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-En la ciudad de San Isidro, a la hora 12 y 38 del 20 de junio de
2018:

Sr. PRESIDENTE (Rolón).- Damos comienzo a nuestra Novena Reunión, Tercera Sesión
Extraordinaria del actual período de sesiones.

I
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sra. PRESIDENTE.- Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria N° 4166.

Sr. SECRETARIO (Villa Fisher).- (Leyendo:)

SAN ISIDRO, 18 de junio de 2018.-

Visto, el Mensaje NO 90 mediante el cual remite el Decreto NO 1219 del
Departamento Ejecutivo, por el que solicitan convocar al Cuerpo a Sesión Extraordinaria, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 108 Inc. 60, 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 NOVENA
REUNION - TERCERA SESION EXTRAOR.DINARIA, para el día 21 de JUNIO de 2018 a las 11.00
hs., en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo, para la consideración del siguiente
temario.-

I - COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.

- Mensaje N° 90 mediante el cual remite el Decreto NO 1219/2018, solicitando convocar al
Cuerpo a Sesión Extraordinaria

II - ASUNTOS A TRATAR

1.- Expte. NO8104-0-2018
2.-Expte. NO8019-0-2018
3.- Expte. NO6064-S-2018
4.- Expte. NO8520-S-2018

ARTICULO 2°.- Regístrese y cúrsense la::;citaciones de estilo.-

JORGE VILLA FISHER, Secretario ANDRÉS G. ROLÓN, Presidente

Sr. PRESIDENTE.- En consideración del cuerpo la convocatoria hecha por el Departamento
Ejecutivo para tratar la necesidad y urgencia de esta Sesión Extraordinaria.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Quiero solicitar la aprobación de la convocatoria.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Más allá de nuestro voto afirmativo a la convocatoria, quiero dejar marcado que

recién hace escasos minutos pudimos acceder al decreto de convocatoria que el intendente hizo; no
estaba dentro de la documentación que nos habían enviado sino que estaba el mensaje al que hacía
referencia el decreto. Recién ahora pudimos ver los fundamentos de la convocatoria.

Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
También tuvimos escasas horas para tener acceso a toda la información. Como dijo
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recién el concejal, pudimos acceder a algunos anexos recién, y me parece que cuando se trata de
estos decretos que tienen que ver con la vida cotidiana y la lucha que vienen llevando adelante
varios de los vecinos con el tema de su dignidad a la hora del hábitat, a la hora de tener un lugar
digno donde criar a sus hijos, esto no está bien.

No estoy de acuerdo con la sesión extraordinaria, más allá de que lo vaya aprobar
porque acá ya estamos; si no, incurriría en un error cuando nosotros llamamos a una extraordinaria
y no se presentan. Pero tiene que ver con la seriedad que debe caracterizarnos.

Lo decía un señor concejal en la reunión de labor parlamentaria en el sentido de que
no se pueden tratar cosas de un momento para otro por la calidad de lo que se trata y por la
importancia que implica para los vecinos. En un par de horas no se puede tener acceso a todo. Por
tanto, vamos a pedir de buena forma y con amabilidad que cuando sucedan estas cosas, cuando hay
de por medio un tema de viviendas, que haya más tiempo para tratar estos temas en las sesiones
ordinarias y que las extraordinarias queden para otra cosa.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Simplemente, corresponde a la Presidencia hacer una aclaración.
La sesión extraordinaria estuvo convocada con 48 horas de anticipación y, conforme

documentación que obra en nuestro poder, fue entregado a todos los bloques no solamente el orden
del día sino un CD donde están escaneados la totalidad de los documentos que hace a cada uno de
los expedientes. Inclusive, algunos señores concejales manifestaron en la reunión de labor
parlamentaria hasta que tenía 120 fojas.

Es decir que la documentación fue recibida en tiempo y forma, conforme lo establece
la reglamentación.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Señor presidente: es cierto lo que usted dice, fue recibida en tiempo y forma.
Me parece que el planteo que hacen algunos señores concejales, más allá de que

estemos todos presentes para convalidar la convocatoria a sesión extraordinaria, está vinculado,
como bien lo dijeron, a que se trata de expedientes complejos y de muchas fojas, y hasta donde
hace falta presentarse qué es y visualizar in situ de lo que se habla, y quizás el problema que
muchos tenemos es el tiempo para analizarlos. Y lo digo más allá de que, en los temas
conceptuales, la mayoría estamos de acuerdo.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: no vine el lunes, pero tengo entendido que ese día se entregó el

orden del día. O sea que se entregó con un plazo superior al que dice el Reglamento Interno, que
alude a 24 horas: se entregó con 48 horas hábiles y, teniendo en cuenta el feriado de ayer, fueron 72
horas antes. Y, como dije, el mismo lunes se entregó toda la documentación.

Hice esta aclaración por el te:na de los plazos.

Sr. PRESIDENTE.- Considero que están dadas las condiciones para votar la moción, sin perjuicio
de las observaciones de los bloques.

-Resulta afirmal:Íva por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día.

11
ASUNTOS A TRATAR

Sr. PRESIDENTE.- Corresponde considerar los asuntos contenidos en el Orden del Día.

1
¥ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

01 - Expte. N° 8104-0-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Modificación Presupuestaria.
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1-.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto que se adjunta trata sobre la necesidad
de efectuar una modificación presupuestaria, en virtud de los diversos fenómenos observados

en el transcurso del presente Ejercicio y q'~leimplican un efecto directo, tanto en el Cálculo de

Recursos como así tam bién en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2018. Cabe

sei'íalar que las causales señaladas a continuación, encuadran dentro de los supuestos

establecidos por la Le).' Orgánica de las IVIunicipalidac1es._

Se desalTol1an a continuación Jos principales
antecedentes que motivan una ampliación del presupuesto respecto de la forumJación original
realizada para el Ejercicio 2018.-

l. CÁLCULO DE RECURSOS

.J) Convenios Varios

Visto el financiamiento acordado enrre la

Subsecretaria de Hábitat y DesalTollo Humano, y el ministerio de Infraestructura de Servicios

Públicos de la Provincia de Ss. As. con la Municipalidad de San Isidro, resulta necesario

modificar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos teniendo en cuenta los montos
involucrados. Se adjunta copia de los mismc,s .

.Ll) Ajustes Técnicos d~.Tasas 1\1Unicipale~:

1.2.1) Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales

Es impOliante considerar que la Ordenanza
Irnpositiva Anual N° 8965/2017 promulgada para el ejercicio 2018, en su milenIo 460. faculta

a] DepéU1amento Ejecutivo a realizar ajustes en las tasas, patentes y/o contribuciolle~
establecidas en dicha norma durante el coniente Ejercicio.-

Por otro lado, cabe hacer especial mención al hecho

cleque el escenario inllacionario que atravie~;a el país afecta sobremanera las finanzas públicas

municipales. Se evidencian incrementos en el pago al personal municipal, los bienes. útiles }'

retribución de servicios que debe adquirir y/o contratar la Mmücipalidad para su normal

desenvolvimiento. Por este motivo, se ha estimado necesario ajustar la Tasa por Alumbrado,

Limpieza, y Servicios Generales. Conesponc'e sei'íalar que ya se han registrado a lo largo del

corriente aI"íoincrementos establecidos en los Decretos 2997/2017, 365/2018,861/2018 Y
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1218/2018. Es importante destacar que estos aumentos aplicados ~e encuentran dentTo de los

limites autOlizados por las Ordenanzas Impositivas y Fiscales vigentes.-

1.2.2) Tasa por Inspección de Comercios e Industrias

Conesponde hacer mención que ]a tasa de por
Inspección de Comercio e Industrias contiene dos categorías de contribuyentes: Contribuyentes

que determinan su base imponible de acuerdo a Jos ingresos brutos devengados y atribuibles a

nuestra jurisdicción según las normas de Convenio I\'iultilateral, por un lado; y contribuyentes

ele menor capacidad contributiva, que abonan sus tasas con un componente fijo establecidos
según superficie, zona, actividad y personal.-

Los contribuyentes cuya base imponible se
encuentran relacionadas con los niveles de :i¡greso V facturación. evidencian incrementos en las"'. .
tasas detem1Í.nadas, confonne se registran aumentos en los niveles generales de precios.

Por su palie, para los contribuyentes de !llenOr
capacidad contributiva y que no determinan sus tasas por la aplicación de la cOlTespondiente

alícuota directa sobre ingresos, fueron autorizadas actualizaciones de tasas. Dichas

autorizaciones fueron establecidas en los Decretos 2997/2017, 365/2018 Y 1218/20 ¡8. Cabe

señalar que al igual que para el caso de la tasa de Alumbrado, Banido y Servicios Generales, los

aumentos propiciados se encuentran dentro de 10 autorizado por las normas municipales
vigentes.

LPRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

Ll llldicadore~..ge Inflación

A efectos de analizar este punto cabe mencionar que
los aumentos en el índice de precios, naturalmente inciden en los costos de los servicios que

presta la IVrunicipalidad en su nonna1 desenvolvimiento. En las estadísticas difundidas por el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) puede apreciarse la magnitud de aumentos

registrados. /-\ tal efecto, resulta de utilidad evaluar los índices d.e precios al consumidor GBA

publicados por el INDEC y el IPCBA publicado por la Dir(¡;cción General de Estadisticas y

Censos del Gobiemo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del análisis surge que existe una amplia dispersión
con respecto (l las metas inilacionarias estimadas oportunamente en el Presupuesto Nacional
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para el aílo en curso, que fuera del 15,7%. Dicha variación de metas inflacionarias fueron

comunicadas oficialmente por el Presidente del Banco Central y los Ministros de Finanzas 'y
Hacienda de la República Argentina.

El Índice de Precios al Consumidor GBA publicado
en el Infonne e Junio del Instituto Nacional de Estadista y Censos para el mes de Mayo presenta

una inflación del 2.1 o,..~ y una inflación acumulada durante el corriente año del ] 1.6~..ó.

Asimismo, la inflación interanual aJToja un ülcremento del 26.4%.-

Por su parte la Dirección General de Estadística y
Censos del Gobiemo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires infonna a través del Índice de

Precios IPCBA una inflación para el mes de mayo del 2.3%, una inflación acumulada en el año

2018 del I2.3~'ó Y una inflación interanual del 27.2%.-

Se transcriben a continuación las publicacIOnes
pertinentes del INDEC y de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobiemo de la
('iudad Autónoma de Buenos Aires.-

Cuadro 2. indke de preci-os al cO'flsLJmido-.r.

V~riaci'Ones -delmes de mayo conrespectQ a diciembre de 2017, según divisiones.
Total m;¡cioruÑ y roegtones

~=1.
Ró9Joo 9tlo{irál~ -tltrJ¡:mE,;Nfvel W!f'l(tral y di\ll.t>ioll'éS Naciot'lal

Pamp'cana Noreste Ncrocsté (;u)'o P.a'la'tJoni;:l
í'I;;-n;"="ta!-=NiWM fJon&l"'l! il,9 1'1,'6 11,13 l2.1 12.8 n.s 1:3,1AIiI1""oi1IOS 'l' D(JbkJ~r;no zk;oo&. ¡cas l' .. i ;'.0 1¡,~ 11.8 iO ..g tÚ.';1 1" -:i

> .• ~

L>.~
Bebidas alcoMI~Cd.s y tabaco 7.8 )',2 8,3 8:9 8.1 8.4 n,oPréf'cas 00 \foü~tlrY ea¡2a&~ 92 1\5 9.8 t;.1f,

~;o.:0 7_2 ~.5~...•I!Nim'lt"Ja. agua ~octriciaflJj. g£l$)' mn"Js
e oroblJ:stiblE:S 13. ~ '5'.9 I 12~S 2J.4 23.6 lijA 22.1Eql¡ipamiüntú 't' rrranll!.n¡m¡',~l'-¡t,) de'l hogar -1~.• 2 1i.6 10.8 8.'3 10.4 ,1.2 12.'l

Sah..i!d
e,;3 9.7 9.5 iti. 7 10.1 !-:L2 "1.5

Tr~1Sporte
15.2 Hi.1 13.,i'} 15.2 H:;A :6.4 1" ".•";'."'"!

CDI'm,l'liex¡ón
19.9 17)0-' ~.,~ <: 21-~2 .¿5.S !SA l" '7

~ ••••• '.J'

.•.~. .'ReCleaÓóf\ y c!J~ura iú,5 B..s 1 ~..1 s.7 12.$ $.9 1'1.9
Educación

18,7 17.>5 11.8 24.C .,~ )'1 18_5 22.6..•.. -•...~RIé~t&J~.arf~[lJ'$y ho~.:f.!s 12,0 tU 12_1 1, ..••••• ",

1H~ ~'4J] '1:}";:,~f'{;.,1Otros bi'£lr\'oü"S l' s{''f\ilcio" 10,l. to..5 túA ¡'Ji S.l $.4 9.5
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Cuadr'O 3. Jndice de precios al consumidO'{.

Variaciones del mes de mal'o con resp'ecto al mismo mes de 2017, según division ••.,.,.lo~1 [WdQflla,\ y regi,ones

R.egión ~Jé'09rár¡'ca d'9'l J:}élísNr ••.el g.tIntl'ral y diviskl~ Na<; Í<)."l al --
GBA Pámp'-'<lné'l NOT(t$Ú! Noro~t~ Cuy-~ P<lt'<lgonÍ<l

Pon:€I1laj,:NrYeI ge"~Qrai
<:6.,3 2.'6,4 20,6 24,:3 25,6 26.Z te.3

Alimento(; 'l bebr<:<ló; no alcoh6/¡.~s 22.3 Z3.4 212 22.6 21.9 21.6 20.5
Bl1bb::J;¡¡s <l.;cú'~6lica$ y ~b<l;c,)

19." 1&.2 19.~ 23.2 HU 1£'.'1 ¡S.OPl'tInda:; do "N:::;!jry ~:xJ0 n.') '1'7.". 18.1 10" 1?J5 13.3 1 '1.3VNj~. fbJ0Z- ej')ctr'ClC\ad" ~ y otros
combusVoios

4'1.2 44.0 óO.2 49.7 4~t5 52.5 47.4£q¡.¡i~r""¡~r.to y m,lIn,tenJrnierltodel hcg:it 2:5.0 23."; 23..4 17.3 21.~; 22,4 23.4
&1!.Vd

26] 27,0 26.8 23.6 2'4.7 2'1.5 ¿6.S
Transpórt9

:'30.0 ZB.5 30.2 J3'" 3.2_2 :1,:3~S ''i''''z •
...•

,-,'..,:.'f
Cornunicacjón

:i'S.1'J 32.8 40.S j' .", 40.5 £'9.8 215.0
.i'. •. 1H&Cr/l<:¡ci6n '! cuttur~

24.3 2¿o.1 27,1 2'3.0 29.0 21.5 23.8
Ed'JCélCl'Ón 2" .. 20.? 30.S 31..~, ¿t~~ 2::,-8 ¿'FJ.f'

~ •..:J
Rt1Stat.san{Er.:~ y hDte';¡~s ¿4.9 24,S 26.3 16.2 2lA 2,n 28.1Otros bl{)r~."s 'f S£'I'Y}¡;,.os 21.1 2'L2 22.2 18,6 18.5 ~8~7 20.S

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
!!J.Jj)S: //WYI'\'i.i IJ dec.gob.i1 r/uId oad:i!.U1Lo..t.:!!.1,fsdeQ.I!.!l salí I)S.••.Q2..J 8.QQ[

IPCBA. Mayo de 2018

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
1.1.~.tE.:i/\v~ 'e~ ti eli~tjS [lC~El el '!Q:g[:!.!L!.lr /~y.s.L.~'p- c2!!..(e nI! u111¡;~ti d..::(;:?:ºl.~~Q.?.ii~~J2J8. 1224. II 01.

Teniendo en cuenta los Í11dices mencionados, la
proyección anual promedio se calcula rondará ,:;ercana al 30%,
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•• •• " •• _o ••••• _ •••• ~.~_ ••••• __ ••_ ."' __ " ., •• __ •••• __ •

Considerando el traslado de la reciente suba del
dólar al resto de los precios de la economia (en las dos primeras semanas de mayo aumentó

20%), la intlación se mantendria en niveles, levados los próxim os meses, e incl uso podri a llegar
él acelerarse respecto de lo observado en los meses previos.

2.1 Gasto en Personal

2.].1 I\,1ARCO GENER.<\L - Índice de Salarios (INDEC)

Inicialmente es importante señala.r que él Nivel

,\1acional el Indi ce de Salari os estima la evolución de los salarios pagados en la eConOm ia,

"si ando al indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como cantidad de horas

trahajadas, allsentismo, premios por productividad, y todo otro concepto asociado al desempeI10

() ¡as caracterisMcas de individuos concretos, Para la elaboración de este indice se realizan

estimaciones tomando en cuenta n'es sectores: el sector privado registrado, el privado no
registrado y el sector público.

De acuerdo él la infonnación oficial del Insti tuto de
Estadistica y Cen sos de la República Argentina el indic e de "Evolllci ón Salar; al TOTAl" anojó
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un incremento del 25.] % para el mes de Marzo de 2018 con respecto a igual mes del año

anterÍor.- Por su palie el ú1dice de "Evolución Salarial Sector Publico" manifestó un incremento

del 24.0% en marzo de 2018 con respecto él igual mes del año anterior. Sendos indicadores

presentan un incremento del 3,9~ó a Marzo de 20] 8 en comparaclOn con diciembre del año
anterior.-

De acuerdo al estudio oficia] del INDEC, el índice
ele salarios del total registrado presentó Uf: incremento del ] ,9% en el mes de marzo de 2018

respecto al mes anterior, como consecu~ncja del aumentos del 1,4% del sector privado

registrado y un aurnento de 2,8% del sector público. Asimismo, el illdice de salarios total

verificó un incremento de 1,9~'ó en el mes de marzo de 2018 respecto de febrero de 2018, como

COllsecuenClél en la suba de los salarios registrados de 1,9% y de 1,8% en el sector privado 110

registrado.'-

Cuadro 1. ¡ndice de salarios. Variacior;;es porcentuales respecto al perioóo anterior'y núme¡-os imfice,
octubre 2016:100, por sector

Númerc
IDd';ce

%
"..5 10::'.4,.2. H~,.5
2.:= ~U8.'á
3.5 1t2.6
; .f. ,1~.~
1.E ~.16.~)
{.D !2r. !
2~.;f (¿'~.O
1.4 125.7
l.:;. 1.27.6
1.E, ';29,5, 1 13',.0

T.~ 132.5
QS 133.6
!.9 r:~~l

Toial
jf.lcJl~ de sardrtOS

ViuiillCióo

pO"""""tual
respf'cío
al me-s
anierior

Nún;em
md~e

S""tor ¡xr<¡¡.Q"
no "'gistr."do

------ ------
Vanaci:(in
PWcf'ntlrnl
fes()e-cio
.aJmes
anterior

Número
¡",¡ice

Total regi>.--tra-do 1')

\tariacilin
pGl'Ce'nhral
respeclo
,al mes
a-nlDrior

!NGmero
¡ndice

Soctor púbfJco

_._----
Varíacililn
f>Orc>!l>!'Ilal
••••"Pr.-;:.lu
afInes
anterior

N6m.ro
rndice

S""tor privado
registrado

\M"ac;,;"
porcentual
",.spffio
al ""'5
ante-rior

-----------------
Períooo

'"' 'l'(, ~ :.~~201 T" &oeco J:,:, !OQr: O~:; :02,; 2.2 tC':3,ÍJ .< 1.;}2.o4F~ , ..> riJ?,7 O' tiJ:3.1 0.9 Ter;:,,') 1.9 1~,9
.'M¡¡;;:o ,- lOS',.,} 4,(: :07,2 ~,'" }ij\::.•:; ,~.S no,;"bol ,JJ., 112.'> ,j.,~ 10,3 3, 4 ,12~: ~.I 1 '~.'3~r."/'~' 2.d HS2 1.3 ,t:~.~ "::1 t 1,':: :"C 1;15,'-::JL;"io i .,;' Q:.2 ¿.¡ ~;~.~"3 2.1 1Tr;..:5 .J..~ 115,:2JrAr.:¡ 4.8 122.':" ;~.;~ ; r5 ..5 ~.O 1:2t2 3.2 120.'7A'J':;"5tO o l24.6 :¿.€ .21,;; •.0 723.4 ..~.,~~ 1;;0.'$ectiembre !2 t 26.IJ 'I,S '23.9 1,4 125.2 1.3 12i.7O<:t"b" í ...S ~2~2 ~.7 r¿6~C t,B lFA ;;;'.6 I.«i.,':,~.JY~'Qr~ ,.•! :\W,'J "l.C !21.:1 :".3 ~2'9.0 2.1 122..0O~if:fP,,~re 0.'7 131."; 0.5 ';;7,'.1 \:,6 1<:9,'3 '2.2- 1:)::;.•72018' Ene:o .i 1:J::,J o..: '26,5 1.2 131,5 ;J.6 136.6F'.:-n-ero '1.8 13i.3 0.7 !29,1 e,? 132,4 I 2 1-38.2/I-."" ••Jr~' ..1. ~~'52 ~,}; ;2,3.:"J l' .9 r,:s~'.() l ..::. '~W.T



Rcl hIJle 8 j().:j-D-2U 18-

11

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Cuadro 2. j¡¡dice de salarios. I/ariaóone~; p'~rcentl:JaJes acumuladas, por Se-ctor

S1!e-'lor(.~slTa do

Seo ror privado
registrado S,e¡;t¡¡r pu.blico Tota.¡ registrado n

Se.nO' privaoo
no regislTildo

'Total
iooce cJ.<¡s2larios

----- ------~
igual mes díc;"~re ígUilImes <;j,erembre i9lJal mes diciembre 'S'Jal mes w<:iembre igual mes dto~mbre
del 13"0 d,,1año del año del ano daJ año del ai>o del año d~Iai'Io del año del año
antlffior ant",;....". anierior "'''!:ericr aoteJi",. anterior anterior ",,,tenor anterior arr-oer;'Qr

201, Ene'U 3d" JA J.2.6 '",;',.;, .}3 8 2.2 - 1.2 !.'::Feb."eT'O 34,5 "i,/ 31.5 0,7 :!-14 3.2 ;J 2.;;~~"¿i) 352 6,.'¿ aw ':'~~ S.:Z.5 5.7 \¡,,7 S,:3-NJr~ 31,4 ~U3 3f.5 c.2 3.1.5 8 ..2 11,1 9,5Mer,,) 21f.~ 12.0 28.9 9,7 2:1.5 n.1 12.2 ,1.3.Junio :,0.') ,3,9 29, t 12,'3 29,7 í:l~ 12.6 r :1~3.hJlio' 31.5 19.4 25.2 ,~...
2~.1 180 ¡7.0 17.a

1_,;
~)lXitc 3'1,0 2;.' 2:1. ¡ l~J 21U <11.2 Z2.2 2'C,OSerAi'ZIT~ 3t:,~ 22" 2«,6 21.(: 2~t:2 21.9 l'J,7 22.3

.,
O:lubre 20,2 2'~.6 2~ü 2:}..: 2i:,¡ 2,1,1 25,5 24,5 2l,.5 ')..!'"•....•~!:Noviembre 27) 26,4 25,6 2~,4 27.0 255 31,0 27.f~ 27,.8 26,1DioenC"O ~l,;;. 27,.3 ~5l) 25.0 35"':) ffi.5. 3.15 31.5 27,,5 ')7 ::...., .•.2013' Enerc Z::.;j 1.7' .25.1 0:,.4 2:S~:' í2 33,~ 0,6 2€,9 i. ~iFebrero 2U 2,5 25.5 (.) 2S,f.! 2.0 31,7 1.3 ~,3 2.CMarzo 24} .j,IJ 24,0 3,9 24/ 'UJ 21:8 3.7 25.1 3,9

._---------------_._---------_._----------------

2,2,2. Recomposicion Salariall\'Lllllicipal

El Departamento Ejecutivo ha procurado siempre, en

la medida de 10 posible, mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los agentes

del IVIunicipio De la evoluc1ón observada en los precios de los bienes de primera necesidad,

surge que se han producido importantes incrementos en la mayOlía de los mbros y que dichos

dumentos, que resultan ser de público y notorio conocimiento, afectan la economía de la familia

del trabajador municipal. Es impOliante señalar que las remuneraciones municipales, I"al como

:;llcecle en el sector público general, resultan ser inferiores él las C]ue abona el sector privado,

Atento a lo expuesto, y considerando que resulta necesarIO procurar establecer una

recomposición salarial, que pennita mitigar el impacto que la inflación produce en las

economias de las familias del personal municipal durante el COlTiente Ejercicio, se evalúo

¡'calizar recomposiciones salariales durante el cOlTiente ejercicio.
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En el marco del nonnas legales vigentes (aT1icul0
¿17°y ss, de la Ley N°14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014, por Decreto Provincial N0

1076/2014), se realizaron numerosas re~JIliones de la "Comisión Negociadora IVlunicipal"

compuesta por autoridades del Departamento Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores

i\/lunicipales de la Municipalidad de San Isidro a fin de evaluar la introducción de

recomposiciones sa1ariales, en pos de mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios

de los agentes de la Comuna. En dicho marco, por medio del Acta N° 35 se acordó un primer

aumento del ocho por ciento (8~'ó) sobre el salario de abril del corriente año. El día 20 de abril

de 2018 por medio del decreto es el 876 se dispuso en su Articulo 10 "Incrementar en 111'7 ocho

por ciento (8%) los sueldos bás;c'os del personal, a partir elel 1" de abril de 2018",-

El aumento antes seilalado se aplicó también al

personal comprendido en el altículo 24° Íl1ciso a) apartado 4) "Planta temporaria- Personal

mensualizado", inciso c), d) y h), del mismo mtícuIo de la Ordenanza N° 8966 del Presupuesto
General de Gastos.

Estos aumentos fueron considerados a cuenta del

i-\cuerdo final al que se aITibará según la evolución de la inflación observada para el presente

al'lO. Por consiguiente. en las reuniones paritarias se acordó evaluar de ser necesarios, otros

aumentos para el segundo semestre de 20] 8 Gonfol1ne la el desanol1o de Jos niveles de precios.-

Adicionalmente a estos incrementos, se incorporan

Jos a.umentos definidos en las paritarias de J os empleados de la provincia de Buenos Aires que

revisten en la canera T'vledico Hospitalmia y Carrera Docente, Estos aumentos autorizados en la

órbita provincial. deben aplicarse a las remuneraciones de Jos trabajadores municipales que

revisten servicios en los distintos centros de Salud y Educativos.-

Todos estos aspectos desarrollados
precedentemente, tanto aquellos que conesponden a la evolución del Cálculo de Recursos como

ios vinculados con el Presupuesto General de Gastos, evidencian la necesidad de 'efectuar una

modificación presupuestaria para el presen~e Ejercicio 2018, con la finaLidad d.e procurar

mantener un sano equilibrio de las finanzas municipa]es.-
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Habida cuenta de todo lo expuesto, se eleva a juicio
del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Isidro, el Proyecto de
Ordenanza que a continuación se tTanscribe.-
DI:SPACHO

y

1---

I
1---¡
1---
L. _
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1
PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1
0

._ Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar la. modificación

************** presupuestaria para el ejercicio 2018 que a continuación se detalla, de acuerdo
Con 10 estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades._

ARTICULO 2°._ Establécese para el Cálculo de Recursos conespondiente al Ejercicio 2018, un

************** incremento de seiscientos cuarenta y 1m millones ochocientos ocho mil

doscientos sesenta y ocho Con 00/100 ($641.808.268,00._), que serán asignados de acuerdo a lo
establecido en el artículo siguiente.-

************** continuación se detalla:
6RTlCULO 3°._ lncreméntese las pat1idas del Cálculo de Recm-sos de acuerdo al detalle que

- AB.L. Ingresos del Ejercicio_ pesos trescientos siete millones treinta y dos mil doscientos
setenta y nueve con 00/1 00 ($307,(132.279,00)._

- Comercio e Industria Ingresos del Ejercicio, pesos ciento veinticinco millones quinientos
veintitrés mi! trescientos setenta y uno con 00/100 ($125.523.371 ,00).-

- Programa .Hábitat Nación, pesos noventa y tres millones seiscientos doce mil seiscientos
dieciocho con 00/100 ($93.612.618,00)._

- Acuerdo Minjs-.terio de Inüaestructura.-Bacheo, pesos ciento QUl11cemillones seiscientos
cuarenta mil Con 00/100 ($115.640.000,)._

/'IRTICULO 4°._ Establécese para el Presupuesto de gastos cOITespondiente al Ejercicio 20] 8.

.;;.;'***********," un incremento de seiscientos cuarenta y un milJones ochocientos ocho mil

doscientos sesenla y ocho con 00/100 ($641.808.268,00._), que será destinado de acuerdo a lo
establecido en los artículos 5° y 6° de la presente Ordenanza.-

/\1'TICULO 5~.- Increméntese en pesos "uatrocientos n-einta y dos millones quinientos

" "** ** * * *" * * * * cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta con 001100 ($432,555,650,00,_).

las partidas conespondientes al inciso 1 "Gastos en Persona!'-. para atender los incrementos
otorgados en materia salarial, de acuerdo al siguiente detalle:
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- Jmisdicción 1, Secretaria Gral, Privada ARSI, Legal y Técnica, pesos cincuenta y dos

millones doscientos sesenta mil con 00/100 ($52.260.000,00.),

- Jruisdicción ], Secretaria Gral, Privada ARSI, Legal y Técn.ica, pesos ci.ncuenta y dos
millones doscientos sesenta mil con OO/J00 ($52.260.000,00.),

- Jurisdicción 2, Subs. Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos, y Prevo Ciudadana, pesos

ochenta y dos millones setecientos noventa mil con 00/100: ($82.790.000,00._),

- JUlisdicción 3, Secretaria de Integración Comunitaria, Niñez adolescencia y familia. pesos

ochenta y un millones sesenta y siete mil con 00/100 ($8J .067.000.00.-),

- Jurisdicción 4, Secretaria de Obras Públicas, pesos catorce millones setecientos noventa y
un mil con 00/100 ($14.791.000,00.-),

- Jurisdicción S, Subs. Gral. de Espacio Público, pesos setenta millones novecientos tTeinta y
siete mil con 00/] 00 ($70.937.000,00._),

- Jmisdicción 6, Secretaria de Salud Pública, pesos ciento veintiocho millones setenta y tres
¡niJ seiscientos cincuenta con 00/100 ($128.073.650,00._),

- Honorable Concejo DelIberante, pesos dos millones seiscientos tTeinla y siete
mil con 00/1 00 ($2.637.000,00).-

6R]ICULO 6°._: Increméntese en pesos dc'scientos nueve millones doscientos cincuenta y dos

:í'************* mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($209.252.618,00._), las partidas

correspondientes al inciso S "Transferencias", de acuerdoal siguiente .detalle:

- JUIisdicción 4, Secretaria de Obras Públicas, pesos doscientos nue've millones doscientos

cincuenta y dos mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($209.252.618,00._)

!~RTICUL02.-: Facultase al Departamento Ejecutivo, a efectuar las asignaciones puntuales

************** en las distintas par1idas, de acuerdo a lo establecido en los articulas 50 y 60 de

la presente Ordenanza, C01110 asi también a. realizar transferencias de créditos presupllesrarios

previstas en el articulo 4 I de la Ordenanza 8966/10 17 "Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos Ejercicio 2018".-
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ARTÍCULO 8°._: De forma.-

,- flP.SP..\CHO

y

1~.EGISLAC:fON

L-.--t
C'=
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
De acuerdo con lo hablado en la reunión de labor parlamentaria, solicito que pase a la

Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señor presidente: vamos a solicitar lo mismo desde nuestro bloque ya que se trata de

un proyecto que tiene que ver con el aumento de los servicios por parte de la Municipalidad hacia
los vecinos.

Creemos importante analizar el expediente porque la inflación y otras cuestiones que
genera la crisis producida por el gobierno nacional incentivan y profundizan la timba financiera
con la suba del dólar y las Lebacs, que hacen que el mercado interno se achique, que el mercado
interno se venga destruyendo, y creemOE:que esa crisis no la tienen que pagar nuestros vecinos de
San Isidro con los servicios, ya que también vienen sufriendo aumentos en las tarifas de los
servicios de luz, de agua y de gas.

Vemos importante esto no ~;ólopara los vecinos sino también para los comercios y las
pymes del distrito, porque si ustedes caminan por el centro de San Isidro podrán ver que hay
muchos comercios cerrados, e incrementar este aumento va a profundizar esa crisis, y ni hablar en
el caso de los comercios de barrio. Y también vemos importante tratarlo en comisión porque el
aumento no es correlativo -por llamarlo de alguna manera- con el tema de las paritarias de los
trabajadores municipales de San Isidro.

Sr. PRESIDENTE.- Sin perjuicio de las manifestaciones, quiero recordarle a todo el cuerpo que las
cuestiones presupuestarias no pueden ser tratadas sobre tablas y que debe existir un despacho de
comisión.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Tal como decía usted, señor Presidente, como es un proyecto de modificación del

Presupuesto por Reglamento interno debe ira comisión; con lo cual, vamos a acompañar el pase a
comisión. Pero quiero dejar claro que este proyecto no prevé ningún aumento de tasas ni de
servicios que cobra el municipio. Lo que el proyecto prevé es una ampliación. presupuestaria
producto de una mayor recaudación en distintos conceptos que prevé el Departamento Ejecutivo
para el año en curso. Y tiene que ver con una ampliación presupuestaria por distintos convenios
que firmó el Departamento Ejecutivo, con Provincia y con Nación, con fondos afectados que
superan los 210 millones de pesos.

Con lo cual, a lo que tiende este proyecto de ampliación presupuestaria es a que, con
la antelación debida, el cuerpo y los vecinos sepan que ha habido una modificación del Presupuesto
y a dónde van a ir esos fondos que el municipio va a percibir en más y que no los tenía previstos al.
momento de elaborarse el Presupuesto que está en curso.

Simplemente quería hacer e~:aaclaración.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar el pase a comisión del Expediente.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.
. . Se gira a la Comisión de Prempuesto y Hacienda.

2
CONVENIO CON LA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT

Y DESARROLLO HUMANO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

02 - Expte. N° 8019-D-2018.- DEPARTAMENTOEJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convenio Específico celebrado entre el Municipio y la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo
Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.-

5
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Obra en autos el Convenio Especifico suscripto
entre la Subsecretaría de Hábitat y DesalTollo Humano del Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación y la :lvlunicipaJidad de San Isid.ro, el cual tiene por objeto

la t:jecuóón de obras de infraestmctma básica y fOlialecimiento comunitario en el banlO

Bajo San Isidro, en el marco del Programa "37 Acciones" de "Hábitat Nación".

La suscripción del mentado acuerdo se encuadra
en el maTeo de las poli6cas públicas impulsadas desde el Estado Nacional y receptadas tanto

en la Provincia de Buenos Aires como en. este Municipio, con el objeto de dar solución al

problema habitacional de los sectores desfavorecidos de la comunidad, otorgando

herramientas tendientes a gaTantizar la infraestructura básica, la regularización dominial y el
fOlialecimiento comunitario.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la
aprobación de lo actuado halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo, por lo

que se solicita la convalidación del convenio citado precedentemente.

IlE.WACHO

y

1.p;r;ISI ..-ICJO~'
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ARTICULO-L.- Convalidar la suscnpclOn del Convenio Específico celebrado entre 19-

************* SubsecretaJÍa de Hábitat y DesaITollo Humano del I'vhnisterio del Interior.

Obras Públicas y Vivienda de la Nación "J' la .!\/lunicipalidad de San Isidro, el cual tiene por

objeto la ejecución de obras de infraestructura básica y fOlialecinüento C011lunÜario en el

barrio Bajo San Isidro, en el marco del Programa "37 Acciones" de "Hábitat Nación", cuyo
texto pasa a fonnar parte de la presente.

ARTICULO 20._ De forma.-

UKSPArHO

y

LI!:GlSL.\CI(),,'

--~.--
.¿P;~
/:;':-'0.'1
.-/
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Del mismo modo que en el caso anterior, tratándose de una modificación del

Presupuesto, vamos a pedir que se gire a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y aclaro que,
conforme se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, mañana a las 10 de la mañana va a haber
una reunión de Presupuesto y Hacienda a donde vendrán funcionarios del Departamento Ejecutivo
y están incluidos los proyectos de esta sesión que se giren a dicha comisión.

Muchas gracias.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Esto se trata de un convenio que tenemos que rubricar y, por lo general, cuando se

trata de convenios sabemos que estamos un poco limitados a proponer modificaciones.
Y, volviendo al inicio d.e la sesión, puedo decir que sí, que recibimos la

documentación en tiempo y forma, lo que sucede es que no se trataba de dos hojas, como en el
decreto, sino que había material suficientemente amplio y abundante para estudiar, para evaluar y
para, al mismo tiempo, como para ir a visitar a los vecinos y corroborar in situ de qué estamos
hablando.

Vuelvo al tema del expediente y a alagunas dudas que nos surgen a nosotros y que
queríamos manifestar. Vemos que en el Convenio Específico entre la Subsecretaría de Desarrollo
Humano del Ministerio del Interior y el Municipio de San Isidro el punto 4 dice que el municipio
se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Particular del Plan
Nacional de Hábitat. Y, revisando dicho Reglamento, nosotros nos encontramos con algunas
cuestiones que nos fueran aclaradas, y si se va a trabajar en comisión creo que es una buena
oportunidad para que se nos aclaren.

Dentro de los objetivos particulares dice que la realización de la obra tiene que tener
un contenido y un resultado fehacientemente social, que las obras de infraestructura, de
mejoramiento, de hábitat y de urbanización tienen que estar todas acompañadas por programas de
desarrollo humano. Hasta ahora no los conocemos esos programas; no están explicados ni en el
convenio ni en el Reglamento. También dice que el Estado debe dar participación a la comunidad y
a las organizaciones. Queremos saber si se le ha dado y cuáles son las organizaciones sociales que
están participando.

El Reglamento dice que se podrá hacer, no exige que así sea; entonces, preguntamos
si se ha tomado en cuenta esa posibilidad de que se incluya a las organizaciones sociales o a los
representantes del barrio. Una posible respuesta es que existe la Mesa de Integración, pero a
nosotros nos consta que en la Mesa de Integración no están realmente representados todos los
sectores de los vecinos, por eso es que solicitamos, por ejemplo, que efectivamente funcione una
comisión de seguimiento compuesta por vecinos.

Solicitamos la participación de vecinos que representen a la mayor cantidad posible
de posibilidades. Porque nos consta que se han hecho reuniones, nosotros hemos participado de
reuniones -no es mi caso pero sí el de mis compañeros de bloque-, y sabemos que siempre se ejerce
cierta preferencia por quienes manifiestan alguna empatía, o no, con la voluntad del oficialismo, y
lo que piden sí o sí los vecinos es la verdadera constitución y puesta en marcha de esta comisión
para hacer el seguimiento de las obras.

En el mismo Reglamento que menciona el artículo 40 del Convenio al que nos vamos
a atener dice que corresponde llevar adelante la selección de contratistas y su posterior aplicación
de la normativa vigente. Queremos saber quiénes son los contratistas, quiénes van a ser y cómo
fueron seleccionados.

En el mismo Reglamento dice que se debe tener en claro cuál es el anteproyecto de
las obras. Nosotros preguntamos cuál eE:el anteproyecto de la obra, quién lo hizo, cuál es el
diagnóstico de desarrollo humano de intervención, cuál es el plan de regularización.

En el mismo punto 4 del Reglamento al que hace referencia el Convenio dice que
debemos contar con un diagnóstico socio-urbano del sector a intervenir. Preguntamos dónde está
ese diagnóstico, quién lo hizo, que se indique si hay espacios disponibles, dónde están, quién hizo
esas evaluaciones.

Son todas consideraciones que me parece que debemos tener en cuenta a la hora de
desarrollarlas en la comisión.

Lo que sigue ya sería para aplicar en otro punto, que tiene que ver con el punto 14 b)
del Convenio, en donde la Municipalidad declara que no tiene pendientes remisiones de fondos
frente al Estado nacional. Esa es otra evaluación que también creo que tenemos que hacer, porque
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el municipio sí tiene cuentas pendientes elerendición de cuentas frente al Estado nacional.
Nada más, señor presidente,

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Siguiendo la línea de la concejala Sarmiento; si mañana se va a tratar esto en la

Comisión de Presupuesto queremos pedirles a los miembros de la comisión, y también a los
funcionarios que allí vayan, que por favor presten bastante atención y se evacúen algunas dudas
con respecto al punto 14 del Convenio, donde dice textualmente: "La Municipalidad declara bajo
juramento, a) Que no tiene en trámite ante otro organismo del Estado nacional la realización de las
obras cuya ejecución tramita por el presente"; y, "b) Que no tiene pendiente rendición de fondos
frente al Estado nacional de acuerdo a la normativa vigente."

-Ocupa la Presidencia la señora concejal Fucello.

Sr. LUTUFY ÁN.- Nos resulta cuanto menos extraño lo de "declarar bajo juramento". No sabemos
cuál es la fuerza de esto, aunque sabemos que hay una causa pendiente en este caso.

Por ello, solicitamos que mañana, en la reunión de comisión, se tome muy en cuenta
la consideración de este punto y que se analice con profundidad qué implica y qué no implica.

Gracias, señora presidenta.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.
Señora presidenta: para agregar a lo que decía mi compañera de bloque, quiero decir

que ayer estuvimos en una reunión con vecinas y vecinos del barrio Martín y Ornar y nos surgieron
varias dudas para tratar en la comisión.

Por ejemplo, en el detalle del proyecto dice que la Secretaría financiará hasta un
monto determinado y luego hace un detaUe. No cuestionamos que la información haya llegado en
tiempo y forma -sí lo ha hecho-, sino que cuestionamos a qué tipo de información alude el
proyecto. Además, hay dudas surgidas desde los mismos vecinos. Por ejemplo, el tema de El Nido
donde se dicen que se destinan 17.342.934 pesos y, si bien se explica lo que significa la sigla, había
una confusión con el tema y también con el proyecto ejecutivo. Hay unos 830 mil pesos que no
sabemos qué son y una gestión integral del proyecto por 3.700.000 pesos.

Además, queremos solicitar que a la reunión de comisión se pueda invitar a vecinos
del barrio.

Gracias, señora presidenta.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta: como la mayoría de los señores concejales saben, y también los

vecinos presentes en la barra, me ha tocado personalmente asistir a un sinnúmero de reuniones que
se vienen llevando a cabo por toda la cuestión del Bajo San Isidro desde mediados del 2016.

La verdad es que el hecho de que el expediente llegue a esta casa para su
convalidación luego de arduo trabajo, la primera sensación que vivimos como oficialismo es de
satisfacción. Satisfacción por haber llegado a una primera etapa. Satisfacción por habemos
comprometido con la palabra y que hoy se vea plasmado en un convenio suscripto con el gobierno
nacional. Satisfacción porque hoy ya hay obras que se llevan adelante.

Hace unos días se trató en e~.tacasa, y fue aprobado, un pedido de informes sobre qué
se estaba haciendo.

El convenio con Hábitat tiene una reglamentación que responde a la Resolución N°
122/17 del Ministerio del Interior. La primera vez que fuimos a las reuniones del Bajo quedó
conformada una comisión de vecinos, sobre la que no me voy a poner a evaluar si fue notificada o
no en su momento. Pero la aceptamos. Y varios miembros de la casa nos reunimos con ellos, no
sólo en las que se hicieron en Lory Barra ~;inoen distintos lugares, hasta en bares de la zona, donde
con un teléfono celular nos filmaban lo que decíamos. Con lo cual, reitero que la satisfacción es
total porque el compromiso asumido en ese momento se ve plasmado en este contrato y en las
máquinas que ya están trabajando en el Bajo. Esa comisión era la que nos citaba a las reuniones.

De esa comisión no formó parte ningún vecino que tuviera que ver con nosotros. Por
el contrario, los vecinos que nos conocen vinieron a decimos cómo se había constituido, y nos
convocaban e íbamos. Porque hace aproximadamente 20 días tuvimos la última reunión en el Bajo
y ahí se les manifestó que estaban llegando los dos expedientes que vamos a tratar seguidamente.

A la reunión anterior fueron representantes de la empresa que había ganado la
licitación y ellos explicaron cómo se estaba llevando a cabo la obra. Les dijimos que en la reunión
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siguiente vendrían los funcionarios del Departamento Ejecutivo y de la Subsecretaría de Hábitat, y
ahí estuvieron los funcionarios del gobierno nacional y les explicamos que queríamos llegar al
objetivo de urbanizar ese barrio y de que cada uno de los vecinos tenga su título de propiedad. Nos
comprometimos a que íbamos a llevar las cosas adelante, nos comprometemos con la norma y con
el convenio.

Si releemos el protocolo completo veremos que las dudas se aclaran, ya que para que
lo apruebe Hábitat se debe presentar un proyecto y en el proyecto tienen que estar El Nido y el
trabajo con el barrio; y tiene que tener espacio para el deporte, para la cultura, para el trabajo
social, para que sean los propios vecinos del barrio quienes trabajen en esas obras. Todo eso lo
dijimos y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, esto no genera dudas sino que le da certeza y
legitimidad a lo que venimos hablando.

Por supuesto que demoramos; por supuesto que no quisimos tardar dos años en llegar
a esto, que lo hubiésemos querido hacer en forma inmediata, pero en los pequeños pasos, en las
pequeñas cosas, lo vamos resolviendo.

Son los propios vecinos quienes nos convocan a esas reuniones. Y, cuando finalizan
esas reuniones, entre todos los que estamos sentados ahí se conviene cuál va a ser el día de la
próxima reunión y se considera a todos los que están ahí. De esto son testigos todos los que van y
participan de ese evento.

Y no sólo nosotros estuvimos atrás de estos expedientes en Hábitat, ya que cuando
vamos a las reuniones con los vecinos ellos conocen perfectamente cuáles son los números de
expedientes que se tramitan en Hábitat, en qué estado de situación están y muchas veces hasta
tienen mayor información de la que podemos tener nosotros. Y me alegro que así sea, porque la
mejor forma de legislar, la mejor forma de ser transparentes, sinceros y concretos con los vecinos
es que nos controlen, porque no tenemos nada que ocultar.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. ABELLA NAZAR.- Pido la palabra.
Sencillamente quiero hacer un par de aclaraciones para terminar de entender este

tema. Entiendo que no está en tratamiento la cuestión, pero que como se hicieron algunas
consideraciones que según opinión no son precisas, la verdad es que no lo puedo dejar pasar.

Se habló de una comisión de seguimiento. Yo solamente para recordarles a todos los
presentes, la Ordenanza 8923 que es la que acepta la donación de estos terrenos del Bajo y que fue
aprobada en este recinto en diciembre del año 2016, lo que planteaba era que esa comisión se
creara, obviamente por ordenanza, y que fuera conformada por tres, representantes del Ejecutivo,
seis del Concejo Deliberante y dos representantes de los vecinos.

En aquel momento desde nuestro bloque habíamos tenido una mirada distinta en el
sentido de garantizar más la participación en el proceso de los vecinos. Finalmente se aprobó este
proyecto y obviamente lo aceptamos porque fue lo que aquella mayoría decidió.

Ahora bien, la verdad es que esta comisión, que fue creada hace ya dos años, nunca
fue puesta en funcionamiento. Esas reuniones a las que se hacía referencia antes, fueron reuniones
informales donde uno podía ir, se enteraba y podía participar, pero no es la comisión de
seguimiento creada por ordenanza, que además en el artículo 5° tiene ciertas tareas determinadas.

Entonces yo quiero dejar a salvo eso porque cuando uno escucha parece que estamos
hablando de la misma comisión pero estamos hablando de cosas distintas. Una cosa son reuniones
informales que los funcionarios pueden hacer y está bien que lo hagan, y otra cosa totalmente
distinta es una comisión de seguimiento creada por ordenanza para garantizar la transparencia de
todo el proceso, y esa comisión no ha sido puesta en funcionamiento hasta el día de la fecha.

Sr. ROLÓN.- Pido la palabra.
La verdad es que yo no me referí a la Ordenanza 8923, que tiene que ver con la

aceptación de la donación, que tiene que ver con la conformación de una comisión de seguimiento
para poder efectivizar la entrega de los títulos. A la comisión a la cual yo me estaba refiriendo era
respecto del plan de urbanización.

La comisión de la 8923 está conformada por vecinos, concejales y representantes del
Departamento Ejecutivo; reitero: es la que debe seguir el trabajo respecto de la donación.

No me quiero anticipar, pero para que quede claro a quienes participan de esta sesión,
este cuerpo tenía la obligación de designar seis miembros para esa comisión y a la fecha no fueron
designados, pero nada tiene que ver con la comisión a la cual yo me estaba refiriendo hace un
tiempo, y por haber participado de esas reuniones hasta me acercaron la nota de cómo y cuándo
había sido conformada.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
.. . Siguiendo la línea argumental del concejal Rolón quiero decir que si esa comisión no

se formó tenemos responsabilidad todos los miembros de esta Casa, porque la mayor
representación que tiene esta comisión es de concejales, y no ha habido ningún proyecto ni pedido
de ninguno de los bloques pidiendo que esa comisión se conformara de acuerdo a la Ordenanza
8923, que fue aprobada en diciembre de 2016.

Porque acá no hubo una mora por parte del Departamento Ejecutivo; de hecho, el
Departamento Ejecutivo cuando mandó el proyecto ya tenía designados sus representantes. Con lo
cual la falta en la conformación es de este Concejo Deliberante, y en la reunión de Labor
Parlamentaria se acordó que en lo inmediato se designe por decreto los seis representantes del
Concejo Deliberante, conforme la ordenanza, y que se pida la integración lo antes posible para que
empiece a funcionar. Pero me parece que hay que poner las cosas en su justa medida.

Sra. SARMIENTO.- Pido la palabra.
Sólo quería hacer una aclaración a estos fines. Yo me referí exactamente a lo mismo

que mencionó el concejal Abella, que los vecinos piden la verdadera constitución de esta comisión
de seguimiento. Y como "Tendrialandia" no existe, hagámoslo factible, y si es responsabilidad del
cuerpo pues hagamos ya la comisión, constituyámosla y también, respetando las normas, que estén
los concejales representados y que estén los vecinos.

También me refería a la comisión de seguimiento que menciona la ordenanza.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

- Se practica ]lavotación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado.

- Reasume la Presidencia el señor concejal Rolón.

3
DESAFECT ACIÓN DE CALLES DEL BAJO DE SAN ISIDRO

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo):

03 - Expte. N° 6064-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Desafectación tramos y sectores de calles ubicadas en los alrededores del Bajo de San Isidro,
el cllal deberá ser tratado mediante expediente NO4520-2018 que se encuentra en ese Alto
Cuerpo.-
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos copia certificada de la escritura de

protocolización de la donación efectuada por parte de la Provincia de Buenos Aires a

la Municipalidad de San Isidro de los predios designados catastral mente como Circo 1,

Secc. A, Manzana 10; Circo 1, Secc. A, Manzana 11, Parcelas 1 y 2; Circo 1, Secc. A,

Manzana 12 y Circ.I, Secc. A. Manzana 13, Parcela 1, de acuerdo a los términos de

la Ley Provincial N° I 1418 / Dto. N° 2845/94 Y Resolución Ministerial N0 177/11,

con el cargo de enajenar los inmuebles a sus ocupantes, la que fuera aceptada por la

Municipalidad de San Isidro mediante la Ordenanza N° 8923. Dicha escritura fue

suscrita con fecha 25 de abril del corriente año y se encuentra en trámite de
inscripción.

Al respecto, cabe mencIonar que las obras de! Proyecto

"BARRIO BAJO DE SAN ISIDRO", cuenta con la Factibilidad Técnica Nacional,

emitida por de la Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano dependiente del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en los aspectos social, dominíal,
urbanístico, ambiental y constructivo.

Por ello, se hace necesario proceder a la desafectación

parcial o total del uso público, de algunas calles que rodean las manzanas y parcelas

transferidas, las que se encuentran actualmente ocupadas por familias cuyas casas se

han construido ocupando tanto las calles como los sectores parcelarios; a fin de

incorporar las superficies a las tierras que cedió la Provincia de Buenos Aires, y de

este modo cumplir el objetivo impuesto de transferirlas a sus actuales ocupantes.

Se aclara que parte de las ocupaciones se producen sobre
sectores de la traza de la calle Guerrico entre Martin y Omar y Alem y calle Alem

entre Guerrico y Pasaje de la Ribera, que fueron mensuradas por'Plano 97-108-90.

Cabe mencionar que los citados tramos de calles no se

han utilizado como vía pública, encontrándose ocupados casi en su totalidad por

viviendas consolidadas y precarias algunas de ellas, que se mantienen a fin de no

------------------
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perjudicar él los linderos, pues solo se verificaron algunos accesos peatonales a las

viviendas linderas de las manzanas 33 - Parcela 2 y Manzana 34- Parcelas 2 y 3 ,

detectándose que también en éstas propiedades se encuentran ocupaciones irregulares

por parte de terceros sin presentarse sus titulares pese a las notificaciones remitidas
por la Municipalidad.

Respecto a la traza de calle Guerrico, la misma no tiene

continuidad ni hacia el Norte ni hacia el Sur, pues se encuentra interrumpida a partir

de las calles Martin y Ornar y Roque Saenz Peña respectivamente, así como la calle

Alem que se encuentra totalmente ocupada en el tramo entre Guerrico y el Pasaje de la
Ribera.

Se hace necesario des afectar del uso público la calle
Guenico entre Leandro N. AJem y MaJiin y Omar a efectos de integrarla a las

respectivas manzanas donadas por la Provincia de Bs. As, favoreciendo de este modo

a los ocupantes v facilitando el trazado de cada sector ocupado, para su posterior
transmisión.

Con relación a las calles Coronel ObaITio y Capitán

Rosales, ambas entre las calles GuelTico y Pasaje de la Ribera, se hace necesario

reducir su ancho actual de 14m hasta 10m como mínimo, debido a que muchas de las

viviendas se han construido avanzando sobre el sector destinado a vereda, y por

tratarse de viviendas de material y consolidadas resulta necesario mantenerlas para

circunscribirlas en una parcela o unidad funcional que pueda ser transferida a sus

ocupantes. La vereda mínima libre peatonal se estimará en 1,50 111 como mínimo,
manteniendo la actual calzada pavimentada de 7 m.

Con relación a la calle L.N. Alem, entre Guerrico y

Pasaje de la Ribera, debe desafectarse en su totalidad, pues este sector se encuentra

totalmente ocupado con casillas, y resulta necesario destinarlo para construir nuevas

viviendas, unificando de este macla las Manzanas 12 y 13, a fin de lograr un predio
de mayores dimensiones para llevar a cabo el proyecto.
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De no ser así, muchos de los vec1l10s quedarían S1l1

determinación de sus espacios y consecuentemente en una situación de desigualdad
frente al resto del barrio.

Se acompaña a la presente, un croquis determinando los

sectores a desafectar, y las superficies estimadas que serán ajustadas con las Mensuras

definitivas que se realizarán por parte de la Municipalidad, para luego proceder a la

Unificación Parcelaria de los sectores desafectados con las Manzanas existentes y su

posterior división parcelaria para cada uno de sus ocupantes.

Es por todo ello que resulta imprescindible la concreción

de lo expuesto, a los efectos de lograr mejores condiciones del proyecto, evitar

demoliciones y traslados innecesarios y costosos, así como cumplir el objetivo

planteado de otorgar la titularidad a sus actuales ocupantes.

Lo planteado en la presente Exposición de Motivos, se

encuadra además de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 11418, en las previsiones

de la Ley de Acceso Justo al Habitat N° 14449 ( tal como los Artículos 1 a 12, 26 y

31 a 34), a la cual ese Honorable Cuerpo se ha adherido por Ordenanza N° 8961,

promulgada el 23 de noviembre de 2017 por Decreto N° 2740/17 , que contempla la

posibilidad de establecer menores dimensiones parcelarias cuando la finalidad sea

promover el hábitat social y la integración socio urbana de villas y asentamientos

precarios, así como apartarse de la rigidez del Decreto-Ley 8912 en lo que respecta a

las dimensiones parcelarias y espacios circulatorios.

Tales los fundamentos del Proyecto de ordenanza que se

acompafía, el cual se somete a consideración, estudio y posterior aprobación de ese
Alto Cuerpo.-

DESPACHO

lEGISLAClON

I

////
1.
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3
PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ : Autorizar la desafectación de los siguientes'tramos y sectores de calles

************** ubicadas en los alrededores del Barrio "Bajo San Isidro" , en la Circo I,

Secc. A, Ivlanzana 10; Circ, I, Secc. A, Manzana 11, Parcelas 1 y 2; Circo I, Secc. A,

Manzana 12 y Circo I, Secc. A Manzana 13, Parcela 1, conforme al croquis adjunto
que pasa a formar parte de la presente:

a) ~alle Guenüco en los siguientes tramos:

Tramo de media calle (7 metro.; de ancho estimado): entre Maliin y Ornar y Coronel
Obarrio frente a la Manzana N° 10.

Tramo de ancho variable, entrl;: las calles: ObaITio y Rosales, frente a las Manzanas

N° 11 Y 34 , dejando un paso peatonal para acceso a unidades de ambas manzanas.

Tramo completo entre las calles: Rosales y Lcandro N. Alem: frente a las Manzanas
N° 12 Y 35.

b) Calle Leandro N. Alem entre las calles: GuelTico y Pasaje de la Ribera, en su ancho

completo, frente a las Manzanas N° 12 Y 13, mas la bocacalle de intersección con la
calle Guerrico.

e) Calles Capitán Rosales y Coronel Obarrio : entre Guerrico y Pasaje de la Ribera,

se desafectan hasta 2 metros de cada vereda, determinándose con la Mensura

definitiva el ancho final resultante, que será igual o mayor a 10m (incluyendo la
calzada y las veredas de cada Jada) .

Con las Mensuras que se realizarán, y dentro de estos parámetros, se determinarán las

superficies definitivas a desafectar para unificarlas con las respectivas manzanas iinderas.
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3
ARTICULO 2°; La desafectación a que hace referencia el Aliiculo 1° de la presente,

******~:****** se realiza al solo efecto de gestionar las Unificaciones Parcelarias

con los terrenos donados por la Provincia de Buenos Aires en los términos de la Ley

Provincial 11418, Decreto N° 2845/1994 y Resolución Ministerial N0 177/1 1, aceptada

por Ordenanza N° 8923; para su la posterior subdivisión y transmisión a los
ocupantes.

ARTICULO 3°: De forma.-

OESPACHa

y

lEGISLACION

,JyIGV.,..-
i Nt(

• I
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Sr. LUTUFY ÁN.- Pido la palabra.
Señor presidente: me explayaré un poco en el tema. Vamos a solicitar el pase a la

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente, y explicaré por qué. El expediente solicita la
desafectación de algunas calles para su posterior titularización por parte de los vecinos que viven
en el barrio, lo cual, en el fondo, nos parece una medida razonable siempre y cuando se conozca el
proyecto. Pero hay dos cuestiones.

Una, como se habló anteriormente, desde nuestro punto de vista no se pueden
desafectar las calles sin saber cómo es el proyecto ya que no se entendería para qué se quiere la
desafectación. Puede ser muy razonable o puede no serlo. En esa comisión, los señores concejales
podían hacer un seguimiento del proyecto, máster plan o como quieran llamarle. Pero la
información no está. Y, tanto es así, que en la última sesión se aprobó un proyecto de
comunicación solicitando información y élsí tener herramientas para tomar decisiones razonables.
Pero no la hay. Entonces, desde nuestro bloque, como dije, vamos a solicitar el pase a comisión.

La otra cuestión importante es que tenemos algunas dudas sobre la calle Alem. Allí se
pide desafectar una parte, aunque no la que se encuentra tomada por un club. También queremos
entender bien por qué es así.

Iré a un punto más, que es algo más complejo y espinoso y que me parece que hay
que abordarlo a partir del presente expediente y no del próximo que va a tratarse. Señor presidente:
déjeme sospechar por un minuto sobre todos los expedientes en consideración. Desde nuestro
punto de vista, cuando en el anterior expediente se solicita que la Municipalidad, bajo juramento,
informará cuáles son las casas construidmi y financiadas por la Nación -y sabemos que hay una
causa pendiente muy valientemente iniciada hace mucho tiempo por el Frente Renovador, y en
particular por la ex concejal Marcela Durrieu-, lo que se encuentra es que los 94 millones de pesos
que se pondrán para la urbanización del barrio, que nos parece excelente, quizás financien
doblemente las mismas obras. No hay que olvidar que en la causa figuran que hay 200 casas
construidas en el Bajo de San Isidro, que no están.

Además, a eso le sigue un pedido para desafectar calles y sostener viviendas en esas
calles y, finalmente, un cuarto expediente donde se solicita que haya una regularización dominial-
nos parece fenómeno-, aunque con algunas condiciones que nos hacen sospechar que cuando se
informan cuáles son las casas del Plan Federal de Viviendas en el Bajo de San Isidro -anexo del
convenio- aluden a 250, pero, en realidad, fueron hechas 42, y hay finales de obra por más de 200.

Entonces, si uno piensa mal :por un segundo -y de ahí el pedido a comisión ya que
puede que nuestra sospecha sea infundada- quizás esa regularización dominial, esas 250 casas y las
casas que están sobre las calles, sea para convalidar -reitero, déjeme ser malo- esas 200 casas que
nunca fueron construidas y que, según el gobierno municipal, tienen un final de obra.

Para no equivocarnos, nuestro bloque solicita que el expediente vaya a comisión
porque es necesario estudiarlo y verlo en conjunto con todo.

Nos parecería un error que se apruebe hoy, independientemente de que haya
excelentes intenciones, o no.

Gracias, señor presidente.

Sr. BREST.- Pido la palabra.
Solamente quiero hacer una moción de orden.
Me parece que en una sesión extraordinaria, cuando hay un bloque que es el que

propone los temas, quien debe iniciar explicando el tema es el bloque que lo propuso, y no al revés;
porque, si no, nosotros estamos pidiendo explicaciones que debería dar el bloque que convocó a
extraordinarias sobre esos temas.

Entonces, me parece que correspondería que el concejal del oficialismo al que le
corresponda hablar sobre estos temas plantee cuál es la solicitud de urgencia -porque tiene que
justificarla-, que luego los bloques de la oposición hagamos nuestros comentarios, y después
quedará la última instancia de un descargo final. Porque si no estamos hablando sobre abstracto.

Yo entiendo lo que dijo el concejal preopinante, y voy a hablar a posteriori sobre el
tema. Pero la verdad es que fuimos convocados por el oficialismo a una sesión extraordinaria sobre
determinados temas que envió el señor inter"dente, y lo que corresponde reglamentariamente es que
el oficialismo sea quien hable en mi primera instancia explicando sobre los temas.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal Brest.
Yo le agradezco su apreciación. La necesidad y urgencia del inicio de esta sesión ya
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fue aprobada. Y, en cuanto al orden de la palabra, son los concejales quienes me la piden, y yo se la
otorgo al que la pide. Quieren manifestar al respecto, y entonces yo no les estoy coartando el
derecho: yo pongo el expediente en consideración, levanta la mano el concejal que quiere hacer uso
de la palabra, y le otorgo su derecho a decir todo lo que quiera respecto de este tema.

. Sería bueno que sigamos trabajando en esto para sesiones ordinarias en las que
muchas veces, pese al pase a comisión del expediente, hay extensas y largas explicaciones. Le
agradezco, tomo el tema y seguiremos trabajando al respecto.

De la misma manera, corre~;ponde siempre al grupo, al equipo o a concejales del
oficialismo cerrar los debates, como ocurre: en todas las legislaturas de este país.

Gracias, señor concejal.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
En principio, esta sesión extraordinaria fue convocada por el Departamento

Ejecutivo, y la necesidad y urgencia de la convocatoria la establece el Departamento Ejecutivo: son
las atribuciones que tiene, de a lo largo del año convocar a sesiones extraordinarias cuando lo
estime necesario. Esta es una aclaración que me parece oportuna. Y después, en segundo término,
el Concejo Deliberante podrá hacer que esos expedientes se traten sobre tablas o se giren a
comisión.

Ahora bien, para el Departamento Ejecutivo estos son cuatro temas importantes,
cuatro temas de agenda y cuatro temas que tienen que ver con compromisos que se vienen
asumiendo con vecinos de distintos barrios y particularmente, respe'cto a este expediente, con los
vecinos del Bajo de San Isidro.

Y la verdad, sobre este expediente, es que no hace más que avanzar sobre un proceso
que empezó en el año 2016 cuando este Concejo Deliberante aprobó la donación por parte de la
provincia de Buenos Aires, a favor del municipio, de los terrenos del Bajo de San Isidro, con cargo
para que se escrituren a favor de los vecino:; que viven ahí.

La escritura traslativa de domtnio, tal como está en el expediente, se firmó hace pocos
meses, el 25 de abril de 2018. En esa escritura establece el cargo al municipio para que en un
término de dos años haga todos los trabajos necesarios para que cada vecino de los que viven en
esos terrenos tenga su correspondiente escritura, que le va a dar certeza, le va a dar título y la
tranquilidad de saber que, más allá de que cambien los gobiernos o las circunstancias políticas, va a
ser dueño y propietario de la tierra que viene habitando desde hace muchos años.

¿Cuál es el tema? En esas manzanas hay calles que hoy están ocupadas por vecinos.
Entonces el Departamento Ejecutivo, a través de este expediente, lo que pretende es que se
desafecten del dominio público municipal esas calles -que hoy figuran como calles- para poder
incorporarlas al macizo de tierra que donó la provincia para que la gente que vive en esas calles
pueda quedarse viviendo ahí, sin tener la necesidad de realojarlos en otros lugares. Para que la
gente que vive ahí pueda regularizar su situación dominial como los que viven en las tierras que
nos cedió la provincia.

Por eso me extraña que busquemos demorar estas cuestiones cuando lo que está en
juego es la tranquilidad de los vecinos que viven ahí y que necesitan un gesto del Concejo
Deliberante para decirles "Mirá: esto, que eran calles, a partir de ahora van a ser terrenos que van a
poder regularizarse para que vos te quedes viviendo ahí".

Esta es la intención del Departamento Ejecutivo cuando trae este expediente a un
tratamiento sobre tablas, porque hace un pOGOmás de un mes que se firmó la escritura traslativa de
dominio y empiezan a correr los plazos.

En la reunión de Labor Parlamentaria nosotros plánteamos, incluso haciéndole
algunas correcciones al despacho que vino del Departamento Ejecutivo, poder tratarlo sobre tablas.
Porque ahí, en este expediente, nada tiene que ver con la situación de las viviendas que se hicieron
o no se hicieron; es regularizar la situación dominial de la gente que vive en las tierras que donó la
provincia y agregar las partes de calles que hoy están ocupadas por viviendas y que vienen siendo
ocupadas durante muchos años. Y la gente que vive ahí tiene inseguridad, tiene intranquilidad; no
sabe si en algún momento algún gobierno de turno puede llegar a desalojarlos porque eso es una
calle.

Lo cierto, señor presidente, e~;que nosotros no tenemos mayoría, y ha habido una
mayoría que va a plantear el pase a comisión de este expediente. Lo que les voy a pedir a los
concejales que piden el pase a comisión es que se apuren un poquito más en tratar el expediente,
para que les podamos dar la respuesta que los vecinos se merecen y necesitan por parte de esta
Casa política.

Con lo cual, señor presidente, si va a comisión, y tratándose de una cuestión
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patrimonial, porque el municipio se está desafectando de patrimonio, que son las calles, debería ir a
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sra. RIGANTI.- Pido la palabra.
Yo quería hacer una aclaración. Es un poco gracioso que nos apuren a nosotros ahora,

cuando lo queremos pasar a comisión para estudiarlo bien. El proceso no empezó en 2016: el
proceso empezó en 2008 cuando se construyeron las viviendas; se construyó menos de un cuarto de
las viviendas que debería haberse construido. Empezó mucho antes, porque los vecinos hace
cincuenta años que viven en el barrio. Tuvieron diez años para regularizar la situación dominial,
desde 2008. Entonces si ahora nos van a venir a apurar a nosotros, me parece que por lo menos
deberían dejar que lo leamos bien y lo estudiemos en comisión.

Sr. FONT ANET.- Pido la palabra.
Es cierto que el proceso empieza cuando empezó a habitarse el barrio. Ahora,

también lo que es cierto es que el proceso de regularización dominial empezó a trabajarse
seriamente a partir de diciembre de 2016, cuando la provincia donó las tierras, porque hasta ese
momento no se podía escriturar individualmente porque la provincia era titular de esas tierras. y
queremos ir por más y cederles las calles para que no haya realojamientos. Además, hay algo que
es cierto sobre el tema de la creación o no de la comisión de seguimiento, que aquí se puso de
manifiesto.

La comisión de seguimiento ya está creada. Hay una Ordenanza que la crea, lo que
falta es conformarla. Pero el trabajo fuerte de esa comisión va a empezar ahora ya que tendrá que
ver con la mensura que deba realizarse y cuál es la situación de cada una de las familias que vive
allí para acomodar el catastro de acuerdo a las construcciones existentes. Y, seguramente, vendrá a
la casa una modificación del Código de Ordenamiento Urbano para adecuarlo a las exigencias
urbanísticas que tenga el barrio.

Pediría que se cierre el uso de la palabra y que luego se pase a votar.

Sr. PRESIDENTE.- Hay varios pedidos de uso de la palabra.
No es fácil sentarse acá, porque si se pide la palabra por los señores concejales hay

que dársela. Quédense tranquilos que todos la tendrán.
Tiene la palabra el concejal Castellano.

Sr. CASTELLANO.- Señor presidente: en lo conceptual me animo a decir que los 24 señores
concejales estamos de acuerdo con la desafectación de las calles del uso público. Pero es bueno
aclarar, porque si no se puede mal interpretar, que no se busca una dilación sino sacar dudas. Por
ejemplo, ver si las mensuras que se deta.llan en el proyecto de ordenanza son, realmente, las
planificadas. Es cierto que hay un plano, pero también es cierto que está bueno que se verifique.

Además, quisiera aclarar que, a veces, se dicen cosas que pueden ser mal
interpretadas. El proyecto de ordenanza se encuentra en el Honorable Concejo Deliberante porque
corresponde al municipio y al Honorable Concejo Deliberante desafectar una calle del uso público.
Eso es así, y no desde hace dos años sino desde hace más de ochenta' años. La Ley Orgánica de las
Municipalidades y las anteriores normas ~:iempre facultaron a los municipios a que hubiera una
Ordenanza para desafectar una calle del uso público.

En el mismo sentido, hoy se trata la cuestión del barrio Martín y Ornar, aunque bien
podrían estar tratándose temas de otros barrios con iguales características en nuestro distrito.
Podríamos hablar de barrios como Uruguay, zonas de La Cava, El Congo y muchos otros lugares
más. Es una facultad propia del municipio, y si no la ejerció antes no fue porque la Provincia de
Buenos Aires no le haya donado las tierras. Incluso, la facultad de desafectación funcionaba, done
o no la Provincia de Buenos Aires las tierras respectivas. De hecho, hoy se hace una autorización y
se trata una desafectación porque el municipio ya las tenía trazadas y presumía que en algún
momento las iba a abrir. Si eso no estuviese catastrado ni planificado, hoy no estaría siendo tratado
por el Cuerpo.

Me parece que es bueno aclarar esto para que los vecinos y la opinión pública de San
Isidro se queden tranquilos en el sentido de que hay un amplio consenso en el Cuerpo para que el
barrio se regularice. Pero también debe haber un amplio consenso en el Cuerpo en el sentido de que
cuando ingresan proyectos tan complejos para ser evaluados, y donde se trata de un barrio que
posee alguna conflictividad ajena a la cuestión municipal, como la existencia de causas judiciales
preexistentes, es oportuno que el proyecto sea girado a comisión con recomendación de pronto
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despacho y, seguramente, con el compromiso de los 24 señores concejales para que sea tratado más
allá de las opiniones o miradas sobre cómo mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Isidro.

Gracias, señor presidente.

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

Sr. BREST.- Señor Presidente: se lo aclaro porque se ve que no me entendió. Lo que yo le quise
decir es que corresponde en una extraordinaria que el miembro informante, del oficialismo en este
caso, quien hable en primera instancia; y después le queda el cierre, como corresponde.

Era eso nada más.

Sr. PRESIDENTE.- Si no lo dejan, es imposible.

Sr. BREST.- Pero esa es una facultad suya ... Yo no me meto.

Sr. PRESIDENTE.- Yo le doy la palabra primero al que levante la mano.

Sr. BREST.- En la reunión de Labor Parlamentaria, como bien sostuvo la compañera Miño, el
planteo del bloque del Partido Justicialista tiene que ver con una postura histórica.

La verdad es que la integración se ha renovado bastante, y es bueno que eso suceda
en este cuerpo legislativo, pero aquellos que hace algunos años están acá saben que este bloque
nunca accede a tratar este tipo de temas en sesiones extraordinarias.

Me tomé el atrevimiento ele tomarle por cronómetro el tiempo al concejal del
oficialismo que hizo la explicación, y e~:tuvo diez minutos explicando el tema. Por lo cual no
estamos hablando de un tema sencillo, estamos hablando de un tema complejo. Un tema que, como
bien dijo usted, cuando uno lo recibió tenía 120 carillas. Eso no significa que nosotros no tengamos
la celeridad y el compromiso laboral de leer 120 carillas, sino que habla de la complejidad de un
expediente. Cuando el expediente es complejo merece ser tratado como corresponde y nosotros
claramente creemos que este proyecto tiene que ir a comisión.

Pero a mí me gustaría agregar algunas cosas. También dije en Labor Parlamentaria
que nosotros, como concejales, tenemos que asumir el compromiso de que acá el problema a
resolver no es político ni electoral sino que es un problema de los vecinos. Lo que debemos
priorizar como concejales no es intentar sacar ventajas oportunistas acerca de un proyecto que
preocupa a los vecinos independientemente de quien lo presente. Me parece que muchas veces
caemos en esa trampa.

Esto lo digo por este proyecto y por el siguiente, porque con el siguiente también
habíamos acordado en Labor Parlamentaria una cosa y ahora vamos a hacer otra, y yo quiero
recordarle que si bien en el caso del Martfn y Ornar estamos hablando de 250 familias, en el caso
del expediente que vamos a tratar con pm;terioridad estamos hablando de 5.653 familias, muchas
de las cuales hace 40 años están esperando su escrituración. Por lo cual, es responsabilidad de los
concejales dejar afuera el juego de la pohtica electoral o de la interna partidaria o de una fuerza
política. Los vecinos no nos votaron para que vengamos a dirimir en este Concejo Deliberante la
arena política sino para que seamos responsables en discutir los temas que los preocupan' e
involucran.

y la verdad es que, sinceramente, un proyecto como el que viene después, que
habíamos acordado, que ahora termine pasando a comisión por una cuestión técnica -que es
discutible, la entiendo- es producto de la premura de haberlo presentado en una Extraordinaria, y
por eso hago el cuestionamiento con anterioridad, pero tampoco podemos demorar. Porque, si bien
habla de la cuestión específica de un barrio, en ese caso estamos dejando afuera a 5.000 y pico de
personas que están esperando su título de propiedad; e insisto: son familias que hace más de treinta
o cuarenta años que esperan. Hablo del Plan FONAVI, que es muy anterior al Plan Federal de
Viviendas, al Plan Arraigo. Solamente en el barrio Villa Uruguay estamos hablando de casi mil y
pico de familias.

Entonces, el espíritu que tenemos que tener en este cuerpo es pensar básicamente en
cómo resolver estas cuestiones rápidamente. Y obviamente que tiene que haber un acuerdo, en esto
no tiene que haber dudas. No tiene que haber ningún tipo de especulación ni juego político
electoral en esto, porque el principal perjudicado es el vecino; vecinos que muchos de nosotros
conocemos, con los cuales algunos interactúan casi cotidianamente y que tienen sus legítimos
reclamos, pero también vecinos que reclaman por ver regularizada su propiedad.

En la reunión de Labor Parlamentaria nosotros también dijimos que este problema se
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hubiese solucionado si muchos de los doce concejales de aquel entonces que tenía la mayoría
hubiesen votado favorablemente el dictamen de minoría que hizo este bloque juntamente con el
Frente Renovador y con Convocación Ciudadana, que planteaba la constitución de una comisión de
control con participación activa de los vecinos.

En aquel momento los concejales de la fuerza política Cambiemos -que siguen
perteneciendo a la misma, porque no ha cambiado la situación: .esos doce concejales siguen
perteneciendo a la fuerza Cambiemos; con alguna diferencia, pero siguen perteneciendo- tenían
una mayoría que les permitió aprobar esta ordenanza de aceptación de la donación y conformación
de una comisión que nosotros criticamos fuertemente y que se volvía inoperativa; y a las pruebas
me remito. No es cierto que el municipio no tenía obligación. Voy a leer el artículo 3° de la
Ordenanza 8923: "Créase una comisión de seguimiento de los actos y acciones que lleve adelante
el Departamento Ejecutivo". Quien debía convocar a la conformación de esa comisión es el
Departamento Ejecutivo, que sí establece que participemos los concejales.

Entonces, si vamos a hablar de responsabilidades, en todo caso hablemos de
responsabilidades compartidas. Porque se intenta echarle la culpa a este cuerpo de que no tuvo la
obligación de constituirse, pero eso no significa que la contraparte, el Departamento -que por
ordenanza explícita que ustedes como oficialismo votaron y pusieron en este papel- no la tenga.

Para los vecinos tiene que quedar claro que el despacho de minoría que en aquel
momento habíamos presentado estos tres bloques aceptaba la donación; el del Frente Renovador,
de Convocación y del Partido Justicialista aceptaban la donación y, obviamente, estamos a favor de
la desafectación de las calles. Ahora, lo cierto es que cuando uno recibe un expediente de 120 hojas
con planillas de catastro, relevamientos sociales, con nombres y apellidos de cada una de las
personas al costado de cada uno de los planos de quién vive uno se plantea la duda si no quedará
algún vecino afuera.

¿Y, cuál es el elemento de contrastación empírica que uno tiene para decir si está bien
esto o no si, en realidad, como se dijo acá, este bloque en particular participó en tres reuniones
habiendo sido invitado solamente a una de manera oficial? De las otras dos reuniones se enteró por
algún compañero concejal que le advirtió que habría una reunión. En cuanto a la última, nos
dijeron que era a una hora, fuimos un pOGOmás tarde y ya se había terminado. Entonces, jamás
hubo un funcionamiento formal de la comisión, la que debería haber estado constituida durante esa
primera etapa del proceso.

A partir de ahora la comisión que jugará un rol mucho.más importante ya que tendrá
que plantear cuestiones totalmente fundamentales, sobre todo, cómo se va a resolver la división
catastral en dicho barrio utilizando la ley provincial de acceso justo al hábitat. Sabemos que allí hay
terrenos inferiores a 250 metros cuadrados, que antes no podían ser catastrados ni mensurados y
que ahora sí se puede. Además, el proyecto que sigue, que es complementario del actual y al que
nuestro bloque le hizo correcciones, es el que va a plantear todos los esquemas de regulación de
aquí en adelante de todos los barrios vulnerables de San Isidro. Y ¡oh, casualidad!, no estaba
mencionada la ley de acceso justo al hábitaL Es decir que se generaba una laguna jurídica.

¿Cómo se iba a regularizar Martín y Ornar si la ordenanza de regularización no
establecía dentro de sus artículos la aplicación de la ley de hábitat y cuando el convenio provincial
de la subsecretaria Klemensiewicz basa toda su argumentación en la ley de justo hábitat? La
verdad es que aquí hay un dilema. Nuestn:, posición será el acompañamiento del giro a comisión,
pero vamos a exigir que el pronto despacho sea trabajado rápidamente a fin de solucionar no sólo el
plan de regularización domini al sino también la desafectación de las calles. Esto es algo que no se
debe demorar en el tiempo. No es justo que vecinos que, tal vez, no están contemplados en la
Ordenanza queden fuera del plan de mejoramiento urbanístico como sí lo es para aquellos que sí
entran dentro de ella.

Lo mismo digo para el sigui,~nte proyecto. Entiendo que hay un problema jurídico
penal con las 250 viviendas no construidas en el barrio Martín y Ornar. Pero esa es una cuestión.
Hay que resolver el problema de regularización dominial de 5400 vecinos que viven en barrios
vulnerables de San Isidro, y que en alguno:> casos hace cuarenta años que esperan la escrituración
de sus casas.

Entendemos lo que se va a plantear en el próximo proyecto, pero vamos a solicitar la
misma celeridad en su cumplimiento. Queremos que a la brevedad se lleve adelante. Insisto: como
concejales no podemos jugar política o electoralmente con los reclamos o las reivindicaciones que
los vecinos necesitan que les resolvemos como representantes que somos.

Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la concejal Sarmiento.
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Sra. SARMIENTO.- Señor presidente: nuestro bloque va a solicitar el pronto despacho, porque nos
interesa el urgente reconocimiento, la urbanización y demás cuestiones. Pero no queremos hacerlo
a las apuradas, ni que se pase el expediente, se firme y demás, sino así, como nos sentamos ahora y
lo estudiamos.

y no pongo en esto a mis compañeros, pero sí digo a criterio personal que todas las
decisiones que aquí se toman son decü¡iones políticas, que. no deben ser partidarias pero son
decisiones políticas. Hablo de la decisión política del Ejecutivo de enviar un expediente o no para
que sea tratado; de la decisión política que puede tomar el presidente del cuerpo de darle lugar o
no; de la decisión política de darnos la palabra o no.

Todas las decisiones que se toman acá adentro y todas las decisiones que salen de
aquí son políticas. Quizás no deben ser partidarias, sin duda, eso se resuelve en otros ámbitos y en
otros lugares, pero en lo personal es político, y desde ese lugar digo que entregar la vivienda digna
de los vecinos sin el correspondiente análisis también tiene que ser perfectamente analizado.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el concejal Beccar Varela.

Sr. BECCAR VARELA.- Nosotros desd(~ este bloque también vamos a acompañar que vaya a
comisión y que tenga su pronto despacho, porque realmente es importantísimo que los vecinos
puedan tener su vivienda. Así que, vamos a acompañar.

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

Sr. FONTANET.- Una aclaración técnica. No pasa por la decisión política del presidente del
cuerpo o de quien circunstancialmente sea presidente del cuerpo convocar a una sesión
extraordinaria; si la convoca el Departamento Ejecutivo debe convocarla, y si hay un pedido de
ocho o más concejales debe convocarla. No queda al libre albedrío del presidente del cuerpo
convocar o no a una sesión extraordinaria.

Quería hacer esa aclaración técnica.

Sr. CIANNI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE.- Concejal: le voy a pedir que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas,
porque si no estamos violando permanent,~mente las reglas que queremos establecer. Entonces, si
seguimos dialogando no terminamos nunca el tema.

Lo que no quiero es tener que imponerlo. Le voy a dar la palabra, pero hago la
aclaración de que es la última vez que doy la palabra después que cierra el debate un concejal del
oficialismo. Para que todos sepan de una vez por todas cómo vamos a funcionar realmente.

Sr. CIANNI.- Señor presidente: por lo qu~ decía el concejal del oficialismo, conocemos cómo se
convoca a una sesión extraordinaria. Lo que me asombra es que cuando la oposición convocó a una
sesión extraordinaria no se presentaron ni las autoridades. Me parece que es al revés la cosa, así
que muchas gracias, señor presidente.

-Varios señores concejales hablan a la vez

Sr. PRESIDENTE.- Silencio, por favor.

Sr. FONTANET.- Sigo aclarando. Si bien hubo una convocatoria, en la cual no se juntó quórum,
no quedó al libre albedrío del presidente convocarla o no: desde la Presidencia se hizo el llamado a
Extraordinaria y se convocó. Después están también las posibilidades políticas que tienen los
distintos bloques de dar <;> no quórum a esa sesión extraordinaria o en una sesión ordinaria.

Sr. PRESIDENTE.- Gracias, señor concejal.

-Varios señores concejales hablan a la vez

Sr. PRESIDENTE.- No tiene nada que ver ,~stetema.
Se va a votar este expediente, que tiene que ver con desafectación de calles, razón por

la cual debe ser girado ...
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-Varios señores concejales hablan a la vez

Sra. FUCELLO.- Pido la palabra.
Sólo para hacer una aclaración y no confundir a los vecinos, porque se están pidiendo

dos cosas que son contrapuestas: dos bloques están pidiendo el pronto despacho pero a la vez piden
tiempo. Es decir, el "pronto despacho" es sacarlo en la próxima reunión de comisión, o lo más
rápido posible; pero al mismo tiempo se pide tiempo para poder evaluar, investigar, hacer medidas.

Lo señalo para que quede claro cómo funciona eso.

Sr. PRESIDENTE.- Vamos a ordenar el tema de la votación.
Este expediente tiene que ser remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en

razón de tratarse de tratarse de desafect2~r calles que corresponden al patrimonio municipal. En
consideración esa moción para que sea girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la
que corresponde.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Ahora pongo en consideración que la remisión a la Comisión de Presupuesto y

Hacienda con carácter de pronto despacho.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Aprobado. Se gira a itaComisión de Presupuesto y Hacienda con carácter de
pronto despacho.

Sr. CASTELLANO.- Me parece que no quedó clara la votación. Yo tenía entendido que iba a haber
dos mociones: una moción que era para que se despache, y otra moción que era para el pase a
comisión. Primer punto.

Supongamos que ahora lo que se votó fue el pase a comisión. Había dos mociones:
una para que vaya a la Comisión de Planificación Urbana, que si no me equivoco fue efectuada por
el concejal Lutufyan, y otra del concejal Fontanet para que pase a Presupuesto y Hacienda. Y lo
que noté fue que hubo muchos concejales que votaron en las dos me parece.

Sr. PRESIDENTE.- No.
Señores concejales: esto es desafectación de calles. No cabe ninguna duda de que

tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todas las desafectaciones van a Presupuesto
y Hacienda, razón por la cual si el ordenamiento legal así nos lo exige, es la única posibilidad. Por
eso ptlse en consideración en primer término si estábamos todos de acuerdo que tenía que ir a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por ,;:sohice la votación. Algunos hicieron cara como que no
entendían, y por eso dije: señores, no tenernos duda de que va a Presupuesto y Hacienda. Fue
puesto en consideración y se aprobó que tenía que ir a Presupuesto y Hacienda.

Después se votó y claramente: desde el bloque del oficialismo entendían que no estaba
dada la mayoría, que lo dijo el concejal Fontanet. Lo entendí, lo había comprendido, tenía que ir a
la comisión y así lo puse con la consideración de pronto despacho. Ese fue el proceso llevado a
cabo.

El expediente va a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con pronto despacho, y así
fue aprobado.

4
CONVENIO SOBRE EL PLAN DE ESCRITURACIÓN DEL IVBA

Sr. SECRETARIO.- (Leyendo:)

04 - Expte. N° 4520-5-2018.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO.- Proyecto de ORDENANZA.-
Convalidando el Convenio de Asistencia Técnica e implementación del "Plan de Escrituración
del IVBA"
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ref E:\pte N" 4520-5 -201 R,-

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el anteproyecto que se remite para su consideración y
posterior aprobación por ese Honorable Cuerpo, se pretende dar cumplimiento a las exigencias del

Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del "Plan de Escrituración del IVBA"- Decreto

699/] O en el Municipio de San Isidro, suscripto "ad referéndum" con el Instituto de la Vivienda de

Buenos Aires, con el propósito de materializar las transferencias dominiales a los beneficiarios

adjudicatarios de la totalidad de los complejos habitacionales que se encuentran comprendidos en el
Partido de San Isidro,

El Co;wenío aludido contempla diversas obligaciones para las
partes, tales como CJue el Instituto, a través de la asistencia técnica que ofrece conforme a lo

estipulado en el Artículo 8 y concordante~: del Convenio que se acompaña, propone en conjunto con

la Municipalidad, la implementación de Ln plan a efectos de cumplir con la regularización urbana,

dominial y escrituraria de la vivienda. sociai dentro del Partido de San Isidro, en una

complementación de tareas entre la Provincia y el Municipio, que tienen como última finalidad

convel1ir en propietarios a la totalidad de los benef!ciarios de las operatorias centralizadas y

descentralizadas ejecutadas de una fonna u otra por el Instituto y el Municipio, todo ello en el marco

:de 1.0establecido en la Ley 13,342, su moclificatOlia Ley 13.874 y su Decreto Reglamentario 699!1 O

prorrogado por distintas resoluciones en la que se establece que el Muncipio deberá adherir a través
de una Ordenanza para su implementación

Por par.:e de] lVfunicipio, según se establece en la cláusula 6, 8, 9

Y concordantes, es necesélrio que el Depar~al1lento Ejecutivo aporté la identidad catastral sufIciente

para identificar las parcelas y unidades funcionales que deberán escriturarse a favor de los

beneficiarios del Plan, según el procedimiento que el mismo Convenio dispone en las Cláusulas] ],

12, Y concordantes, interviniendo la Escribanía General del Gobierno para el otorgamiento de las

escrituréls traslativas de dominio. Para el cumplimiento de estos requerímientos, el Departamento

~jecutivo debe proceder a hacer los relevamientos en los barrios existentes a efectos de proceder él

confeccionar en los casos CJue sean ne~esarios, los actos administrativos que otorguen las

factibilidades urbanas que den Jugar él la confección de los planos de mensura, división de la tierra, y

cesiones de calles, como asimismo los planos de obra necesarios para producir la división eJe la

tierra en propiedad horizontal de cOI1:~')rll1idacl con los Códigos y Legislación vigente,

documentación y actos administrativos que deberán ser autorizados por el Concejo Deliberante en

LISOde las facultades que le confiere el Decreto Ley 6769/58-Ley Orgánica de las IVIunicipalidades
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Para la confección de los procedimientos, documentación y
planos necesarios que se autorizan por esteproyecto, es imprescindible eximir por la naturaleza del

plan, los tributos que gravan desde el punto de vista Munici¡Ja! los actos necesarios, como

asimismo los tributos a los que están obligados los profesionales intervinientes en la confección y
presentación de sus trabajos.

Una vez concluidos los trabajos autorizados para la
regularización urbana, dominiai y escrituraría de las parcelas y unidades funcionales de los

inmuebles resultantes, deberán ser notifícados al Concejo Deliberante a los efectos de que se ajuste

la normativa urbana y ambiental a los trabajos ejec.utados con motivo del cumplimiento del Plan
propuesto.

Tales Jos fundamentos del Proyecto de Ordenanza que se

acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior aprobación de ese Alto
CuelVo.

OLI;P ..\CllO

\"

I..El";ISI~..\r:¡o •..•
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'-----



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ReL Exple. N": 4520-S- 2018.-

PR01'ECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ CONVALIDAR el Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del
**************

"Plan de Escrituracion del lVBAn-Decreto 699/] O en el Municipio de San Isidro,

suscripto entre el IJlstituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la

Municipalidad de San Isidro con fecha 3 de mayo del 20] 8, cuyo texto pasa a formar parte
integrante de la presente.-

ARTICULO 20._ AUTORIZAR al Depaliamento Ejecutivo en virtud del Convenio de A,sistencia

**********>,**u Técnica e implemeniación del Plan de Regularización Urbana, Dominial y

Escrituraria de la Vivienda Social en el P3rtido de San Isidro, suscripto por el IVBA y convalidado

por aliículo ] 0, a realizar todas las actuaciones administrativas tendientes a lograr la identificación

catastral de las p(~rce¡as y unidades funcionales de los complejos habitacionales que 0poliunamente

:y en base a] Convenio, el Depanamento Ejecutivo de~a¡Jará dentro del marco del Decreto Provinci al

699/10 reglamentario de la Ley 13,342 y legislación complementaria vigente

ARTICULO 30.-: La al.ltorización establecda en el Articulo 2° comprende adernás de todos los actos

************** administrativos necesarios para el c:umplimiento de tal fin, la aprobación de las

factibilidades desde el punto de vista urbano y' ambiental, la determinación de las zonifícaciones

especiales, trazado, apeliura, rectitlcacián y desafectación de calles y demás delineamientos y

diseño del dominio público necesario de los barrios existentes comprendidos en la propuesta, como

asimismo la visación de los planos de men:,ura y aprobación de planos de obra de conformidad y en
.el marco de la Ley 13 ..342 y legislación concordante.

ARTICJ.Jl.Q_-=!~::: EXiMIR del pago de los tributos municipales correspondientes a todas las

******;'***':'*** presentaciones administrativas que fueren necesarias realizar para el cumplimiento

elel Plan de Regularización Urbana y Domi'líal, y de los tributos que en el orden municipal estarían

obligados los profesionales intervinientes en ]R confección de la documentación peJiinente
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}

L;
ARTIClfLO 5

D

_ Las carátulas de las gestiones y procedimientos administrativos a IniCiarse corno

*************>!: consecuenci(J del cumplimiento del Plan, C0l110 asimismo las carátulas de los

planos Clue se aprueben para tal tln, deberán llevar consignadas la leyenda "Ordenanza de

Regulación Urbana, DominiaJ y Escrituraria de la Vivienda Social en el Pariido de San Isidro

AR nCULO 60._ Cumplimentadas las cláusulas 6, 7, 8, 9, ]0,12 del Convenio firmado entre el-

***,,********* TVBA y el Municipio de San Isidro, remítanSE: a este cuerpo los planos de mensura

y edificación de los barrios comprendidos en la regularIzación domii1ial autorizada a Jos efectos de

tomar conocimiento y ajustar la normativa del Código de Ordenamiento Urbano y legislación

complementariEl a los ajustes urbanos y ambientales, propuestos por el Depaliamento Ejecutivo para
el cumplimiento del objeto regulado en la presente Ordenanza .

..£\RTICULO ]0.- De forma.-

Lf':r;rSI..A(,¡()N

I'vfGV
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Sr. PRESIDENTE.- En consideración.
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Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
La verdad es que celebro que esta Casa esté tratando este expediente, y lo dijo el

concejal del Partido Justicialista, me parece que este expediente busca resolver no sólo la
regularización dominial del barrio del Bajo San Isidro sino de todos y cada uno de los barrios que
se hicieron en el distrito de San Isidro a través de distintos programas sociales nacionales y
provinciales.

Celebro que lo estemos tratando, un poco por lo que decía en el expediente anterior,
porque tiene que ver con la seguridad jurídica que les vamos a dar a los vecinos que viven en estos
barrios para que sean titulares de domin:io de esos bienes, que los puedan vender, que les sirva
como garantía; que el día de mañana si fallece el titular los hijos puedan heredarlo. Todos derechos
que hoy los tienen limitados al no tener un título otorgado por la Escribanía General de Gobierno,
que es la que debe llevar adelante el proceso de escrituración.

Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se había planteado el
tratamiento sobre tablas del expediente, y es en lo que nosotros vamos a insistir, más allá de que
podamos perder la votación y de que se gire a comisión. Insistiremos porque tiene que ver con
respetar acuerdos parlamentarios que se tuvieron en la mencionada reunión de labor parlamentaria.
De hecho, sobre este expediente en particular se estuvo trabajando para hacerle adecuaciones a fin
de que pudiera ser tratado sobre tablas.

El señor concejal Brest hizo referencia a que, dentro de las modificaciones realizadas,
se incluyó la ley de hábitat, lo cual va de ~iUyoya que el municipio había adherido a dicha ley. Sin
embargo, lo que abunda no daña y me parece que ello va a permitir que se tenga cierta elasticidad
al momento de tener que escriturar ya que la ley anterior no lo permitía. Me refiero a permitir que
haya lotes de menores dimensiones y modificar la densidad habitacional; ventajas que se pueden
aplicar sobre los barrios de emergencia sobre los que se pretende hacer la escrituración.

Sé que la objeción está en el anexo 1que figura en el convenio con el tema del plan de
viviendas del Bajo San Isidro. Esa es -y lo dice el convenio- una nómina que tiene el Instituto de
la Vivienda sobre los distintos programas o planes sociales que tiene en sus registros. El
Departamento Ejecutivo está obligado a revisar ese informe que envía la Provincia de Buenos
Aires y hacer las observaciones que estime necesarias. Creo que se trata de la Cláusula IV. Por
ende, creo que la situación se puede salvar si, dentro de las modificaciones de los artículos, se
agrega que el Departamento Ejecutivo remita al Honorable Concejo Deliberante las correcciones
que estime de acuerdo a las obligacione!; asumidas en la Cláusula IV del convenio. Si no, el
convenio no tendrá ejecutoriedad hasta tanto no sea convalidado por el Honorable Concejo
Deliberante. Ello lo que hará es demorar aún más la obligación del Departamento Ejecutivo para
que remita la información pertinente a la Provincia de Buenos Aires.

Por todo ello, vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas y, si se aprueba, que el
Honorable Concejo Deliberante se constituya en comisión para hacer las correcciones que
convinimos en la reunión de labor parlamentaria. En caso de que el expediente se gire en comisión,
en virtud de que tiene un tratamiento conjunto con el anterior -así viene especificado-, voy a
solicitar que se gire a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratarlos juntamente.

Sr. BECCAR VARELA.- Pido la palabra.
. Señor presidente: ¿se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas ahora?

Sr. PRESIDENTE.- Si cada uno de los bloques quiere, puede expresarse ahora y luego se vota al
final. Primero se votará la moción de tratamiento sobre tablas y luego del pase a comisión.

Sr. BE<::;CARVARELA.- La verdad es que realmente por un lado estoy sorprendido y por otro lado
estoy alegre. Sorprendido porque realmente acá existió un Plan Federal de Viviendas que abarcaba
todo el distrito de San Isidro, no solamente el Bajo sino todo el Partido de San Isidro: el barrio
Congo, La Cava y los 16 barrios carenciados que existen. Y ahora hay un énfasis muy grande del
Ejecutivo en decir "les vamos a solucionar los problemas a esos vecinos". Estoy de acuerdo con
eso, ojalá hubiese sido así en su momento, cuando estaba la plata y estaba todo para poder
solucionarlo, así hoy San Isidro no tendría los problemas que tiene y les hubiésemos solucionado
los problemas a nuestros vecinos, que realmente se lo merecen, porque -como bien dijo aquí el
concejal Brest- estuvieron cuarenta años esperando tener su vivienda digna.

Creo que este es el momento de que nos pongamos todos de acuerdo, porque sé que
17
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tanto el oficialismo como nosotros queremos que los vecinos empiecen a tener sus viviendas.
Lame?tablemente nos ponen en una dis)untiva de que si voto esto -lo dijo uno de los concejales
preopmantes- es co.mo que nosotros no quisiéramos solucionarles el problema a esos vecinos; y,
muy por el contrano, nosotros realmente queremos solucionarles sus problemas de vivienda. De
hecho, es algo por lo que veníamos peh::ando nosotros, con Marcela Durrieu, cuando estuvo acá
como concejal, ya que ella fue una ferviente defensora de los derechos de los vecinos.

Entonces, creo que es el momento de que pongamos las cosas en serio, de que ya no
hagamos politiquería para ver si me gano un voto acá o allá. Esto hay que terminarlo de una vez
por todas, porque si no vamos a seguir (:on un San Isidro en donde no les damos las soluciones
reales a los vecinos. Por eso, vamos a pedir que vaya a comisión, porque no podemos convalidar un
convenio que en su Cláusula 2 dice: "El presente convenio tiene como objeto implementar el plan
de escrituración del Instituto como instrumento de gestión para efectivizar la transferencia dominial
a los adjudicatarios de la totalidad de los complejos habitacionales construidos y/o financiados y/o
administrados por el Instituto", y que en el Anexo figuran viviendas del Plan Federal de Viviendas
que debieron ser construidas y no lo fueron, por las cuales tramita una causa penal -algo que
ustedes ya lo saben- que veremos en ql,;~étermina. El Instituto de la Vivienda no construyó ni
financió ni administró las 250 viviendas que no se hicieron en el Bajo de San Isidro y que aparecen
en este convenio.

Lo que me sorprende realmente es lo que hacen el gobierno provincial y el gobierno
nacional, que están revisando todo esto. Obviamente que lo están revisando, porque tienen que
agarrar los papeles para saber de qué estamos hablando y dónde van a invertir la plata. ¿Está claro?
Porque acá habrá que poner plata para haeer las cosas que se están hablando. ¿Y cómo no sale en
ningún lado, cuando se sabe fehacientemente que figuran todos los datos y toda la información de
los distintos departamentos que se hicieron en el Plan Federal de Viviendas? No puedo entenderlo.

y que nos pongan a nosotros como que no nos interesa el vecino la verdad es que me
sorprende, porque si hay algo que sí nos interesa -y está demostrado acá, en donde ponemos "de
frente manteca" todo lo que está sucediendo y sin dar vueltas- es el vecino.

Acá hay que sacar las cosas que uno tiene adentro y decir la verdad de una buena vez
por todas, si no la política no sirve para nada, muchachos. Empecemos a hablar de las cosas como
son y a decir las cosas como son, no a hablar de la gente y después hacer otra cosa. Hablemos de la
gente pero con hechos, dándole los resultados verdaderos que necesita.

Señor presidente: vuelvo a repetir que nosotros vamos a pedir que vaya a comisión
para poder tratar bien este tema y deslindar todo lo que sea en contra de lo que está en la Justicia.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE.- Simplemente para ir organizando la votación: tenemos dos mociones, una que
es por el tratamiento sobre tablas y otra que es por el pase a comisión; y en el pase a comisión hay
una moción para que sea unificado y remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. LUTUFYAN.- Pido la palabra.
Con respecto a la última mo:;ión, supongo que primero se va a votar el tratamiento

sobre tablas o si va a comisión, y después a qué comisión.

Sr. PRESIDENTE.- Exactamente.

Sr. LUTUFY AN.- Fenómeno. Gracias.
Siguiendo las palabras del señor concejal Beccar Varela, que las hacemos nuestras

también, acá es importante tomar esto con calma, porque realmente es un instrumento muy
poderoso este convenio.

Realmente creo que todos 1m:bloques están expresando que necesitamos avanzar en
un convenio así, pero hay cosas en las que no podemos avanzar sin una información específica,
clarificada y que nos dé a todos la seguridad de que estamos avanzando de manera correcta, sin
esconder algo bajo la alfombra que a nosotros -como dijimos hace un rato- nos genera sospechas.
Hay un montón de formas de solucionarlo, y ahí va a estar la buena voluntad del oficialismo, en la
comisión, para solucionarlo si es que quiere que todos apoyemos, porque creo que en el fondo
todos apoyamos esto.

Se dice en el artículo 2° que es un instrumento para efectivizar la transferencia
dominial a los adjudicatarios de la totalidad de los complejos habitacionales construidos,
financiados y administrados por el Instituto. ¿Qué significa? Que sólo se les va a otorgar título a
esas familias que hayan recibido o hayan tenido una de estas construcciones, no a otras familias
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que vivan en algunos de estos barrios pero que no tengan una casa armada por este Instituto.
Eso es muy importante aclararlo. Porque, entonces, si hay más de 30 mil personas que

viven en los barrios sólo les va a llegar a las que tienen casas construidas en este sentido. Que
también nos parece bien, porque esta es una demanda de hace mucho tiempo y nos parece perfecto.

Bien; hay un punto -para sacar la duda que está mencionando el concejal Beccar
Varela, que nosotros también tenemos- con respecto a que se informa que hay 250 casas
construidas por el Plan Federal de Viviendas en el barrio del Bajo de San Isidro, y todos sabemos
que sólo hay 44 -hay que ir y contar-; podríamos encontrarle la vuelta, si hay buena fe en este
sentido, para que esto sea fehacientemente asÍ.
El artículo 6° del convenio dice que el municipio se compromete a corroborar e informar el número
de barrios y viviendas sociales construidas y/o financiadas y/o administradas por el Instituto en el
distrito en el plazo de un mes contando a partir de la firma del presente.
En el artículo 15 dice que se considerará como comienzo de vigencia del presente convenio el día
siguiente a la fecha de la firma de las respectivas autoridades menCionadas, o sea, desde el 3 de
mayo.

Es decir que la información que la Municipalidad debería adjuntar para constatar
cuántas viviendas son de los distintos planes en los distintos barrios -y vamos a poner el foco en el
del Bajo de San Isidro, para constatar si son 250 o 44- está estipulado en el artículo 6°.

La realidad es que si mañana, cualquiera sea la comisión en que se trate, todos los que
estén integrando esas comisiones aclaran ~mesta Ordenanza que en vez de 250 viviendas son 44, si
aclaramos eso, o si la Municipalidad, a través de sus representantes, dan cumplimiento al artículo
6° mostrando cuáles son, y que seguramente les debería dar 44 ...

Sr. BECCAR VARELA.- En El Congo tenés que figuran 50 y hay 28 ...

Sr. LUTUFYAN.- Por ahora voy poniendo esto sobre la mesa para sostenerlo, para tener un
despacho de buena fe y de todos juntos, porque todos queremos que se regularicen dominialmente
estas propiedades. Con eso el oficialismo tiene las herramientas para que todos avancemos con lo
que pidió el concejal Brest, que tiene toda la razón del mundo al decir que tenemos que avanzar
con esto. Pero, avancemos bien.

Entonces, señor presidente, e~;ecambio va a ser fundamental en la comisión, y por eso
solicitamos su giro y no el tratamiento sobre tablas, lo que nos parece un grave error. Además, está
el otro punto. Me refiero al tema del proyecto de ordenanza.

Tal como dijo el señor concejal Brest, habría que incorporar la Ley N° 14.449 para
armar parcelas menores a 250 metros, si es que es necesario. Además, está el artículo 3° de la
Ordenanza que convalida el proyecto donde dice lo siguiente: "La autorización establecida en el
artículo 2° comprende, además de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento
de tal fin, la aprobación de las factibilidades desde el punto de vista urbano y ambiental, la
determinación de las zonificaciones especiales, trazado, apertura, rectificación y desafectación de
calles y demás delineamientos y diseños del dominio público necesario de los barrios existentes
comprendidos en la propuesta, como asimi:;mo la visación de los planos de mensura y aprobación
de planos de obra y de conformidad en el marco de la Ley N° 13.342 y legislación concordante."

Si se aprueba esto, el proyecto que tratamos hace un rato no tiene ningún sentido
considerarlo ya que se delega una total facultad al municipio, incluso para cambiar el Código de
Ordenamiento Urbano sin aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

Como responsables de la administración legislativa del municipio no podemos
aprobar este punto. Sé que hubo buena fe para cambiarlo, así que me parece bien que se cambie en
la comisión y que se avance en ese sentido, ;,ncorporando también lo mencionado hace un rato.

Así que, señor presidente, si la buena fe está y se quiere avanzar sin sospechas, que
nosotros sospechamos, claramente tienen las herramientas en sus manos para convencernos en dos
minutos.

Nuestro bloque va a votar el pase a comisión del expediente.
Gracias, señor presidente.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
Señor presidente: en realidad, me parece que hay un error conceptual que tiene que

ver con confundir viviendas con título. No siempre el título representa una vivienda hecha por
algún organismo nacional o provincial. De hecho, la regularización domini al del Bajo San Isidro va
a dar justo título, va a dar escrituras, pero no hay viviendas. Es lo que discutimos antes. Y hubo un
montón de barrios que fueron regularizando su situación dominial en los cuales el Instituto de la
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Vivienda intervino en el proceso de escrituración a través de la Escribanía General de Gobierno ,
pero no en el proceso de edificación de v:iviendas.

Por ejemplo, el barrio Los Perales, el barrio Virrey Vértiz, el barrio Obrero y
Covicom, que fueron barrios realizados por los propios vecinos con recursos propios y a los que
luego les llegó la regularización dominial a través de distintos convenios o trabajos conjuntos entre
la Provincia de Buenos Aires y el municipio. Con lo cual, me parece que, por un lado, se confunde
vivienda con escritura.

En segundo lugar, entiendo que aprobar el convenio no invalida las acciones
judiciales que hoy están en distintos ámbitos jurisdiccionales. Eso seguirá su proceso y una
resolución del juez se podrá apelar e irá a la Cámara. Sin embargo, tiene un mecanismo
independiente al plan de regularización dominial.

Lo que discutimos en el presente expediente es si tenemos vocación de allanarle el
camino a los vecinos para que puedan regularizar su situación dominial y que puedan ser dueños
del lugar donde viven. Porque, de hecho:, insisto en el proyecto anterior y en que la donación de
tierras que hizo la provincia al municipio no incluía la construcción de viviendas pero sí que se le
otorgue título individual a cada uno de los vecinos que viven ahí con cargo al municipio.

Por eso estas dos ordenanza~:...

Sr. LUTUFYAN.- Solicito una interrupción.

Sr. FONTANET.- Sí.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra. Le autorizaron la interrupción.

Sr. LUTUFYAN.- Gracias, señor presideme; es justamente para no pedir la palabra después.
Con respecto a eso de las viviendas, que pueden ser objeto de recibir el título

dominial sin ser una vivienda armada por el Instituto, nosotros lo entendemos y justamente es ahí
en donde está el problema y que nosotros encontramos una sospecha. Porque desde nuestro punto
de vista se puede hacer que de las 200 casas que están con final de obra se agarren otras casas que
no sean del Plan Federal de Viviendas, se les pongan dos picaportes y tengan, ahora sí, su final de
obra. Esa es nuestra sospecha, que la pueden clarificar muy rápidamente. Ese es nuestro punto.

Sr. FONTANET.- Son expedientes distintos, trámites distintos. Uno es el Plan Federal de
Viviendas, que tuvo su reglamentación, su implementación, y donde el Departamento Ejecutivo dio
todas las explicaciones del caso ante el Poder Ejecutivo nacional y ante la Justicia, y el otro es para
tratar de regularizar la situación dominia:l. El darle un título o una escritura a una persona no
significa darle el final de obra; son dos cosas totalmente distintas.

Es más, porque acá se hizo mención al proyecto de ordenanza y, precisamente, el
artículo 3° se iba a modificar e iba a decir "El Departamento Ejecutivo deberá realizar todos los
actos ..." y, en vez de la "determinación", iba a decir "proponer". Y, como dije antes, tanto en el
artículo 2° como en el 3° se iba a agregarla ley 14449, que es la ley de acceso al hábitat, que fue
una sugerencia que surgió en la reunión de Labor Parlamentaria.

No es que el Departamento Ejecutivo puede hacer lo que quiere, porque una
ordenanza es un conjunto de artículos, no un artículo individual.

El artículo 6° dice que el Departamento Ejecutivo deberá remitir a este cuerpo los
planos de mensura y edificación de los barrios comprendidos en la regularización dominial
autorizada a los efectos de tomar conocimit:nto y ajustar la normativa del Código de Ordenamiento
Urbano y legislación complementaria a ;los ajustes urbanos y ambientales propuestos por el
Departamento Ejecutivo para el cumplimiento del objeto regulado en la presente ordenanza.

Con lo cual, no es que se le delegaban facultades al Departamento Ejecutivo para
hacer lo que quiera con respecto al Código de Ordenamiento Urbano; la propia ordenanza pone en
cabeza de esta Casa, de este honorable cuerpo, la modificación del Código de Ordenamiento
Urbano -si fuera necesario- para poder avanzar en la regularización dominial de estos barrios.

Aparte, no lo podría hacer el Departamento Ejecutivo por sí porque necesita una
ordenanza específica, yeso no es una cuestión de libre albedrío del Departamento Ejecutivo o del
Concejo Deliberante sino que es una r,;:sponsabilidad que marca la Ley Orgánica de las
Municipalidades, y es el Concejo Deliberante quien establece el Código de Ordenamiento Urbano
y cualquiera de sus modificaciones.

Con lo cual, no es cierto que se le daba un cheque en blanco al Departamento
Ejecutivo. Es más, la propuesta de modificación planteaba que el Departamento Ejecutivo debería
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remitir. al .~oncej~ ~eliberante toda la documentación complementaria referente al plan de
regulanZ~clOn dommlal; y hasta podríamos agregarle ahí mismo que deberá remitir, en un plazo de
5 o 10 dlas de aprobada la presente, el :lnforme que establece la cláusula 6° del convenio que se
aprueba, para tener todo en claro. Esto es lo que habíamos acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria.

Yo simplemente quería aclarar esto porque capaz que el concejal que habló no tuvo
acceso a estas modificaciones, pero fueron las propuestas que habían surgido en la reunión de
Labor Parlamentaria.

Sr. PRESIDENTE.- Se va a votar la primera moción, que es por el tratamiento sobre tablas o el
giro a comisión de este expediente.

- Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- Tiene 10 votos. Razón por la cual, cumpliremos con el acto formal de quienes
estén a favor de la remisión del expediente a comisión. .

-Se practica la votación.

Sr. PRESIDENTE.- El expediente es girado a comisión.
El segundo tema a resolver respecto de este expediente es a qué comisión es remitido.
Había una moción del concejal Fontanet para que tramite en forma conjunta con el

expediente anteriormente tratado y que sea remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
Si uno se basa en lo que estamos aprobando, que es un convenio en donde

fundamentalmente lo que se hace es delegar facultades, y no está hablando casi de cuestiones
presupuestarias salvo la que corresponde a los organismos técnicos municipales que hoy están
vigentes, quizás correspondería que esto vaya a la Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación General y Digesto.

Pero si ayuda que esto pueda ser tratado juntamente con expedientes que están
vinculados, para que esto tenga mayor claridad respecto del tema, me parece que es sano y hasta
sería aceptable que vaya a la Comisión de Pmsupuesto y Hacienda, siempre y cuando también se
garantice que además de los funcionarios vinculados al área de Hacienda del municipio también
puedan concurrir funcionarios del área Legal y Técnica del municipio, y puedan concurrir también
funcionarios que correspondan al área de Planificación Urbana del municipio y a las áreas que
están trabajando técnicamente las cuestiones en estos barrios.

Si ese es el compromiso, me parece que no estaría mal que vaya a Presupuesto.

Sr. FONTANET.- Pido la palabra.
. Ya hemos hablado con funcionarios de Legal y Técnica y de Urbanismo para que

vengan a dar los informes respecto no solamente de este expediente sino también con relación al
expediente de la cesión de calles.

Sr. PRESIDENTE.- Y está la ampliación presupuestaria, con el tema del convemo de la
Subsecretaría de Hábitat.

Sr. CASTELLANO.- Pido la palabra.
. . Ya que se le quiere dar celeridad a los temas, y me parece que es un compromiso de

todo el cuerpo, creo que hasta sería pertinente, no digo mañana porque es poco el tiempo, pero sí
que en la próxima reunión que se haga con fhncionarios podamos todos solicitar información
complementaria, lo cual nos va a parecer muy útil para poder evaluar estas cuestiones.

Sr. PRESIDENTE.- Como es costumbre en las reuniones de comisión, señor concejal, usted sabe
que seles puede solicitar a los funcionarios información complementaria.

Está programado que mañana concurran a esta Cas'a los funcionarios a dar las
explicaciones. La reunión será en este recinto a las 10 de la mañana. Todos aquellos que tengan
dudas se las pueden transmitir o dejarlas por escrito, y a través de esta Presidencia van a ser
entregadas a los funcionarios correspondientes.
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Sra. MIÑO.- Pido la palabra.
Obviamente mañana nos vamos a hacer presentes para tener acceso a la información

que nos parece que falta, pero algunas cosas que son de pedidos de informes con respecto a las
familias y todo lo que veníamos hablando, que ya se empiecen a acelerar desde este momento.
Porque si empezamos a decir "No. Todavía no la tenemos" ...

Sr. PRESIDENTE.- Creo que ya llegamos a un punto donde la aprobación del contrato con Hábitat
requiere todo un trabajo previo que está hecho.

Mañana vienen los funcionarios. Aquellos señores concejales que quieran mayor
información, como ocurre normalmente, nos transmiten las cuestiones pertinentes.

Sra. MIÑO.- Gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.- Hay una moción para que el expediente sea remitido a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

-Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. PRESIDENTE.- Se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la Ión.

- Es la hora 14 y 25.
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