad de los casi 11
millones de pesos se ejecutaron 9,5 millones, así que quién sabrá a dónde fue la otra plata o cómo
se usa, pero sí sabemos que al barrio no 1ue, que no hay pasillos, y hay una promesa de hacer todo
esto.

A mí me parece que tenemos que tener un poco más de atención, de parte de mi
bloque seguramente, porque ahora están anunciando con bombos y platillos el proyecto de
integración socio-urbana, en lo que se va a destinar muchísima plata, especialmente para La Cava,
y a mí me agarra el temor de que pase esto, que decidan qué es lo más fácil.

Yo les pido a los funcionarios que van a tener la obligación y la responsabilidad de
ver esto en conjunto con los vecinos, porque ahora estamos organizados de otra manera, y hay
quienes estamos trabajando en algunas otras urgencias, para que podamos decidir entre todos no lo
que es más fácil sino lo que es indispensable para que los vecinos de los barrios como La Cava
puedan acceder mejor a los servicios y a una mejor calidad de vida.

y hay que prestar mucha atención a eso, porque pueden decir que ahora vienen a
hacer cloacas pero no sabemos, porque la cloaca de Neyer y la cloaca de Newbery son las que son
posibles, quien conoce el territorio lo sabe. Y conocer el territorio también es una responsabilidad,
porque no se puede dar una respuesta como "No conoCÍamos el territorio". Yo conozco a muchos
funcionarios de buena fe de este municipio que sí conocen el territorio; ¿por qué no los invitan a
participar de estas decisiones?

Entonces, yo me pregunto: si ahora viene un presupuesto asignado para La Cava,
¿qué van a decir de nuevo? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a poner un arbolito en el medio de la
cancha? Si es así ya descontamos 81.000 pesos de eso. Pero yo les pido por favor que tengamos
especial atención sobre eso para no volver a decir que hay cloacas. Si se hacen cloacas ahora en La
Cava tienen que verlo de otra manera, porque hay un terreno bajo y quedan pasillos, ya no quedan
más calles abiertas como Newbery y Neyer.

Desde ya, mi bloque no va a aprobar la Rendición de Cuentas y pide especial
atención por los sectores más vulnerables, que siempre, como es la excusa, cuando tenemos que ir a
poner numeritos para ayudar a estos sectores siempre se ponen y se dibujan, pero a la hora de
rendir siempre quedan cortos o es mentira lo que dicen. En La Cava se hicieron muy pocas de las
cosas que dice en el presupuesto y en este proyecto en particular.

Acompaño también muchas de las cosas que fueron diciendo los demás compañeros
concejales en el sentido de hacer más fácil el acceso a todo lo que tiene que ver con el sistema de
presupuestos y licitaciones.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
Como ustedes saben, desde el Frente Renovador estudiamos año tras año de manera

exhaustiva la información resultante de la Rendición de Cuentas sobre todo lo ejecutado por el
Departamento Ejecutivo en las distintas áreas de gobierno. Analizamos la información de cada
secretaría con mucha responsabilidad porque nuestro compromiso es con los vecinos, con el alto
porcentaje de sanisidrenses que cumple con el pago de sus tasas, con los comerciantes y los
emprendedores que eligen este distrito para generar empleo local.

Ante la experiencia del año pasado en donde nos invitaron también a ver los archivos,
facturas y demás para ir controlando lo que nosotros estamos considerando, desde nuestro bloque
presentamos formalmente -acá lo tengo, y ya lo dijo el concejal Medina- solicitudes de facturas,
contratos, órdenes d~ compra y legajos a los responsables de las siguientes áreas: Subsecretaría
General de Inspecciones, Registros Urbanos, Tránsito, Contaduría General, Espacio Público;
Integración Comunitaria, Niñez, Adolescencia y Familia; Obras Públicas, Prevención Ciudadana,
Salud Pública y Secretaría Privada. Hemos detectado numerosas inconsistencias en documentos
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presentados al cuerpo de concejales.
Sabemos que una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos es la

inseguridad. Hay zonas en donde los vecinos se organizan ante la falta de respuesta del gobierno
local. ¿Qué es la instancia de gobierno más cercana? La que estimamos debiera conocer la
adversidad de cada barrio y realizar las gestiones necesarias para que en San Isidro podamos vivir
más seguros. La inseguridad no da tregua en localidades como Martínez y en barrios de Boulogne,
como Santa Rita y La Horqueta.

San Isidro es el municipio dI;:mayor presupuesto per cápita de la región. Sin embargo,
son los vecinos quienes han debido proceder a tomar medidas de cuidado comunitario como
alarmas vecinas, grupos de vecinos conectados, foros de internet, nodos de Whatsapp, botones que
encienden reflectores, circuitos cerrad.os de cámaras privadas con monitoreo privado y
electrificación de cercos, entre otras cosas. Esto se da a causa de la ausencia de implementación de
medidas por parte del municipio.

Intendentes de municipios vecinos han implementado con éxito, y acá se van a
ofender, medidas de prevención del delito como la entrega de botones de pánico domiciliario,
destacamentos ubicados en puntos estratégicos con monitoreo permanente de las patrullas,
instalación de nuevas luminarias, sistemas de cerrojo de lectura de patentes, entre otros; sin entrar
en detalle de la envergadura del sistema de protección ciudadana de Tigre a través de esto. Sin
embargo, sobre la base de la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo del
año 2017, sólo el 7,7 por ciento del presupuesto que posee nuestro distrito se ha destinado a
seguridad y a programas de prevención del delito.

Quiero destacar que dentro de la ejecución de estos 437 millones del presupuesto
destinados a seguridad, el rubro denominado Otros Servicios se lleva 149 millones de pesos.
Hemos pedido información al respecto para que los funcionarios detallaran en qué se invierte ese
dinero, cosa que no se informó con claridad.

Insisto, siendo la principal preocupación de nuestros vecinos quienes, a su vez, a
través del pago de sus tasas y contribucicones, generan el 64 por ciento del Presupuesto municipal,
resulta imperioso conocer el destino total y detallado de lo que el Departamento Ejecutivo ha
gastado en seguridad y elaborar estadística propia en la materia a fines de implementar políticas
efectivas y serias según lo ejecutado anualmente y sus respectivos resultados.

De la Rendición de Cuentas surge un dato que también llamó nuestra atención y sobre
el cual seguimos esperando respuesta. Dentro de la Subsecretaría General de Inspección de
Planeamiento Urbano y Tránsito, según las metas físicas en ~l año 2017 se ejecutaron 826.500
horas de patrullaje. Cada patrullero, haciendo un cálculo extremo, podría insumir 8.700 horas por
año, es decir 365 días por 24 horas. Con estos números, si dividimos las 820.000 horas en 8.700 de
cada patrullero, nos da que en el año hubo 95 patrulleros patrullando en el distrito de San Isidro.

Ahora bien, si dividimos el monto ejecutado en combustible, mantenimiento,
reparación y limpieza por el total de v,ehículos patrulleros destinados a esta actividad nos cuesta
mantener cada auto 723.112 pesos, es decir casi tres vehículos más.Hago referencia a este caso
porque es uno que ejemplifica con claridad por qué pedimos documentación respaldatoria de los
ítems Combustible y lubricantes y Mantenimiento, reparación y limpieza dentro de la Subsecretaría
General de Inspección de P1aneamiento Urbano y Tránsito. Lamentablemente seguimos esperando
esa respuesta y las respuestas a cada una de las notas que presentamos.

Parece que promover el acceso a la información pública y la transparencia de la
gestión pública no son prioridades de un gobierno que está hace 18 años al frente de la
administración de los recursos de los sanisidrenses.

Durante el receso estuvimos hablando con el concejal Medina y nosotros
consideramos la abstención para diferenciamos de los que hacen oficia1ismo y oposición al mismo
tiempo, pero habiendo escuchado los 3.rgumentos, lo que todos señalaron y teniendo en cuenta lo
que mencionamos anteriormente, vamos a votar en contra de la Rendición de Cuentas. (Aplausos.)

Sr. OTTAVIS.- Pido la palabra.
Es una sesión larga, una de las más importantes en lo que va del año. La verdad es

que me gusta esta sesión. Se escucha muy atentamente a todos los concejales, se plantean las cosas;
las cosas que hacen al corazón de la gestión municipal. Estamos hablando de un Presupuesto que al
otro año entra su rendición, es decir, se ve en qué se gastó y en qué se ejecutó, en qué se dijo que se
gastó yen qué se dijo que se iba a gastar.

Primero quiero empezar agradeciendo la actitud y la predisposición que tuvo el
presidente de la Comisión de Presupuesto, como viene teniendo en los últimos años desde que soy
miembro de esta casa, en los que viene poniéndose a disposición, trayendo la información,
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repartiendo los resúmenes, los power point y poniendo a disposición los tomos. Y en relación a
esto hago una pregunta: ¿por qué tantos tomos? Cada vez hay más tomos. Cada vez gastamos más
pero no se ve reflejado en la gente. Pero la verdad es que quiero destacar la actitud del presidente
Fontanet, que siempre está a disposición y siempre trabajando, llevando adelante su rol, y también
su rol convocando a los funcionarios.

y en este sentido también quiero destacar la actitud de los funcionarios cuando
vienen, se toman el tiempo, contestan y nos ponen a disposición los números, los logros -para
algunos logros para otros todavía estarnos esperando-, pero sin chicanas sino bien. Vienen,
plantean las cosas, nos escuchan y se prestan al ida y vuelta, que es fundamental. A veces
pensamos que tendrían que venir más funcionarios, y a veces pensamos que también tendrían que
ponerse a disposición otras áreas del Ejecutivo municipal, pero paso a paso y piano a piano, como
decían algunos técnicos antes.

Entrando en lo que es esta Rendición de Cuentas, ya mi compañero de bloque
adelantó el no acompañamiento a esta Rendición, como tampoco acompañamos tampoco el
presupuesto que esta viene a respaldar.

Creo que el concejal Brest fue claro, habló de tres áreas muy puntuales, fuimos
hablando desde lo que escuchamos de la devolución de algunos funcionarios pero también de lo
que fuimos estudiando a través de cada uno de los tomos, y esto también es lo que vamos
observando cada día en los barrios de San Isidro. La verdad, hay algunos que se toman los últimos
dos, tres o cuatro meses para caminarlos pero nosotros lo vemos todo el año. Nosotros vemos
constantemente todas las cosas que paS,ffi, vemos que dicen que se hace una cosa pero cuando
vamos a ver al lugar no se hicieron.

Entonces, no voy a ser muy extenso porque la verdad es que no me caracterizo por
hablar mucho tiempo, pero sí quiero marcar algunas cuestiones y dejar algunas ideas y conceptos.
Quiero hablar desde lo político, del corazón de esta Rendición de Cuentas, que cada vez parece
más la Rendición de Cuentas de una empresa, una administración de un CEO, y a mí me da
vergüenza, porque veo que se perdieron los lineamientos políticos. Me parece bárbaro, vienen con
las mejores técnicas presupuestarias, con los mejores funcionarios en cuestiones numéricas, el
contador es muy atento, son muy buenos en sus trabajos, para eso estudiaron y se prepararon, pero
nunca contestan desde lo político.

La verdad es que uno no se hace el sordo ni el zonzo. El Presupuesto es el plan de gobierno
de un municipio, es el plan político que llevan adelante, yeso lo hacen ustedes, señor presidente, el
gobierno municipal. Entonces, cuando veo una Rendición yo veo un plan de gobierno ejecutado, y
la verdad es que nosotros no acompañamos este plan de gobierno; no lo acompañamos, no creemos
y no nos convence, ni ahora ni desde hace varios años. Y, la verdad -si me ayuda en la memoria el
concejal Brest-, creo que desde el 83 en adelante este Partido Justicialista no ha acompañado las
rendiciones de cuentas, como no ha acompañado los presupuestos.

Nos gustaría plantear que acá hay una falta de creatividad en las áreas de trabajo.
Hemos escuchado en esta misma casa que se está viviendo una etapa de crisis, que se está viviendo
una etapa de convulsión política. Estamos viendo que la gente la está pasando mal, que la gente no
está llegando a fin de mes. Están faltando tantas cosas en este distrito que me parece que es un
chiste. Este es uno de los municipios que tiene el presupuesto más alto por habitante no sólo de la
Argentina sino de América Latina. No lo digo yo, lo dicen fuentes de las Federaciones Municipales
de Iberoamérica.

A lo que voy es a que podríamos estar dando propuestas de primer nivel. No hay
proyecto, no hay programas de emprendimientos para generar trabajo, inserción laboral. Y ya no
digo solamente personas de edad media sino de jóvenes. Lo único 'que les podemos ofrecer son
servicios de bajos ingresos y de baja incidencia. No estamos dando propuestos educativas de
primer nivel. Yo sé que no tiene nada que ver la Universidad de San Isidro con el municipio, pero
en el fondo algo tiene que ver, porque están alineados en la misma bandera y no hay una
propuesta.

Este bloque está preparando un pedido de informes muy amplio sobre la Universidad
que presentará próximamente, y creo que eso también le corresponde a este municipio.

Retomo el tema de la rend.ición de cuentas. Sigue estando la falta de política real del
día a día. Y ni hablar de la visión para adelante. No hay un plan estratégico en infraestructura de
acá hasta 2030. Cuando digo "plan de infraestructura", me refiero a urbanización de los barrios más
humildes y barrios más vulnerables; y también los barrios más periféricos. Sí, hay convenios y
hemos visto lo de Martín y Ornar; ahora se está hablando de una mesa en La Cava, pero sigue
siendo todo "cháchara". No veo un municipio ni un intendente que diga: "Soy un jefe comunal, voy
a pensar en las 30.000 personas, que son ellO por ciento de la población de San Isidro, que no
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tienen una vivienda digna", tal como dijo la compañera Riganti. Cuando digo "urbanización", no
hago referencia a apertura de calles y luces. Me refiero a cloacas, casas dignas, con accesos como
corresponde.

Nuestro bloque fue crítico y tomó una postura clara. A nosotros no nos convence lo
siguiente: por un lado, hablan de urbanización; y por otro lado, todavía hablan del Plan Abanico.
Después dibújenla como quieran, pero San Isidro sigue siendo un municipio exclusivo. Entonces,
hay una administración prácticamente empresarial y un intendente que no piensa en todos; no tiene
una línea política, no piensa en un San Isidro para el futuro, como bien hizo mención el compañero
concejal Brest en cuestiones de reciclado, basura e higiene. En esos temas, no hay prioridad si
dicen que quieren hacer las cosas que dijeron. Creo que los parámetros van por otro lado. Hay que
buscar el equilibrio real en la ciudad, ya que todo esto ha cambiado.

En tal sentido, ha ocurrido también el tema del cambio climático. Hace un par de
semanas pasó un tornado por Tres de Febrero y por Merlo. Espero que un tornado no pase por acá
porque no sé si hay protocolos de seguridad. Si pasa el mismo tornado por La Cava, ¿qué
hacemos? Entonces, el presupuesto no lo tienen pensado de verdad para las cuestiones extremas o
emergentes. Sí, lo tienen ordenado en cuanto al día a día; para pagar al personal, para pagar las
cuentas y para mantener las mismas áreas de trabajo.

Quiero un presupuesto que plantee realmente algo distinto. Estos presupuestos no
tienen justicia social, ya que no piensan en las personas y en la realidad de cada vecino. Tampoco
tienen independencia económica, porque no estamos generando programas en lo laboral y social,
aunque nos ponemos a la vanguardia de emprendimientos para generar trabajo. En ese sentido, el
día de mañana los municipios también se van a evaluar cuando generen trabajo. Si se genera
trabajo, hay inclusión. Y si hay inclusión, hay educación, políticas preventivas de salud, etcétera. Y
ni hablar de que el municipio ya está perdiendo hasta la soberanía política. ¿Por qué lo digo? La
gobernadora les propuso el pacto fiscal y viene el ajuste. Sigamos alineándonos al ajustede Vidal y
de Macri y esto va a estallar; pero usted.es deben ser los genios, los genios que saben hacer los
números. Los números no me van ni me vienen, pero quiero que planteen cosas.

Por eso, los números los pintan muy lindos, pero no son nada parecidos en la
realidad. Seguimos teniendo a los mismos pibes con problemas. Nosotros somos autores de varios
proyectos referidos a casas de refugio, easas para mujeres con situaciones de violencia y ferias
populares. Hemos planteado todo lo que son políticas sociales, como se dijo antes. Hemos
planteado la creación de un observatorio de los comedores escolares.

Venimos hace tres años planteando algo distinto a este plan de gobierno que parecería
un Excel de una empresa multinacional. Y es una multinacional que maneja más de 5.500 millones
de pesos. Solamente, piensen que San Isidro es un distrito chico geográficamente y tiene 300.000
habitantes.

Ahora bien, un municipio del segundo cordón maneja 1.400 millones de pesos. Es
decir, el presupuesto de cualquier municipio del segundo cordón del conurbano -que tiene tres
veces más en territorio y tres veces más en población- es un área de trabajo de San Isidro. ¿A qué
voy con esto? Somos unos honrados y unos dichosos. Hay una buena tasa de cobrabilidad, hay
recursos que se generan desde lo municipal. Y hoy, al estar alineados con los gobiernos provincial
y nacional, consiguen fondos especiales y me parece perfecto, porque son las reglas de juego de la
política y de cuándo se ejerce el poder e:n los tres estamentos. Pero, como hemos dicho -y hemos
escuchado a todos los concejales y todos tienen aportes muy interesantes-, me parece que el aporte
de este bloque es sobre la falta de política, porque cuando hay falta de política y te dejás regir por
los números las cosas no andan bien; si no, después cuéntenme cómo nos va con el FMI dentro de
un año; no sé si nos siguen rigiendo los números.

Nosotros no vamos a acompañar esta Rendición de Cuentas. Nos parece que esta es
una Rendición de Cuentas lejana a la realidad de los vecinos. Creemos que falta mucha más
información. Te fijan un día 5 o 6 horas -después me corregirán cuántas horas fueron para hacer
vista del expediente-o ¿Por qué no me dan tres meses para hacer vista de expedientes a donde pueda
ir con profesionales? Ah, perdón, soy un concejal de un distrito que no pudo solventar el sueldo de
un profesional para que me ayude. Entonces, también creo que tenemos que discutir muchas cosas
de fondo.

Esta Rendición de Cuentas tiene tres opciones: o la votás a favor, en contra o te
abstenés, y nosotros vamos votar en contra. ¿Qué quiero marcar? Que nosotros hacemos un control
político. La verdad es que es hora de que en las esferas que correspondan podamos hacer un control
mucho más fuerte. Habría que pensar en nuevas cartas orgánicas también para los nuevos
municipios que se vienen, para los tiempos que corren. Porque la verdad es que los que van a
someter la lupa y van a ejecutar una multa o no o a decir las cuestiones puntuales, que eso sí les va
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a molestar más a ustedes, es el Tribunal de Cuentas, y siempre el Tribunal de Cuentas viene
observando cosas y sancionando multas.

Nosotros desde lo político, q:uenos parece que es lo esencial, que nos parece que es el
valor fundamental, no vamos a acompañar esta Rendición de Cuentas, como no acompañamos el
Presupuesto que es lo que viene a dar ahora su devolución, porque nos parece que cada vez está
peor. Sí, pagan los sueldos, están al día, ponen bracitos de led, luces, hay bacheo en algunos lados,
pero faltan muchas cosas. Falta que nos planteen políticas profundas, políticas con inclusión y con
integralidad, desde la salud, desde lo social; y después, por qué no, tenemos un know how en este
municipio que se puede generar: trabajo.

y cuando digo "trabajo" no hablo sólo de la amalgama de servicio. Prácticamente
San Isidro se volvió un dormitorio y servicio. ¿Por qué no generamos trabajo real? Tenemos un
montón de personas que pueden generar trabajo real. Podemos tener hasta un propio fondo de
crédito para jóvenes para generar trabajo real. Y cuando generás trabajo real creo que sacás lo
mejor de cada persona y podemos empezar a construir una comunidad organizada.

Para ir cerrando y no extenderme, queremos hacer énfasis en esto: ¿por qué hablamos
de que hay una administración de un CEO? Porque perdió la línea política, porque si tuviera línea
política y decisión política haría lo que tendría que hacer: urbanizar, poner cloacas, de verdad hacer
una auditoría general de la situación, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, tomar medidas
políticas profundas, generar trabajo real, generar un polo educativo real, formalizar las cosas que
no están formales.

Así que, la verdad señor presidente, para no seguir repitiendo cosas redundantes que
han dicho otros concejales, nuestro voto es negativo, tanto el del concejal Brest como el mío.
Obviamente que estamos siempre a disposición; si quieren saber lo que pensamos, bueno, tienen
más de 10 años de bloque acá presente: en proyectos; proyectos que reflejan lo que nosotros
pensamos, que si alguna vez llegan a tomarlos en serio podemos empezar a hablar en serio de
generar un presupuesto inclusivo, con justicia social, con independencia económica y con
soberanía política.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Voy a tratar de no repetir mucho de lo que se dijo acá, pero básicamente acá lo que

tenemos que analizar es el presupuesto que presentaron el año pasado, y a nosotros lo que nos
llama muchísimo la atención es que en ese presupuesto que presentaron se le habían dado las
facultades al señor intendente para modificar el presupuesto como quería. Si bien muchos de la
oposición pusimos reparos y tratamos de modificar el proyecto para que eso sea limitado, no lo
logramos, y tuvo el intendente facultades amplísimas para modificar el presupuesto. Entonces lo
que no entendemos es cómo de ese presupuesto llegamos esta Rendición de Cuentas. Si la
Rendición de Cuentas es reflejar el plan de gobierno, cómo se ejecutó, por qué se hizo así, en qué
se gastó en base al plan de gobierno, más los cambios que el intendente con sus facultades hizo, por
qué llegamos a esta Rendición de Cuentas.

Acá una compañera de bloque dijo que esto era una falta de respeto, y sí señor
presidente, es una falta de respeto esta Rendición de Cuentas. Que venga el señor secretario de
Obras Públicas y nos diga que se hicieron 28 kilómetros de bicisendas en serio es una falta de
respeto, señor presiente. ¿O se pretende que las vayamos a recorrer de verdad? Intentamos hacerlo
y -como se dijo acá- no había ni 6 kilómetros. ¿Tenemos que dar vueltas a la rotonda para llegar a
los 28 kilómetros, señor presidente? No; no puede ser que nos mientan así en la cara. Ya con sólo
eso daba para rechazarlo; sólo con eso.

Señor secretario de Salud, por favor, ¿cómo va a gastar 81.000 pesos en un arbolito
de navidad? ¡Le faltan gasas en el Hospital! Gástelo usted en su casa, pero no use nuestros recursos
públicos, nuestros impuestos, en eso. ¡Por favor! Hay tantas prioridades, tantas demandas de la
gente, que no puede hacer eso. ¡Sépalo! U~:tedestá hace mucho acá.

Señor presidente: ustedes haee mucho que están, y no podemos generar todavía estas
cosas.

Acá otra compañera de banea manifestó -y lo dejó muy claro- que el gasto en las
obras públicas fue más en gasto en administración que en las obras en sí, a pesar de los millones de
la provincia que entraron para las obras. ¿Por qué administramos tan mal? ¿Por qué tenemos una
mala administración que gasta más en administrar que en las obras?

Señor presidente: hace 30 años que gobiernan el municipio; podemos ser más
eficientes. La eficiencia nos genera más recursos para gastar en otras cosas. Parece que nos
olvidamos de eso sobre lo que hace tanto tiempo venimos reclamando, y que cada vez hace más
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fuerte la necesidad y la urgencia de hacer a:lgo al respecto, que es que vivimos en un municipio con
30 mil personas viviendo en 16 villas. La provincia nos manda 10 millones de acá, 5 millones de
allá y 12 millones de allá para hacer obras y, como dijo la concejala Miño, se gastan mal; lo hacen
mal.

Señor presidente: no podemos seguir administrando este municipio así. No se puede.
No se debe. La mala administración es un costo para todos, significa que seguimos pagando más
impuestos, que no bajan las tasas municipales en los gastos de las compañías eléctricas -6 por
ciento podíamos bajarlo y no pudimos-o

Señor presidente: acá también se dijo mucho sobre el contrato de la recolección de
basura, y yo hoy quiero decir una cosa, y esto sí es realmente algo que está fuera de lugar. Cuando
vino el secretario de Espacio Público vino a hacer una charla de café, no dio una sola respuesta; ni
una sola respuesta. En serio, seamos respetuosos. No gastemos nuestro tiempo en esto. Por lo
menos muchos de los otros secretarios vinieron y expusieron, bien, mal, mejor, respondieron lo que
pudieron y otras cosas no, otras cosas se las guardaron, pero no fue unan tomadura de pelo.

Más de 1.000 millones de pesos gastamos en la Secretaría de Espacio Público. Más de 700
millones de pesos en un contrato de basura -y quiero que sepan que nos interesa mucho saberlo-
que la última vez que se habrá firmado habrá sido en la década '90, que viene haciéndose una
renovación atrás de otra renovación, y nosotros no sabemos. Entonces, ¿por qué salen a hacer
marketing de un plan de reciclado si el corazón del reciclado está en el contrato de basura?

Señor presidente: por favor, esto es -y lo voy a decir con la palabra justa- la omertá,
es una ley del silencio con respecto al contrato de basura. Señor intendente: délo a conocer, y todas
sus renovaciones. Las queremos saber. No podemos seguir esperando.

Acá el concejal Brest y la concejala Demattei Imploran un proceso de reciclado
integral. La sociedad, el pueblo de San hidro lo implora. j El mundo lo implora! ¿Van a seguir
haciendo marketing al respecto? Y todavía no pueden modificar nada porque está todo escrito,
supuestamente, en un contrato de basura. De lo contrario, ¿cómo reciclás? ¿Cómo hacés una
recolección diferenciada? Señor presidente: ¡por favor!

También me gustaría contarles que hay cosas que nos sorprenden y que vamos a
seguir "pinchando" y molestando. Seguiremos metiendo un manto de sospecha grande como esta
casa, y más grande no se puede porque no habrá tela para eso. No podemos tener la Secretaría de
Obras Públicas y la Secretaría de Espacio Público administradas como se administraron. Creo que
nosotros les dimos mucho "changüí" en el sentido de no meternos del todo, dado que hay muchas
cosas que se hacen mal. Otras se hacen muy bien y lo debo reconocer. Hay muchas cosas que se
hacen mal, pero no pudimos meternos en todo; pero ahora sí. En eso, les quiero agradecer a un
montón de empleados públicos que nos están dando una mano en esto y que se están jugando sus
puestos de trabajo.

En tal sentido, les quiero agradecer a dos o tres funcionarios de alto perfil, que se
están jugando el puesto; se están dando cuenta de que el maquillaje no puede borrar la decadencia y
nos están pasando cosas que son importantes para nosotros y para entender las lógicas. ¿Sabe qué
pasa, señor presidente? Algunas veces, el municipio puede tener muchas virtudes en algunas
políticas públicas, pero el problema con esta intendencia y con esta administración es que los vicios
son más grandes que las virtudes. ¡Los vicios son más grandes que las virtudes y lo reflejan en
cómo lo exponen en una rendición de cuentas!

Hay cosas que le quiero preguntar al señor Secretario de Obras Públicas. ¿Por qué la
empresa Maquivial es la única a la que no se le adeuda dinero? ¿Por qué sigue IMACO dando
vueltas o la empresa INELCO? ¿Por qué no empezamos a transparentar el proceso de licitaciones
públicas? Señor presidente: en los detalles se esconde el diablo. Ya lo dijo mi compañero de banca.

- Ocupa la Presidencia la señora concejala Fucello.

Sr. LUTUFYAN.- Como sabemos, y lo dije recién, el maquillaje no puede cubrir la decadencia. Lo
expuso el concejal y presidente de la Comisión de Presupuesto, es cierto que siguen ganando las
elecciones. Es cierto que ganaron con el cuarenta y pico por ciento, como las ganaron siempre y
puede ser que nunca termine. Está bien, pero no por eso les tenemos que faltar el respeto a los
concejales, a los vecinos y a toda la poblaeión del distrito.

Señor presidente: quiero decir una última cosa. Acá hay un bloque llamado
"Cambiemos"; es Cambiemos possista, que claramente va a acompañar esto. Y yo le digo al
Cambiemos dialoguista que reflexione y que no apoye esto. Esta rendición de cuentas no está bien
hecha, no le demos más "changüí": cortémosla y empecemos a revisar bien qué hace y qué no hace
este municipio, y pongamos los pies en 1m; platos que deben ser.
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Por todo lo expuesto, y por todo lo dicho por nuestros compañeros, nuestro bloque no
va a acompañar la rendición de cuentas.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

Sra. PRESIDENTA (Fucello).- Tiene la palabra el concejal Fontanet.

Sr. FONTANET.- Señora presidenta: me llama la atención que se hable de falta de información y
de dificultad para analizar la rendición de cuentas. Quiero aclarar que la presentación de la
Rendición de Cuentas tiene un formato legal, y la Rendición de Cuentas 2017 de San Isidro cumple
con las prerrogativas legales en cuanto a su presentación; con lo cual, se presentó en tiempo y
forma.

Como bien se dijo, vinieron casi una decena de funcionarios, y muchos de ellos con
información adicional. A nadie se lo mandó al Tribunal de Cuentas a ver la documentación
respaldatoria de la Rendición: la reunión se hizo en el Departamento Ejecutivo, en Centenario 77,
la semana pasada. Y no solamente pudieron participar y participaron los concejales sino que
muchos de ellos vinieron con asesores, con colaboradores, a los cuales también se les permitió
tomar vista de los expedientes.

y los expedientes son en papel porque así lo establece la ley. Hoy por hoy en la
administración de los municipios de la provincia de Buenos Aires los expedientes todavía se hacen
en papel. Y las cajas estaban ordenadas por mes y por número de orden de compra en forma
correlativa; con lo cual, si alguien buscaba una orden de compra de un mes o por número era
fácilmente individualizable.

Tampoco hubo concejales que plantearan la necesidad de tener uno o dos días más; lo
podríamos a ver hablado, de la misma forma que se dio un día, que de hecho no fueron muchos los
concejales que participaron de esa reunión, y me parece que servía para poder tener acceso a la
documentación. Ahora, si las herramientas no se utilizan después no nos quejemos, porque las
herramientas para acceder a la información estaban. De hecho hace aproximadamente 15 días un
bloque me giró una serie de preguntas y con concejales de ese bloque hicimos una reunión con el
secretario general del municipio que le dio respuestas a todas las preguntas y yo, personalmente, el
lunes de esta semana le acerqué la mayoría de las respuestas por escrito.

Con lo cual, no es cierto que no se tuvo acceso a la información. Como se dijo, es
poco serio que se diga que no hubo acceso a la información.

Es una falta de respeto para todos los que trabajamos en esta Rendición de Cuentas
decir que no hubo acceso a la información, que nos faltó tiempo, que los funcionarios fueron
esquivos. Se contestó todo; los funcionarios contestaron todo. .

También parece que está mal que un municipio gestione fondos para su distrito ante
los gobiernos provinciales o ante el gobierno nacional. Parece que eso está mal, que solamente hay
que utilizar los fondos propios. Bienvenidos los fondos que se puedan gestionar de provincia o de
Nación para hacer obras de infraestructura, que muchas de ellas no se pueden solventar con los
recursos genuinos del municipio. Es más, recuerdo que hace unos meses la propia gobernadora de
la provincia de Buenos Aires planteó que para hacer un trabajo en serio y de fondo en política de
urbanización de barrios tanto la provincia como los municipios necesitan la asistencia del gobierno
nacional, y San Isidro siempre estuvo gestionando con la provincia y con la Nación más allá de
quien circunstancialmente gobernara éstas para generar recursos para el municipio, yeso es una
política -lo digo porque se dice que no hay política-, yeso tiene que ver con cuidar al vecino.

Si hay un programa nacional y provincial que puede hacer bien a San Isidro, ¿por qué
no lo vamos a tomar? ¿Por qué vamos a condenar a los vecinos a que se posterguen obras que se
pueden financiar con recursos de otra jurisdicción? Bienvenidos sean, para que los recursos que a
lo mejor teníamos previstos para esa obra se puedan destinar a otros servicios o a otras obras.

Señora presidenta: se habló de las licitaciones públicas, y las licitaciones públicas
tienen un ordenamiento legal en cuanto a cómo deben llevarse adelante; de hecho, muchas veces
vienen a este recinto las licitaciones públicas, se publican edictos, se establecen plazos, fechas de
apertura, pliegos de bases y condiciones, todo dentro de un marco legal. No ha habido
observaciones del Tribunal de Cuentas respecto a las licitaciones públicas.

También parece que aprovechamos la Rendición de Cuentas para hacer propaganda
de la cantidad de proyectos que presentamos cada uno de los concejales o de los bloques; lo cierto
es que muchos de esos proyectos todavía están en la comisión porque no lograron consensos. Esto
es un cuerpo colegiado, y en un cuerpo colegiado se trabaja a través de consensos y de mayorías y
minorías; con lo cual, muchos de esos proyectos que están en comisión si no se aprobaron es
porque no tienen consenso, y porque quizás los autores de esos proyectos no trabajaron lo
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suficiente para procurar esos consensos.
Parece que acá se invierte la carga de la prueba, entonces los que son mayoría -los

que ganan elecciones- son oscuros y los que son minoría -los que pierden elecciones- son los
transparentes. Y parece que esa discusión, ese micro clima que subyace en este recinto, no es el que
percibe el vecino; al menos no es el que percibe el vecino al momento de votar, que con aciertos y
errores -y nosotros reconocemos los errores y los funcionarios reconocieron errores cuando
vinieron- la ciudadanía nos acompaña, porque ve lo que ha crecido San Isidro en el contexto del
conurbano de la provincia de Buenos Aires,

Se habla de la urbanización de los barrios de emergencia, y la verdad es que San
Isidro siempre ha convenido con la Nación y la provincia todo programa de urbanización que ha
habido, y lo ha trabajado. Y si nosotros comparamos lo que era San Isidro respecto a sus barrios de
emergencia a principios de la democracia vemos que hemos avanzado un montón. ¿Faltan cosas
por hacer? Seguro. ¿Tenemos una deuda pendiente con algunos vecinos que viven en esos barrios?
Seguro, y no vamos a parar hasta que todos vivan en mejores condiciones, pero el contexto macro
no lo fija San Isidro -yen realidad no lo fija ningún municipio- para que se puedan desarrollar
políticas de urbanización a mediano y largo plazo.

Cuando yo voy al Bajo Boulogne y veo lo que era hace 20 años y lo que es ahora veo
que ha crecido, también el Barrio Santa Rita, el Barrio Obrero, el Barrio Covicom. ¿Tienen
problemas de infraestructura? Sí, todavía tienen algunos problemas de infraestructura. ¿Tienen
falencias? Si, todavía tienen algunas falencias. Ahora bien, veamos de dónde venimos y dónde
estábamos cuando decimos la película, y hagamos la comparación. San Isidro no es una isla.
Estamos en un contexto nacional y provincial en un conurbano bonaerense. Veamos cuál es la
situación de los barrios vulnerables en otros municipios del conurbano bonaerense y cuál ha sido la
política que ha tenido San Isidro tratando de mejorar esos barrios. En tal sentido, mientras que en
otros municipios creció exponencialmente la población que vive en situación de villa, en San Isidro
bajó. Eso es un dato de la realidad, más allá de que se rían y que digan que no; es lo que dice el
INDEC.

y el INDEC dice también que San Isidro, en la última década, bajó la población con
necesidades básicas insatisfechas. Es uno de los municipios con el índice más bajo de vecinos con
necesidades básicas insatisfechas. ¿Eso es producto de la casualidad? No. Es producto de políticas
activas tratando de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Hoy se habló mucho de salud.. El doctor Prado dio un detalle de cómo se ha trabajado
para bajar la mortalidad infantil en nuestro distrito que tiene el índice más bajo de todo el país. No
solamente tuvo que ver con una cuestión de salud o sanitaria, sino también por obras de
infraestructura que se nombraron acá: el acceso al agua corriente, a las cloacas.

Se habló de repente como si los chicos jóvenes y adolescentes de San Isidro
solamente hacen deportes a través de los Torneos Bonaerenses. Bienvenidos los Torneos
Bonaerenses, pero les recuerdo que hay un montón de campos municipales. Los invito a recorrerlos
adonde todos los días van centenares de chicos, jóvenes y adolescentes, a practicar distintos
deportes. Hay un torneo municipal de distintas disciplinas. Hay escuelas municipales que
promueven distintos deportes.

¿Dónde están los campos de deportes? Se habló de la centralización. El campo N° l
está pegado al barrio La Cava. El campo N° 2 está en el bajo Boulogne, barrio de San Isidro. El
campo N° 3 está pegado al barrio Santa Rita. El Campo N° 6 del bajo San Isidro está cerca del
barrio Martín y Ornar. El Campo N° 5 está a dos cuadras del barrio Obrero. Se trata de acercar esto
a los barrios vulnerables para que los chicos de esos barrios, que a lo mejor no pueden tomar el
colectivo, puedan llegar caminando a hacer su actividad deportiva.

Cuando vemos dónde están colocados los centros de atención primaria de salud,
quiero decir que el centro de atención primaria de salud de mayor complejidad que tiene San Isidro
está en el barrio La Cava, que es San Isidro Labrador. Es cierto, cuando uno analiza los números,
parece que se gastara poco en los centros de atención primaria. Pero también sería lógico decir que
muchos de los centros de atención primaria no tienen alta complejidad; tienen distintas
especialidades y no cuentan con internación ni gastos en hotel ería, en comida y en operaciones. Por
eso, el gasto más grande de salud va a los hospitales.

Se habló de las atenciones que hacen los centros de atención primaria. La provincia
de Buenos Aires, para la elaboración de la coparticipación, denuncia que en los centros
municipales de atención primaria se atienden 60 millones de consultas anuales. Esto lo informa la
provincia y no San Isidro. Con lo cual, si dividimos por la población que tiene la provincia de
Buenos Aires, estaríamos más o menos en 4,5 ó 4,7 consultas por habitante. Y San Isidro tiene 5,3.

Porque lo que no se dice -que lo explicó el doctor Prado- es que se computan todas
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las consultas, y cuando San Isidro sale a la calle a vacunar y en una campaña de vacunación vacuna
a 6.000, 7.000 o 8.000 vecinos son 6.0'00, 7.000 o 8.000 "consultas". Cuando se va con el
Programa Corazón Saludable, donde a través de un mismo sistema el vecino pasa por distintos
especialistas, cada especialista es una "consulta", porque uno toma la presión, el otro le hace un
índice nutricional, el otro le toma la glucosa, la presión arterial. Cada campaña de Corazón
Saludable en la calle son un promedio de 250 o 300 personas que se atienden; multipliquémoslo
por 5 consultas cada una, nos vamos a encontrar con que cada jornada de Corazón Saludable en un
punto son más de mil consultas.

También están contemplados no solamente los CAP sino programas médicos de
cabecera, que tienen una cantidad importante de consultas.

Me parece que no se puede denostar un sistema de salud que es orgullo de los
sanisidrenses y que no solamente atiende a vecinos de San Isidro. Porque yo no los quise cansar
con información de otros años pero puedo traer las estadísticas de cuántos vecinos de otros
municipios vienen a atenderse a San Isidro y cuántos vecinos de otros municipios envidian a San
Isidro por su sistema de salud.

También es una falta de respeto decir que en los hospitales no hay gasas, que no hay
insumos básicos. Yo, señor presidente, me atando en el hospital, hace poco me operé en el hospital,
y la verdad es que no me ha pasado como en otros hospitales de la provincia, de otros municipios,
en donde la persona que se tiene que operar se tiene que llevar hasta las sábanas, se tiene que llevar
el hilo para coser; eso en San Isidro no pasa.

- Reasume la Presidencia el señor concejal Castellano.

Sr. FONTANET.- ¿Hay problemas con los turnos? Sí, lo explicó el doctor Prado: a veces es
producto del sistema, y muchas veces es producto de vecinos que piden turno y después no van y
no le dan la baja anticipada. Y también dijo que ha habido momentos de colapso en la guardia, pero
no es lo habitual. Porque ver un video en las redes de una persona quejándose porque esperó 3, 4 o
5 horas en la guardia no es lo habitual, es la excepción que confirma la regla, es la excepción que
confirma que San Isidro tiene un sistema de salud de excelencia que puede competir con el sistema
privado de salud. Porque mucha gente que tiene obras sociales que tienen clínicas prefiere
atenderse en nuestros hospitales porque tienen mejor prestación que las clínicas que de sus obras
sociales.

Se habló de seguridad y de lo que se gasta en patrulleros. El licenciado Suñer explicó
que no solamente se solventa el mantenimiento y el combustible de los patrulleros del Programa
Cuidado Comunitario sino también de todlos los patrulleros que tiene la Policía de la Provincia de
Buenos Aires a través de convenio. A todas las camionetas que son del Comando de Patrullas
también las sostiene el municipio. A todos los vehículos que tienen las comisarías también los
sostiene el municipio. Y el licenciado Suñer explicó que los vehículos, al ser blindados y por la
cantidad de kilometraje que hacen diariamente, tienen un nivel de desgaste mucho más alto y que
tienen que hacerles cambio de aceite una vez por mes para que el auto esté en condiciones. Eso
también digámoslo, porque si no también resulta poco serio.

Algún bloque planteó que presentaron notas al Departamento Ejecutivo y todavía no
las respondieron. A mí, como presidente, no me acercaron ninguna otra nota pidiendo información;
a los que me la acercaron les di toda la información que pidieron. Podrían haberse acercado. Es
más, de hecho el día que fuimos a tomar vista de las órdenes de compra y de las órdenes de pago
algunos concejales pidieron expedientes y los vieron ahí, en el momento. Entonces, tampoco es
cierto que se niega la información, a veces se pide distinto.

Señor presidente: por último quiero desmitificar esa posición demagógica de algunos
concejales cuando dicen que San Isidro no quiere bajar el 6,42 por ciento del servicio de eléctrico a
los vecinos. No es que no quiere, no puede. Y no puede porque eso está regulado a través del
contrato de concesión de Edenor y a través de leyes provinciales y nacionales. Es la provincia la
que está discutiendo en estos momentos si elimina esa tasa; si la elimina San Isidro no la cobrará,
pero San Isidro no puede dejar de percibir algo que se le impone por ley, sería irresponsable y hasta
le podría caber al intendente municipal una denuncia penal.

Eso se hizo cuando se concesionaron las empresas de servicio eléctrico para no
distorsionar en cada municipio el valor final de la de la tarifa, porque si no por uso del espacio
público un municipio iba a cobrar 5, otros iba a cobrar 8 y otro podía cobrar 10; entonces el
contrato de concesión estableció una misma tasa, y una única tasa, para toda el área de concesión
de Edenor. Es más, hubo municipios que le han querido cobrar a Edenor tasas por publicidad y la
Corte Suprema se lo impidió citando que el contrato de concesión establece que sólo se puede
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cobrar ese 6,42.
Entonces no le mintamos al vecino, porque también es una falta de respeto decir que

San Isidro no quiere bajarle la tasa al veeino; no puede, pero díganlo también. Digan que hacen
demagogia. Digan también que mienten, porque no se puede. Demuéstrenme jurídicamente cómo
se puede; jurídicamente, no desde el discurso demagógico.

Se habló del aumento de tasas. Señor presidente, como dije: el Índice de Precios al
Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires fue del 26 por ciento y San Isidro aumentó el 26,6
cuando podría haber aumentado un 35 por ciento, de acuerdo a las facultades que otorgó este
Concejo Deliberante.

Realmente sería cansador seguir contestando una por una las falacias que en algunos
casos se plantearon; prefiero terminar pidiendo al cuerpo que reflexionemos, que más allá de las
diferencias políticas, el vecino nos viene acompañando para que gestionemos. El vecino se expresó
públicamente el año pasado, por lo que :301icitonuevamente la aprobación de esta rendición de
cuentas.

Muchísimas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Muchas gracias a usted, concejal.
Si ningún concejal más va a hacer uso de la palabra, me vaya tomar el atrevimiento

de bajar a la banca para justificar parte de lo que me toca en esta' rendición de cuentas, ya que
quiero hacer algunas observaciones en este Concejo.

- Ocupa la Presidencia la señora concejala Fucello.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.

Sra. PRESIDENTA (Fucello ).- Tiene la palabra el concejal Castellano.

Sr. CASTELLANO.- Señora presidenta: las rendiciones de cuentas siempre son una cuestión de
debate interesante en los ámbitos municipales. Siempre se rescatan buenas opiniones.

Coincido con aquellos conc(~jales que opinan que el contralor que hace este cuerpo
respecto de la rendición es un contralor de carácter político. Y sinceramente creo que en ese desafío
que tiene cada Concejo Deliberante en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos
Aires, tiene que aprovechar estos debates enriquecedores para mejorarse cada uno en la gestión de
políticas públicas. Para sacar de lado, a veces, esa mezquindad que tiene la política de pensar cada
voto que se produce en materia legislativa desde la mirada nada más que electoral o de
diferenciación, me parece que es un buen momento para que los argentinos comencemos a
construir desde las miradas de los acuerdos, de los consensos. Voy a intentar hacerlo desde ese
lugar.

En primer lugar, en esta rendición de cuentas se está tratando también la parte
competente al Concejo Deliberante. Si bien no se ha hecho referencia, porque sin duda la parte más
jugosa del debate siempre se da en materia de la gestión de los departamentos ejecutivos -no
solamente por la implicancia que eso tiene en la gestión cotidiana que todos los días se desarrolla
para bien o para mal de los vecinos-, también es cierto que la magnitud del presupuesto del
Departamento Ejecutivo es de más del 97 por ciento del presupuesto municipal. Esto hace que la
discusión se concentre en esas cuestiones.

En ciertos ámbitos, tanto en la sociedad civil como en la opinión pública, existe la
demanda de que la política sea austera y responsable respecto del manejo de la cosa pública. En tal
sentido, corresponde rendir cuentas, más allá de la memoria que cada uno de los concejales tiene a
su disposición y que formó parte de la rendición de cuentas. Y es bueno reconocer que este
Concejo Deliberante ha sido un buen ejemplo y seguramente eso no lo logran de forma particular
quienes circunstancialmente son autoridades del cuerpo legislativo; se logra con el acuerdo de los
24 concejales, pertenezcan a cualquier espacio político.

Entre otras cosas, estoy convencido de que en los gobiernos en democracia, más allá
de los espacios de representación política que a cada uno de nosotros nos toque conforme a las
elecciones, el gobierno somos todos, con distintas funciones, con distintos roles, pero el gobierno
somos todos. Y en ese punto me parece importante quizás rescatar que no hubo un ahorro menor en
el Concejo sino que fue un ahorro de casi el 33 por ciento, si tenemos en cuenta que este cuerpo
podría haber aprobado un presupuesto con el 3 por ciento, que es lo que le permite la ley, y que
significó más de 56 millones de pesos de ahorros en el Ejercicio 2017.

Me parece también que tenemos desafíos de modernización pendientes; si bien hemos
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avanzado mucho, yen muchos casos la verdad que a propuesta de concejales de otros partidos que
acercaron la necesidad de modernizar la. cuestión. No hace falta que lo contemos demasiado,
porque la verdad es que cada uno aprovecha y utiliza el Citymis, como también lo pueden utilizar
el resto de los vecinos.

Tanto los concejales como los vecinos también utilizan este cuerpo de forma hoy
mucho más abierta, mucho más participativa. No hace falta hablar del Programa Banca XXV, sobre
el cual ayer se lanzó lo que va a ser la agémda 2018 de ese Programa, del cual ya participaron más
de 3.000 jóvenes.

y tampoco quizás se justifica hablar demasiado de lo que tiene que ver con la
posibilidad de transmitir estas sesiones en vivo, que fue una demanda permanente de algunos
concejales y de algunos bloques.

Seguramente quedan muchas cosas pendientes; queda pendiente el tema de crear esa
oficina de control presupuestario legislativo, quedan pendientes los observatorios que han
planteado algunos de los concejales. y desde ya desde esta Presidencia vamos a acompañar esos
mecanismos que pueden llegar a mejorar la gestión institucional de este Cuerpo legislativo. Y me
parece que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en esas cosas en las cuales uno puede
coincidir; con lo cual yo voy a hacer ese hincapié, voy a tratar de resaltar las cosas en las que
tenemos coincidencia, y me parece que el compromiso de todos tiene que ser trabajar por esas
coincidencias.

Coincido con aquellos que dicen que la gestión en términos generales satisface a los
vecinos, porque es cierto, sería una mentira decir que en San Isidro está todo mal, y a partir de ese
piso también creo que es fundamental que podamos trabajar entre todos en el mejoramiento de ese
San Isidro. Y, desde mi visión, el mejoramiento de ese San Isidro lo que debe incluir es
fundamentalmente un cambio en la cultura de la gestión del municipio.

Cuando uno observa que tenemos algunos problemas que hacen, por ejemplo, a la
cuestión de dotar, tanto a la sociedad civi.l como a los legisladores' que integran este Cuerpo, de
mayor información para poder generar mejores controles, para que con esos controles se puedan
hacer mejores propuestas, eso tiene que ver con cómo se piensa la gestión: si pensamos que la
gestión es de todos, más allá de que algunos tienen más responsabilidades que otros o si la
pensamos como que el circunstancial adversario electoral en una elección va a trabajar de buena fe
en las propuestas que realice o si va a trabajar de mala fe. Y yo creo que desde los gobiernos,
cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que primar el concepto de la buena fe.

Cada concejal del espacio político al cual pertenezca -a mí no me gusta utilizar el
término de "oficialistas" y "opositores" porque me parece que eso tabula a la política en ciertos
roles que no benefician los consensos sino que me gusta habla de que cada uno representa a
distintas miradas- me parece que tiene mucho para aportar. Y ahí hay una cuestión cultural, hay un
sesgo cultural, que si uno lo traslada a cada uno de los organismos de gestión de los municipios ese
sesgo va a decir si abro la información o si la cierro.

Tienen razón muchos concejales cuando dicen que les cuesta mucho conseguir cierta
información, que les cuesta mucho poder ver en el Presupuesto que el mismo esté tabulado de
forma tal que los datos puedan abrirse, que podamos evaluar, que se pueda evaluar no solamente a
quién se contrató sino también cómo se pré:stó tal servicio, y que eso sea casi una cuestión, no digo
diaria, pero al menos mensual, quincenal.

Y yo creo que ahí también tenemos un desafío, porque estoy seguro de que los 24
concejales de este cuerpo estamos a favor de que la información sea lo más pública posible.
Después, por supuesto, estarán las diferencias respecto de cuando hay cierta información que se
vincula a cuestiones personales de cada uno de los contribuyentes, si por esa misma razón hay que
cuidarla y no pensarla como información pública aunque lo sea, porque que sea pública no
significa que tenga que ser de difusión pública, pero sí que se dé información que pueda ayudar.

¿Cómo nos va a ayudar un concejal de la oposición si no le damos información?
Cómo nos va a ayudar un concejal hasta del oficialismo, si a veces ti.ene que estar dependiendo de
no poder acceder a esa información para él mismo poderla procesar, y no que ya venga procesada o
resumida por algún funcionario, quizás de buena fe, pero él puede tener una mirada distinta a la
nuestra, o puede no estar prestando atención a algunos datos que los concejales -que somos seres
racionales también, que tenemos además en muchos casos experiencia en la gestión- podemos
procesarla, podemos analizarla y podemos hacer algunas mejoras de propuestas.

En esa cuestión sistémica me parece que hay que trabajar fuertemente en esta
cuestión de datos abiertos. Yola verdad es que creo que fue un hecho importante en su momento la
creación de la Secretaría de Modernización, y me parece que todavía tengo la esperanza y la
expectativa de que esa Secretaría pueda. trabajar con todos los datos abiertos que estamos
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necesitando, no solamente los concejales sino los vecinos de San Isidro, para poder generar ese
control social de la gestión.

Comparto también que el Tribunal de Cuentas hace ese control técnico legal, que
muchas veces es cierto que hace observaciones pero que en general son menores. También es cierto
que el formato que tiene el Tribunal de Cuentas de la Nación es antiguo, y que el RAFAM es
antiguo. El RAFAM fue innovador cuando allá por los años '90 se implementó ese sistema, pero
hoyes antiguo. Y uno puede quedar satisfecho diciendo "Bueno, cumplimos con el RAFAM así
que no pidamos más nada" o podemos considerar de que para mejorar la gestión no alcanza
solamente con el RAFAM y, entonces, resolvemos que los presupuestos y las ejecuciones de gastos
que se realizan desde la administración municipal tengan la suficiente desagregación como para
que todos podamos evaluarlo.

Cuando planteo que esta cuestión es sistémica -que además muchos de nosotros las
conocemos porque observamos o recibimos problemas que nos plantean los vecinos respecto de
algunas áreas de gestión municipal- lo hago no por las cosas que están bien -y bárbaro que estén
bien- sino porque si cada uno de nosotros recibimos un promedio de cinco, seis o siete reclamos de
vecinos que quizás tuvieron problemas en las guardias hospitalarias -si tomamos el caso de salud- o
tuvieron problemas con los turnos o tuvieron algún tipo de problema, el promedio anual termina
siendo alto, y quiere decir que ahí hay algún tema que hace al sistema que por alguna razón no se
resuelve, y la verdad es que creo que muchas de esas cuestiones se resuelven con tecnología; yes
tecnología aplicada. Hace diez años, tal vez, era más difícil de implementar, pero hoy en día no.
Hubo avances en la posibilidad de conectar diversos programas que cruzan información. Hoy se lo
conoce como Big Data. Por un lado, habrá que cuidar mucho la información privada de las
personas para que eso no sea un ámbito de control de la vida privada de los ciudadanos, pero sí que
sea una herramienta bien utilizada ya que puede favorecer muchísimo la gestión. Hay que empezar
a desarrollarlo e implementarlo.

Comparto tanto con aquellos que dicen que a veces está la queja de empleados o de
algún usuario del servicio de salud respectO' de que faltaba algún insumo. También es cierto aquello
que dicen que tenemos un sistema que aporta y atiende cientos de miles de consultas por año, por
lo que no podemos estar focal izando el problema en una cuestión menor.

Lo cierto es que la cuestión menor también amerita ser controlada, porque ese
pequeño gasto se podría resolver hoy con la implementación de tecnologías. ¿Cuántas
organizaciones públicas o privadas utilizan lo que es el código de producto? ¿Cómo puede ser que
nosotros, nuestras instituciones de salud, no contemos con esa tecnología que facilitaría muchísimo
el control? De lo contrario, ¿quién termina teniendo la culpa? Doña Juana, la enfermera; "Pirulo",
el que trabaja en el hospital; algún usuario.

Hace mucho tiempo que venimos planteando la necesidad de implementar tecnología
en ese control del gasto de salud que va a ser beneficioso para todos. Será beneficioso para el
Departamento Ejecutivo ya que va a permitir controlar mejor la estadística del gasto, determinar
cómo puede dar responsabilidades respecto de una utilización abusiva de algunos insumas y
también nos va a permitir a nosotros, como concejales, detectar qué está pasando y cuáles fueron
las decisiones tomadas desde los ámbitos de gestión para modificar esos pequeños problemas. Son
pequeños problemas que cuando uno los computa a lo largo del año, terminan siendo significativos.

Se planteó algo parecido respecto de tomo grafías. Podríamos tocar el tema de
anestesiología o turnos, como ya se dijo. Nosotros implementamos un sistema de turnos telefónicos
que funciona más o menos por varias razones, y no solamente por responsabilidad de la gestión
municipal, sino porque muchas veces tem:mos gente que saca el turno y después no lo utiliza.
Necesitamos estadística de eso para evaluarlo. Necesitamos estadística que sea pública.

Cuando uno jugaba al fútbol, el dueño de la pelota decía quiénes jugaban con él y
quiénes no, para armarse el mejor equipo. Necesitamos que esa pelota sea de todos. Necesitamos
que la información respecto de la gestión sea de todos.

¿Falta tecnología? Se podrían controlar muchas de las cuestiones que a veces nos
reclaman respecto del área de servicios públicos. Comparto la mirada de que el sector de gestión de
espacios públicos es el que más impacta en materia presupuestaria en San Isidro y en cualquier
municipio; me refiero al contrato de higiene urbana que no se puede disponer del mismo. ¿Cómo
no lo pueden disponer los concejales? Nosotros necesitamos acceder al contrato de higiene urbana,
pero todos los contratos vinculados con la adquisición de bienes y servicios del municipio tienen
que estar subidos a las páginas, a efectos de que puedan ser consultados por los concejales o por
otros vecinos y nos puedan aportar una crítiea, una idea o un proyecto para mejorar la gestión.

Ninguno es dueño de la verdad, ni los que estamos sentados en estas 24 bancas ni
tampoco los funcionarios con responsabilidades en el Departamento Ejecutivo. O construimos una
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gestión fortalecida por la colaboración, que es la cultura que se impone hoy en el mundo moderno,
cuando todos nos llenamos la boca de construir economías colaborativas, de buscar comunidades
que sean más colaborativas y desde los ámbitos políticas no trabajamos sobre la esa misma cultura,
la verdad es que generamos contradicciones. Y estas contradicciones no son monopolios de un
gobierno, la verdad es que terminan siendo casi monopolios de la política, porque esto mismo que
hoy se reclama en este ámbito legislativo o.yque yo comparto-, muchas veces cuando son otros de
una fuerza política más afín a la nuestra tampoco se lo exigimos, y la verdad es que eso no ayuda,
porque eso termina no solamente deslegitimando la política sino que termina haciendo más
ineficiente la gestión de cada uno.

Podríamos hablar por ejemplo del área de Planeamiento Urbano, en donde no sé si les
ha ocurrido a muchos, pero en mi caso siempre uno recibe quejas respecto de demoras en las
tramitaciones, en las habilitaciones, en las presentaciones de plano. O podríamos hablar de qué es
lo que va a suceder a futuro con esas cuestiones que aparecen cuando desde el gobierno municipal
se autorizan proyectos que de una u otra D)rma algunos vecinos los ven como beneficiosos y otros
los pueden ver como perjudiciales, porque en este Cuerpo no hemos generado el ámbito para que
esas situaciones puedan ser analizadas, para que de esa forma, cuando se tome una decisión
respecto de Planeamiento Urbano sea una decisión que, al menos en el tiempo que nos tocó a
nosotros elegir, tenga el más alto consenso posible, porque eso es lo que legitima una política
pública.

Podríamos hablar también d,~ la contratación de bienes y servicios, que si bien me
parece que lo he esbozado anteriormente es un tema no menor. La verdad es que es necesario saber
qué es lo que ocurre, porque es imposible que un concejal pueda acceder a tanta información, o que
un vecino. Si a un concejal, que tiene asesores, tiene gente que colabora, que en los partidos
políticos siempre hay algún profesional que ayuda un poco más y que cuenta con experiencia
legislativa, le cuesta acceder, imagínense a un vecino común que quiere saber qué pasó, por
ejemplo, con el cloro de las piletas de los campos de deportes.

Hace pocos días tuvimos que estar aprobando una licitación que no había tenido
oferentes por la adquisición de cloro. ¡De doro! Yo la aprobé, porque no vamos a dejar sin cloro a
las piletas de los campos municipales, pero la verdad es que no es muy lógico. Entonces, ¿cuál es
el problema sistémico que podemos tener ,como municipio si llamamos a una licitación de cloro y
no tenemos oferentes? O no invitamos adecuadamente o pagamos mal, y por ahí los proveedores
no quieren vendernos, pero la verdad es que no debería ser un problema ni debería haber venido
eso como oferta única a este Concejo.

Ahí hay muchas cosas para modificar. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que todavía si
alguien quiere compulsar en una licitación pública el pliego de licitación pública no esté subido a la
página del municipio y obliguen a un potencial oferente a venir a un piso del edificio municipal
para ver el pliego en forma personal, tomar notas -en algunos casos ni siquiera se permiten tomar
fotos o escanearlo- para que pueda compulsar. La verdad es que eso no ayuda a la posibilidad de
generar y de motivar una mejor competencia en la oferta, tanto de la calidad de los productos y
servicios que necesite el municipio como n:specto de los precios.

y lo mismo debería ocurrir respecto de lo que son las licitaciones privadas, que no
son de poco monto. Porque, como bien mencionó un concejal, resulta que respecto de un servicio
similar se hicieron doce licitaciones, y esas cosas no están bien, son cosas que hay que mejorar, y
está muy bueno que algunos concejales lo planteen pero está mucho mejor si quienes tenemos
responsabilidades de gestionar también las incorporemos, porque si no queda solamente en un
comentario y después no se busca la mejora permanente, que es lo que nosotros necesitamos.

Lo mismo podríamos hablar de Acción Social con el tema de los subsidios, en donde
sabemos que muchas veces la discrecionalidad que hemos otorgado al Departamento Ejecutivo -y
se ha hecho desde la buena fe- no es retribuida con la misma buena fe por parte de aquellos que
tienen que gestionar. Porque si el Concejo les dio esas facultades que son propias, lo menos que
debería hacer un funcionario cuando algún concejal lo llama para pedir información es atenderlo y
ponerle esa información a disposición, no generar situaciones de retraso en la información, de
"total me mandan un pedido de informes y lo contesto dentro de un año" cuando quizás el concejal
ya se fue de la banca y entonces el expediente después se archiva. La verdad es que esas cosas no
ayudan a la gestión, y creo que son temas que tenemos que tomarlos para poder mejorar.

Alguien dijo que esta información -que conforme la ordenanza de información
pública debería cumplimentarse mejor- no solamente parecería que no se puede dar sino que
algunos piensan que no se debe dar. Yo creo que no; yo creo que lo que hay es un sesgo cultural en
una parte importante de la gestión municipal que quizás todavía no entiende la importancia de
gestionar entre todos lo que son las ciudades. Y me parece que ahí sí sería importante que cuando

49



sa Reunión - 1a Sesión Extraordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018

59

algún área del Departamento Ejecutivo o dieeste Concejo a la que le toque gestionar diga que no se
puede hacer algo realmente lo fundamente, y si es posible que sea por escrito y no solamente a
través de la palabra, para entre todos buscar soluciones para poder materializarlo y llevarlo
adelante.

Si alguien dice que no lo sabe, bueno, que pida ayuda también; seguramente habrá
algunos que lo puedan asesorar. Uno tiene muy buenos ejemplos de apertura de datos. La verdad es
que el gobierno nacional está trabajando bien y la experiencia del gobierno de la Ciudad o de
Morón en su momento, que fue una muy buena referencia, son buenos ejemplos para empezar a
imitar; y creo que nosotros tenemos que aferramos de las cosas que notamos que las están
gestionando mejor que nosotros, no peor que nosotros. No podemos estar comparándonos ni con
nosotros mismos ni respecto de gobiernos que quizás no tienen buena gestión y que son cercanos.

La verdad es que tenemos que mejorar como un desafío permanente que tenemos los
sanisidrenses. El problema sería si no se quiere, porque si no se quiere entonces sí seguramente la
solidaridad de muchos concejales que hoy vamos a estar acompañando la aprobación de esta
Rendición de Cuentas, como también se someterán llegado el momento a discusión otras
cuestiones que son importantes para la ge~itióndel municipio, tendremos que repensar hacia dónde
orientar nuestra demanda y nuestro voto de confianza a las gestiones de los funcionarios del
Departamento Ejecutivo.

Muchas gracias, señora presidenta.

- Reasume la Presidencia el señor concejal Castellano.

Sr. PRESIDENTE.- Si no se hace más uso de la palabra, correspondería que pasemos a votar.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Señor presidente: pido que la votación de este expediente sea nominal.

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

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobada.
Se va a votar la rendición de cuentas.

- Votan por la afirmativa los concejales: Arena, Ares, Castellano,
Cuello, Fontanet, Fucello, Juncos, Marotta, Martínez, Randolino,
Rolón y Seguín.

- Votan por la negativa los concejales: Beccar Varela, Brest, Cianni,
Demattei, F,~ldtmann, Lucena, Lutufyan, Medina, Miño, Ottavis,
Riganti y Sarmiento.

Sr. PRESIDENTE.- El resultado de la votación es el siguiente: 12 votos positivos y 12 votos
negativos. En uso de las facultades de esta Presidencia, reitero mi voto positivo.

Por lo tanto, queda aprobada la rendición de cuentas del año 2017.

- Aplausos.

V
SOLICITUD DE SESIÓN ESPECIAL

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente: qUISIera pedir autorización para acercar y leer una nota a la

Presidencia y a la Secretaría, suscripta y firmada por trece miembros de este cuerpo. Estamos
solicitando que se lleve adelante una sesión especial en los términos del artículo 74 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y en los términos del artículo 10 del Reglamento Interno de este
cuerpo, para considerar la renovación de las autoridades de este Concejo Deliberante. 1

1 Se Anexa.

50



60

.BCD San lsfdf'(1

so

Solici~ 11l'Jl.e<J(ótivocar .l'11 ~ Colegili(J;()'a~~ne$pe.oi~l.pamef

dla4c lafeeh3a.~~.f'" h$. ton élpro~¡Uí de((I~tdctWltt~ei~itde .ufórl~ de
este H. Col1cejf)l'.'>eU~.fímfe;deco.nfoonid«.s <Mlri~ptópol'ellírt 14 delate)'
Orgéniead~w mUfiléi~l¡dt«fesy M'. t de I'lUcsti'O RegI~1!) rnt.ertto,~



58 Reunión - 18 Sesión Extraordinaria H.C.D. de SAN ISIDRO 30 de Mayo de 2018

61

Sr. PRESIDENTE.- ¿Quieren presentarla por Secretaría mañana?

Sr. ROLÓN.- No, queremos continuar Gon la sesión, que hoy se ponga en consideración este
expediente y que a las 19 horas se cumpla con este propósito, ya que está firmado por trece
concejales. Por eso, se propone una sesión especial.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
. Señor presidente: en todo caso, me gustaría pedir un cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.- Cómo no.
Vamos por partes. Esta sesión es extraordinaria, o sea, terminó. y esto es el pedido

de una sesión especial. En mi opinión, la sesión debería estar convocada y fijarse un día y horario
para que se establezca; sería una cuestión hasta razonable; pero si hay opiniones contrarias, lo
analizamos. Si quieren, hacemos un cuarto intermedio.

Si no, damos por terminada esta sesión, que es lo que corresponde ya que es una
sesión extraordinaria, y después estamos todos liberados para hacer todas las reuniones que
quieran.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
, . Como bien dijo, la Sesión Extraordinaria ha terminado, por eso 13 concejales de esta

casa -que es número suficiente como para convocar a una Sesión Especial- estamos pidiendo que a
las 19 horas, quedando todos los concej ales presentes notificados, se lleve adelante la Sesión
Especial en los términos que planteó el concejal Rolón hace un momento.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE.- Muy bien. Vamos a hacer un cuarto intermedio. Hacemos Labor
Parlamentaria, así analizamos esto.

Sra. SARMIENTO.- ¿Pero votamos ahora o no votamos?

Sr. PRESIDENTE.- Si quieren, podemos votar ahora por los que estamos a favor o en contra ...

Sra., SARMIENTO.- O sea, cerramos la Extraordinaria.

Sr. PRESIDENTE.- Hay que cerrar la Extraordinaria.

Sra. SARMIENTO.- Cerramos la Extraordinaria ...

Sr. ROLÓN.- Ya votamos la Extraordinaria.

Sr. PRESIDENTE.- La Extraordinaria se cerró ...

Sra. SARMIENTO.- Ya quedó cerrada. ¿Ya está?., - .

Sr. PRESIDENTE.- Ya está.
Ahora, lo que están haciendo es pidiendo una Sesión Especial.

Sra. SARMIENTO.- Levantamos esto ...

Sr. PRESIDENTE.- Bueno, vamos a Labor Parlamentaria. ¿Les parece?

Sr. FONTANET.- No. Señor presidente ...

Sr. PRESIDENTE.- Sí.

Sr. FONTANET.- Nosotros vamos a pedir que se mocione la convocatoria a la Sesión Especial y se
hagan los pasos legales pertinentes para hacer la convocatoria en el horario fijado.

Sr. PRESIDENTE.- ¿De hoya las 19 horas?
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Sr. FONTANET.- Sí. Es hacer el decreto de convocatoria y hacer la Sesión.
Es una moción de orden, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Sí, pero es una moción de orden en una Sesión Extraordinaria. Con lo cual, a
mí realmente me parece que no corresponde. Así que, lo que yo vaya hacer ...

Sr. FONTANET.- La Sesión Extraordinaria, como se dijo, ha terminado. Nosotros estamos
pidiendo que se convoque a una Sesi.ón Especial, con mayoría suficiente para hacer la
convocatoria.

Sr. PRESIDENTE.- Yo considero que no corresponde; así que, de última va a haber que ir a
discutirlo a otro ámbito.

Sr. LUTUFYAN.- Señor presidente: usted todavía no había dado por terminada la Sesión
Extraordinaria. Yo pido un cuarto intermedlio. No son ni las 17 horas, así que no demos más vueltas
con esto.

y me gustaría saber a qué se debe la presencia de todos estos funcionarios acá atrás.

Sr. PRESIDENTE.- No, está bien. Los funcionarios y militantes están invitados. Seguramente es
para justamente producir un hecho político.

Sra. SARMIENTO.- Es una extraña coincidencia.

Sr. PRESIDENTE.- Yo los convoco a lo úguiente. La Sesión Extraordinaria se da por terminada.
Vamos a hacer una reunión de Labor Parlamentaria a los fines de( r esta convocatoria.

- Es la hora 18 y 40.
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J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
((i018jlño áeCCentenarioáe Ca~forma Vniversitaria"

Re£.:Expte.,Nº 177-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunkarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 26 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 26

ARTICULO 1º.- Concédese la licencia formulada por la Sra. Concejal GUIDI
Susana (Legajo Nº 16714), desde el día 24 de mayo al 28 d~junio de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6Ce Concejo (j)eEi6erante de San Isidro
"2018jlño áeCCentenarioáe fa 1?gfonnaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 178-HCD-2018~-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 27 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 27

ARTICULO 1º.- Concédese la licencia formulada por el Sr. Concejal ABELLA
NAZAR Manuel (Legajo Nº 62963), para el día 30 de mayo de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese alDepartamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

GABR

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro



J{onora6(e Concejo (j)eCi6erante efeSan Isiefro
'(2018)lño d'eCCentenario d'e Ca~fonna Vn£vers£taria"

Ref.: Expte. Nº 179-HCD-2018:-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 28 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 28

ARTICULO 1º.- Aceptando la excusación formulada por el Sr. Concejal
MENACHO Afiel (Legajo Nº 55850), desde el día 19 de mayo al 04 de junio de
2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envío.-

GABR CARLOS A. CA
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018}lño dé[Centenario dé Ca 1?fforma Vniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 180-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 29 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 29

ARTICULO 1º.- Jura de la Sra. RANDOLINO María Fernanda (Legajo Nº 58545)
como Concejal Electa de este Partido, en reemplazo de la Sra. Concejal Guidi
Susana (Legajo Nº 16714), desde el día 24 de mayo al 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-
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Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

GABRI
CARLOS A. CASTELLANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro
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J{onora6Ce ConcejO'(j)eCi6erante de San Isidro
"2018}Iño áeCCentenario áe CaCRgformaVniversitaria"

Ref.: Expte. Nº 181-HCD-2018,-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018,-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr,
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado el DECRETO Nº 30 cuyo texto transcribo a
continuación:

DECRETO Nº 30

ARTICULO 1º,- Jura de la Sra. FELDTMANN María Inés (Legajo Nº 61679), corno
Concejal Electa de este Partido, en reemplazo del Sr. Concejal Abella Nazar
Manuel (Legajo Nº 62963), para el día 30 de mayo de 2018,-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

ELLANO
President

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



J{onora6Ce Concejo (j)eCi6erante efeSan Isiáro
"2018 }lño áeCCentenario áe Ca1?gforma Vniversitaria JJ

Ref.: Expte. Nº 504-HCD-2017
Expte. Nº 160-HCD-2018

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado la COMUNICACIÓN Nº 33 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACIÓN Nº 33

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al
Departamento Ejecutivo Municipal un amplio informe que detalle sobre el Servicio
Alimentario Escolar los siguientes puntos:

1. Cuánto es el monto en pesos planificado para San Isidro en el 2018.
2. Cuánto se ha depositado desde la Provincia de Buenos Aires mensualmente

durante el corriente año.

3. De qué manera se realizan las llcitaciones para la elección de proveedores.
4. Si hay un único proveedor para el Municipio o varía por cada Localidad o

escuela.

5. Cómo se componen las personerías jurídicas de las empresas proveedoras
de alimentos en el Distrito.

6. Qué requisitos debe cumplir una empresa para ser proveedora de
alimentos.

7. Cómo se controla la inspección de alimentos que son llevados a las escuelas,
si lo realiza el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, un ente tercerizado
o la misma empresa proveedora..

8. Detalle de proveedores por escuela.

9. Calidad y cantidad de alimentos que recibe cada una de las escuelas
beneficiaria del SAE.

10. Cómo constata la cantidad de beneficiarios del SAE por escuela, si es
actualizado anual o mensualmente.

11. Cada cuánto tiempo llegan los alimentos a las escuelas.

.12. Cómo se fracciona el alimento al momento de la llegada del mismo, y si se
tienen en cuenta las tablas nutricionales discriminadas por edades cómo lo
indica el Decreto Nº 2077/2016, en el cual figura que cantidad y tipo de
alimento debe ingerir cada grupo etario.
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J{onora6Ce ConcejO' (j)eCi6erante de San Isidro
"2018.Jlño déCCentenario áe CaCRgformaVniversitariaJl

Ref.: Expte. Nº 504-HCD-2017
Expte. Nº 160-HCD-2018

13.Si el personal destinado a la cocción y fraccionamiento de los alimentos
recibe capacitación para lrealizar las tareas, si reciben utensilios y elementos
indispensables para la adecuada prestación del servicio.

14. En caso afirmativo del inciso anterior, de qué manera y cada cuánto tiempo
son entregados, cómo se solicitan y que cantidad se destina por persona.

15.Cuál es el presupuesto destinado para artículos de limpieza, cómo se
entregan, cada cuánto tiempo, detallado que cantidad y tipos de artículos se
brindan y cuál es el criterio de cantidad entregada por escuela.

ARTICULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo, gestione a través del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires, se incremente la cantidad de establecimientos dónde se
provee el Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante los recesos escolares de
invierno y verano.-

ARTICULO 3º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que remita la contestación dentro de los 30 días hábiles desde la sanción
de la presente Comunicación.-

ARTICULO4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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GABRI

!~

ELLANO
President

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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J{onora6Ce Concejo ([JeCi6erantede San Isidro
"2018 )'lño áeCCentenario áe Ca~forma Vm'versitaria"

Ref.: Expte. Nº 4105-1474-C-2018.-
Cuerpos O al 7

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su QUINTA REUNION - PRIMERA 5ESION EXTRAORDINARIA de fecha 30 de
mayo de 2018, ha sancionado la ORDENANZA NI?8994 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8994
APROBACIONES

Rendición de Cuentas 2017y otros

ARTICULO 1º.- Apruébase la ampliación en los créditos presupuestarios y su
correspondiente distribución, en los términos de lo dispuesto por los Artículos Nº
120 Y 121 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Artículo Nº 44 de la
Ordenanza Municipal N° 8919.-

ARTICULO 2º.- Apruébese la Rendición de Cuentas elevada por el Departamento
Ejecutivo mediante Expediente Municipal N° 4105-1474-2018-Cuerpos del O al 4-
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, con arreglo a las disposiciones del Artículo
Nº 229 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires,-

ARTICULO 3º.- Apruébase las compensación de excesos correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2017 con arreglo a lo dispuesto por el Artículo Nº 67 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y Artículos Nº 230 YNº 231 del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires, y los excesos presupuestarios en los términos del
Artículo Nº 47 de la Ley 14.982.-

ARTICULO 4º.- Convalídese los Convenios celebrados por el Departamento
Ejecutivo Municipal obran tes en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Ordenanza.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

CARLOS A. CAS ELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070



