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APERTURA DE LA SESIÓN

Sr. Presidente:─ Muy buenos días. Siendo
las 12:27 horas y con la presencia de
veinticuatro señores concejales, doy por
comenzada la DÉCIMOSEXTA SESIÓN
ORDINARIA del período 2017.
Por secretaría se dará lectura al
orden del día.
Sr. Secretario: (leyendo):

ORDEN DEL DÍA
1) Apertura de la 16ª SESIÓN ORDINARIA.
2) APROBACIÓN
DE LA VERSIÓN
TAQUIGRÁFICA de: 15ª Sesión Ordinaria
de fecha 25/10/17.
3) COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
15635/17: ORDENANZA.
ESTACIONAMIENTO A 45º CON LA PARTE
TRASERA O CULATA DEL RODADO
ORIENTADA HACIA EL LADO DEL
CORDON.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A
su registro y archivo.
15673/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA CONSTRUCCION
CASA REFUGIO PARA HOSPEDAJE A
VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento.
Vuelve a las respectivas comisiones en
espera de respuesta.
15741/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
CAMARAS LEGISLATIVAS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARAR "CIUDAD" A MATHEU
Se envían notas. El D.E. toma
conocimiento. Vuelve a las respectivas
comisiones en espera de respuesta.
15742/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
DIRECTORIOS DE BANCO PROVINCIA
INSTALACION DE SUCURSAL EN MATHEU

Se envían notas. El D.E. toma
conocimiento. Vuelve a las respectivas
comisiones en espera de respuesta.
15752/17: ELEVA PROYECTO DE
RESOLUCION REF. A BANCO PROVINCIA.
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento.
Vuelve a las respectivas comisiones en
espera de respuesta.
15755/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
PRESIDENCIA DE LA NACION Y
MINISTERIO DE SALUD NORMALICE
ENTREGA DE MEDICAMENTOS A
PERSONAS DISCAPACITADAS DEL
PROGRAMA INCLUIR SALUD
Se envían notas. El D.E. toma
conocimiento. Vuelve a las respectivas
comisiones en espera de respuesta.
15766/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
PRESIDENCIA DE LA NACION ARGENTINA
DEJAR SIN EFECTO DTO. 171/17 ─
CASCO Y CHALECO CON PATENTE DE
USUARIOS DE MOTOCICLETAS.
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento.
Vuelve a las respectivas comisiones en
espera de respuesta.
15770/17: SOLICITUD EXIMICION TASAS
CAPITULO IV.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación.
Vuelve a las respectivas comisiones.
15786/17: RESOLUCION. REPUDIO
SUSPENSION QUITA O ELIMINACION DE
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR
INVALIDEZ
Se envían notas. El D.E. toma
conocimiento. Vuelve a las respectivas
comisiones en espera de respuesta.
15818/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
LA GOBERNADORA DE LA P.B.A.
INFORME DEUDA PROVENIENTE DEL
FONDO PROVINCIAL DE
INFRAESTRUCTURA
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento.
Vuelve a las respectivas comisiones en
espera de respuesta.
15819/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
LA GOBERNADORA DE LA P.B.A. Y AL
DIRECTOR DEL BANCO PROVINCIA
INFORME EL NO CUMPLIMIENTO DEL
EMPRÉSTITO
Se envían notas. El D.E. toma
conocimiento. Vuelve a las respectivas
comisiones en espera de respuesta.
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4) COMUNICACIONES OFICIALES:
15933/17: REF. A ESTACIONAMIENTO
MEDIDO.
El D.E. toma conocimiento y eleva informes.
Continúa en las respectivas comisiones.
15944/17: ORDENANZA.
CONVALIDACION ACTA ACUERDO DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E
INSTITUCIONES.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A
su registro y archivo.
15975/17: RESOLUCION. SOLICITUD A
CONSULTATIO INFORME A DONDE
TRASLADARON VIEJO PUENTE DE LA
ARENERA
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
15981/17: SOLICITUD INTERÉS
LEGISLATIVO EL 15 DE OCTUBRE FIESTA
PATRONAL EN HONOR A SANTA TERESA
DE JESUS
Se notifica. El D.E. toma conocimiento. A
su registro y archivo.
15986/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. ASFALTO CALLE SALVADOR
MELO ENTRE ALBORADA Y 25 DE MAYO,
MATHEU
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
15987/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. REPARACION, LIMPIEZA Y
SANEAMIENTO DE DESAGUES CALLE
VENEZUELA Y LOS MANDARINOS,
MATHEU
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
15995/17: RESOLUCION. DECLARACION
DE INTERES LEGISLATIVO LAS
JORNADAS "HACIENDO PREVENCION LE
GANAMOS AL CANCER DE MAMA. JUNTAS
POR LA VIDA"
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.

Nota Nro: 3390 Autor: MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL NACION
REF. A RESOLUCION 1636/17 EXPTE.
15.786/17.─

5) PETICIONES O ASUNTOS
PARTICULARES:
Nota Nro: 3383 Autor: ARTURO ENRIQUE
RAHN
SOLICITUD EXIMICION TASAS.
Nota Nro: 3385 Autor: BRITOS PETRONA
REF. A PROBLEMAS DE CIRCULACION DE
AGUA EN AV. PATRICIAS ARGENTINAS Y
25 DE AGOSTO, GARIN.
Nota Nro: 3386 Autor: VECINOS JARDIN
NAUTICO
REF. A EXPTE. 15.794/17
Nota Nro: 3387 Autor: JUSTINA
MAIDANA
REF. A DARSENA DE ESTACIONAMIENTO
EN BANCO PROVINCIA, GARIN.
Nota Nro: 3389 Autor: AVESANI JORGE
SOLICITUD OCUPAR BANCA 25.
Nota Nro: 3391 Autor: SR. BENJAMIN
SOSA
SOLICITUD ADECUACION REFUGIO
PARADA AV. SAN MARTIN Y LAS LOMAS,
ESCOBAR

6) PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
EXPEDIENTE QUE PASA A LAS
RESPECTIVAS COMISIONES:

EXPEDIENTE QUE INGRESA Y PASA A
LAS RESPECTIVAS COMISIONES:

16014/17: Presentado por Peronista
Unidos por Escobar
RESOLUCION. SOLICITUD INFORME
SOBRE PARALIZACION OBRA DE
ESCUELA 11 DE GARIN AL GOBIERNO DE
LA P.B.A. Y AL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS.

16015/17: ORDENANZA. CALCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS
2018.

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE
COMISIÓN
15106/15: ORDENANZA. EXIMICION DE
TASAS A LA UNION DE TRABAJADORES
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DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(UTEDYC)
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por Mayoría la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Legal y por Minoría su
permanencia en Comisión.
15241/16: SOLICITUD NOMBRE A
CALLES, ESCOBAR (VECINOS BARRIO LAS
CARDAS)
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
de un proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
15794/17: ORDENANZA. DEROGACION
ORD. 5385/16.─
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por Mayoría su permanencia
en comisión y por Minoría la aprobación
del proyecto de Ordenanza.
15871/17: SOLICITUD EXIMICION TASAS
A RAUL SANTILLAN.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
de un proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
15948/17: SOLICITUD PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO MANO IZQUIERDA
CALLE RIVADAVIA ENTRE ITALIA Y 25 DE
MAYO, ESCOBAR.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por Mayoría la aprobación de
un proyecto de Ordenanza y por Minoría
su paso a Archivo.
15999/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. PROCEDA A RESTABLECER EL
FALTANTE DE LA VIRGEN DE LAS
FLORES, ESCOBAR
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Comunicación, con
modificaciones.
16000/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. EMBELLECER EL MONUMENTO
DE JUAN XXIII DE ESCOBAR
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Comunicación.
16009/17: ORDENANZA. AUTORIZACION
AL D.E. AL PAGO A LA AGENTE
IRIBARREN, MARCELA POR
BONIFICACION POR ANTIGUEDAD.

Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
16010/17: ORDENANZA. CONDONACION
DEL PAGO DEL 100% TASA POR
CAPITULO IV A LA ASOCIACION CIVIL
FUNDACION BELEN DE ESCOBAR.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.

HOMENAJE

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra la concejal
Garrone.
Concejal
Garrone:─
Gracias,
señor
presidente. Hoy, ocho de noviembre, es el
día del Empleado Municipal. Queremos
agradecerle a cada uno de ellos por su
trabajo, porque son –y muchos también han
sido desde la creación del Partido de
Escobar─, muy importantes, han sido
colaboradores muy importantes, no solo
para esta gestión, sino también para
gestiones anteriores, sin ellos ninguna
gestión funciona. Queremos reconocerles
su compromiso, su dedicación y su gran
esfuerzo en el día a día; y también recordar
a los empleados municipales que ya no
están y que han dejado gran parte de su
vida laboral dentro de la Municipalidad.
Desde el bloque Unidos por Escobar,
el cual presido, nuestro inmenso
reconocimiento a cada empleado que hoy
trabaja en el día a día en beneficio de cada
vecino. Gracias.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Garrone.
Tiene la palabra el concejal Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. En
primer término, adherirnos a las palabras
de la concejal Garrone en lo que hace al
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significado y al rol que cumple el trabajador
municipal, no solo en el municipio de
Escobar, sino en toda la provincia de
Buenos Aires y en el país. Realmente son el
motor de todas estas obras y
transformaciones que se vinieron dando en
el transcurso de este año y, bien lo dijo la
concejal Garrone, en los últimos años.
Muchos han dado la vida en el
trabajo del día a día. Si no fuese por la
perseverancia, por la voluntad, por el
compromiso, difícilmente se podrían llevar
a cabo todos los proyectos que viene
desarrollando el Departamento Ejecutivo.
Su presencia marca que son personas de
bien y nos enorgullece compartir con ellos
día a día la labor.
Nosotros tenemos una relación
directa con los compañeros que trabajan en
este H.C.D., y a ellos también mi más
sincero agradecimiento, porque vemos
cómo redoblan el esfuerzo y cómo pueden
llevar adelante la labor legislativa que
nosotros desarrollamos como concejales,
pero ellos, tanto los taquígrafos como el
personal
administrativo
como
los
ordenanzas están siempre a disposición y
vemos que están comprometidos con la
tarea que llevan adelante, así que nosotros
también nos adherimos a esas palabras,
señor presidente.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Bufelli.
Tiene la palabra el concejal Cali.
Concejal Cali:─ Gracias, presidente.
Simplemente adhiero desde el bloque 8 de
Octubre a las palabras de la concejal
Garrone, y lo mismo del concejal Bufelli. He
conocido gente maravillosa en esta
Municipalidad, que trabaja. Sabemos que
los sueldos no son acordes con el trabajo
que realizan, pero sabemos lo que hacen los
trabajadores municipales, gente muy linda
que he conocido. Creo que me di la
oportunidad de conocer a este equipo, que
es una gran familia.

Sabemos que hay mucha gente que
se ha incorporado en el último período con
la nueva intendencia y estoy muy contento,
gente muy linda que conocí, así que
felicitarlos por este aniversario y también
recordar a esos que no están. Simplemente
eso.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Cali. Tiene
la palabra la concejal Pierotti.
Concejal Pierotti:─ Es para acompañar los
saludos de los demás bloques y acá desde el
espacio de Cambiemos también para
saludar con un feliz día a nuestros
compañeros municipales, que día a día se
esfuerzan para
solucionar nuestros
inconvenientes,
atender
nuestras
necesidades, que desarrollan sus tareas
diarias con tanta dedicación y esfuerzo.
Además, hacen actividades desde su oficina
y en el ordenamiento de nuestra ciudad.
Por todo esto, deseo un satisfactorio
descanso.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Pierotti.
Tiene la palabra el concejal Carranza.
Concejal
Carranza:─
Gracias,
señor
presidente. Sumarnos desde el bloque del
Frente Renovador en este nuevo día del
empleado municipal, para hacer un saludo a
todos los compañeros y compañeras de la
familia municipal y a sus familias, y también
a los empleados del Concejo Deliberante,
que son trabajadores municipales, tanto a
los que pertenecen al personal de planta
del Cuerpo, del Ejecutivo, ordenanzas, y
también a los empleados de cada uno de los
bloques políticos, donde ellos de alguna
forma nos dan todas las facilidades para
que nosotros podamos llevar adelante la
labor legislativa, y desde este bloque del
massismo, abogar para que puedan sumar
derechos tanto desde la Municipalidad
como del Concejo para que llegue algún día
en que todos sean parte de la planta
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permanente, para que ya deje de haber
destajistas. Es una situación laboral que a
nosotros no nos convence. Esperemos que
sea el año próximo, el 2018, y cuando
lleguemos al 8 de noviembre ya no quede
ningún personal que trabaje bajo la
modalidad de destajo y todos sean parte de
la planta permanente. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Carranza.
Tiene la palabra el concejal Maldonado.
Concejal Maldonado:─ Gracias, presidente.
Para adherir a lo mismo que dijeron los
concejales anteriores, y más que felicitarlos
por el día del empleado municipal,
agradecerles. Por lo general, los aplausos se
los llevan siempre los funcionarios y los
intendentes, y quienes realizan el trabajo
diario, transpiran la camiseta de verdad y
defienden la institución por sobre todas las
cosas son los empleados municipales, así
que todos los elogios para ellos, la
felicitación y el reconocimiento constante y
permanente. Muchísimas gracias.
Gracias,
concejal
Sr.
Presidente:─
Maldonado. Tiene la palabra el concejal
Jobe.
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. Por
supuesto, adherirme a las palabras de todos
los concejales preopinantes, y un sincero
agradecimiento no solamente a los
empleados del D.E., sino también del
Deliberativo, que hacen más fácil nuestro
trabajo día a día. Nos facilitan las
ordenanzas, la documentación y muy
amablemente nos sirven un café, un té, o
tienen el Concejo en condiciones para que
vengamos todos los días. Que tengan un
feliz día, y por supuesto, creemos necesario
que esta cuestión de destajista que decía el
concejal Carranza se vaya eliminando en el
transcurso de los próximos meses. Nada
más, presidente.

Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal
Jobe.

TRATAMIENTO SOBRE
TABLAS

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra la concejal
Garrone.
Concejal
Garrone:─
Gracias,
señor
presidente. Es para solicitar el estado
parlamentario del expte. 16019/17.
Sr. Presidente:─ En consideración el estado
parlamentario del expte. 16019/17.
•

Aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal
Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Gracias, señor presidente.
Es a fin de solicitar el estado parlamentario
y el tratamiento sobre tablas del proyecto
de Resolución 16021/17.
Sr. Presidente:─ En consideración el estado
parlamentario y el tratamiento sobre tablas
del expte. 16021/17.
•

Aprobado por unanimidad.

• Expte. 16021/17: RESOLUCION.
EXPRESA BENEPLACITO POR LA
RESTITUCION DE LA IDENTIDAD
DE LA NIETA N° 125 POR PARTE
DE LAS ABUELAS PLAZA DE
MAYO.
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Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal
Carranza.
Concejal Carranza:─ Para que por secretaría
se dé lectura de lo que vamos a votar, para
conocimiento del Cuerpo.
•

Por Secretaría se da lectura.

Sr. Presidente:─ En consideración el expte.
16021/17. Tiene la palabra el concejal
Bufelli.
Concejal Bufelli:─Sí, señor presidente.
Vamos a leer el proyecto de Resolución
firmado por nuestro bloque (leyendo):
“Sr. Secretario Legislativo
H.C.D. de Escobar
Don Luís Balbi
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, nos dirigimos a
usted y por su intermedio a los demás
miembros
de
este
Departamento
Deliberativo a los fines de poner a vuestro
estudio el siguiente proyecto de Resolución:
VISTO:
La restitución de la identidad de la nieta
125 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo,
y
CONSIDERANDO:
Que el pasado 26 de octubre de 2017 las
Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer
la restitución de la identidad del Nieto Nº
125, en este caso una mujer de 41 años;
Que se trata de la hija de Lucía Tartaglia,
oriunda de La Pampa, que estudiaba
derecho y militaba en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) en la ciudad de
La Plata, donde vivía junto a su compañero
Enrique Sierra (también desaparecido) hasta
fines de noviembre de 1977, cuando fue
secuestrada a los 24 años por un grupo de
tareas de la dictadura cívico─militar;
Que, poco más de un año después del
secuestro, sus familiares recibieron una

comunicación en la que Lucía les anunció un
embarazo de 7 meses y su traslado a otro
sitio para dar a luz;
Que, según testimonios de sobrevivientes
y del genocida conocido como Turco Julián,
el padre de la niña sería Horacio Cid de La
Paz, quien también estuvo detenido en El
Olimpo y fue liberado en 1979 para exiliarse
luego en España donde vivió hasta su
muerte;
Que, según pudieron reconstruir los
investigadores años más tarde, Lucía fue
llevada a los Centros Clandestinos de
Detención conocidos como “Club Atlético”,
“El Banco” y “El Olimpo”, donde fue
torturada y en los que permaneció hasta
que fue trasladad al hospital militar en el
que dio a luz a su hija en el año 1979;
Que, luego de ese último traslado, no se
conoce más de su paradero, aunque los
testimonios recogidos en los juicios sobre el
llamado “Circuito Camps” coinciden en la
posibilidad de que haya sido enterrada y
quemada en un pozo en algún lugar de la
provincia de Buenos Aires; modalidad del
horror aplicada en esos tiempos por la
Policía Federal;
Que ya fueron realizados los exámenes
genéticos correspondientes que confirmaron
la noticia anunciada por Abuelas de Plaza
de Mayo;
Que el Derecho a la Identidad es un
derecho fundamental reconocido por la
Convención Internacional de los Derechos de
Niños y Niñas, tratado que adquirió en
nuestro país rango constitucional con la
reforma del año 1994;
Que, gracias a la tarea militante y
perseverante en la búsqueda de sus nietos,
las Abuelas de Plaza de Mayo ya han
restituido la identidad de 125 personas y
siguen en la lucha para encontrar a los casi
400 restantes.
POR ELLO:
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El Honorable Concejo Deliberante de
Escobar., en uso de sus facultades, sanciona
la siguiente:
RESOLUCIÓN
Artículo 1º: El Honorable Concejo
Deliberante de Escobar resuelve expresar el
beneplácito por la restitución, por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo, de la
identidad de la nieta Nro. 125, hija de Lucía
Tartaglia, quien fuera apropiada luego de
nacer en cautiverio en un centro clandestino
de detención.
Artículo 2º: Comuníquese a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Artículo
3º:
Comuníquese
al
Departamento Ejecutivo a los fines de que
tome conocimiento de la presente,
regístrese y oportunamente archívese”.
Lo firman los concejales del bloque
de Unidad Ciudadana. Muchas gracias,
señor presidente.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Bufelli.
Voy a poner en consideración el expte.
16021/17.
•

Aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal
Carranza.
Concejal
Carranza:─
Gracias,
señor
presidente. Para solicitar la ampliación del
orden del día e inclusión en el punto 3) del
expte. 15754, y solicitar que el mismo
permanezca en comisión.
Sr. Presidente:─ En consideración la moción
del concejal Carranza.
•

Aprobada por unanimidad.

APROBACIÓN DE ACTA
ANTERIOR

Sr. Presidente:─ En consideración el punto
2) del Orden del Día: Aprobación de la
versión taquigráfica de la 15ª Sesión
Ordinaria de fecha 25/10/17.
•

Aprobado por unanimidad.

COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

Sr. Presidente:– En consideración el punto
3) del Orden del Día: Comunicaciones del
Departamento Ejecutivo.
•

Aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente:– En consecuencia, los
expedientes de este punto pasan a archivo
o a las respectivas comisiones.

NOTAS INGRESADAS

Sr. Presidente:─ En consideración el punto
4) del Orden del Día: Comunicaciones
Oficiales.
Tiene la palabra el concejal Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Gracias, señor presidente.
Es a los fines de solicitar que la nota Nº
3390 se adjunte al expte. 15786/17.
Sr. Presidente:─ En consideración la moción
del concejal Bufelli.
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•

Aprobada por unanimidad.

Sr. Presidente:─ En consideración el punto
5) del Orden del Día: Peticiones o Asuntos
Particulares.
Tiene la palabra el concejal Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Gracias, señor presidente.
Es a los fines de solicitar que con las notas
3383, 3385, 3389 y 3391 se conformen con
cada una de ellas los respectivos
expedientes; en tanto que la nota 3386 se
adjunte al expte. 15794/17.
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal
Carranza.
Concejal Carranza:─ Para que la nota 3387
se adjunte al expte. 15754.

EXPEDIENTES CON
DESPACHO DE COMISIÓN

Sr. Presidente:─ En consideración el punto
7) del Orden del Día: Expedientes con
despacho de comisión.
Tiene la palabra el concejal Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Gracias, señor presidente.
Es a los fines de solicitar el tratamiento en
conjunto de los expedientes que poseen
despacho por unanimidad de las
comisiones.
Sr. Presidente:─ En consideración la moción
del concejal Bufelli.
•

Sr. Presidente:─ En consideración las
mociones de los concejales Bufelli y
Carranza.
Aprobadas por unanimidad.

•

PROYECTOS INGRESADOS

Sr. Presidente:─ En consideración el punto
6) del Orden del Día: Proyectos de
Resolución.
•

Aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente:─ En consecuencia, el
expediente de este punto pasa a las
comisiones respectivas.

Aprobada por unanimidad.

Sr. Presidente:─Por secretaría se dará
lectura a las carátulas de los expedientes
con despacho de comisión.
Sr. Secretario: (leyendo)
15241/16: SOLICITUD NOMBRE A
CALLES, ESCOBAR (VECINOS BARRIO LAS
CARDAS)
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
de un proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
15871/17: SOLICITUD EXIMICION TASAS
A RAUL SANTILLAN.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
de un proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
15999/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. PROCEDA A RESTABLECER EL
FALTANTE DE LA VIRGEN DE LAS
FLORES, ESCOBAR
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Comunicación, con
modificaciones.
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16000/17: COMUNICACION. SOLICITUD
AL D.E. EMBELLECER EL MONUMENTO
DE JUAN XXIII DE ESCOBAR
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Comunicación.
16009/17: ORDENANZA. AUTORIZACION
AL D.E. AL PAGO A LA AGENTE
IRIBARREN, MARCELA POR
BONIFICACION POR ANTIGUEDAD.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.
16010/17: ORDENANZA. CONDONACION
DEL PAGO DEL 100% TASA POR
CAPITULO IV A LA ASOCIACION CIVIL
FUNDACION BELEN DE ESCOBAR.
Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por unanimidad la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal.

Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Bufelli.
Tiene la palabra la concejal Garrone.
Concejal
Garrone:─
Gracias,
señor
presidente. También vamos a retirar el
despacho de la mayoría del expte. 15106.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Garrone.
Tiene la palabra el concejal Carranza.
Concejal Carranza:─ Lo mismo que los
concejales preopinantes.
Sr. Presidente:─ Visto el cambio de
despacho de mayoría, pongo en
consideración el despacho de minoría, que
aconseja su permanencia en comisión.
•

Sr. Presidente:─ En consideración los
despachos de los expedientes cuyas
carátulas fueron leídas por secretaría.

• Expte. 15794/17: ORDENANZA.
DEROGACION ORD. 5385/16.
•

•

Aprobados por unanimidad.

• Expte. 15106/15: ORDENANZA.
EXIMICION DE TASAS A LA
UNION DE TRABAJADORES DE
ENTIDADES DEPORTIVAS Y
CIVILES (UTEDYC)
•

Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por Mayoría la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Legal y por
Minoría su permanencia en Comisión.

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal
Bufelli.
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es
para retirar nuestro despacho de la mayoría
del expte. 15106.

Aprobado por unanimidad.

Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan
por
Mayoría
su
permanencia en comisión y por
Minoría la aprobación del proyecto de
Ordenanza.

Sr. Presidente:─Tiene la palabra el concejal
Colley.
Concejal Colley:─Gracias, señor presidente.
Le pido al señor secretario si me puede
prestar el expediente, por favor [el
secretario le hace entrega].
Nosotros venimos a insistir con la
derogación de la Ordenanza 5385/16, que
nosotros no votamos. Entendemos que esta
Ordenanza les genera perjuicios no solo a
los vecinos que viven en el barrio Jardín
Náutico sino a todo el municipio de Escobar.
Esto está ratificado por un acta que está
agregada al expediente, producida por un
funcionario público que es el titular de la
UGC de la zona, que indica lo siguiente: “El
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día sábado 15 del corriente mes siendo
aproximadamente las 14:45 hs., nos
dirigimos con el señor Luis Portillo a visitar a
la familia Ayala, donde íbamos a ver los
puentes vecinales para su próxima
reparación, teniendo que pasar por las
calles del Jardín Náutico. Al llegar el señor
Guillermo Paniagua, portero de turno, no
nos permitió ingresar como les sucede a
vecinos Isleños. Me solicita mis datos, le
presento mi credencial como coordinador de
la UGC de la zona, aun así, sin permitirnos el
ingreso, según el señor Paniagua se lleva
por la ordenanza N° 5385/16 que tiene en
su poder. Además, teniendo todos los
accesos cerrados por candado”.
Dice que adjunta imágenes que
obran en el expediente. Sigue diciendo: “El
no permitirme el ingreso como funcionario,
menos les permiten a los vecinos de la zona.
Tómense las medidas que correspondan”. Y
saluda atentamente.
Creo que corresponde la derogación
de esta ordenanza que, como digo, está
generando muchos perjuicios no solo a los
vecinos, sino al municipio todo. Así que voy
a insistir con su derogación. Eso es todo,
señor presidente.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Colley.
Tiene la palabra el concejal Fuentes.
Concejal Fuentes:─ Sí, señor presidente. La
verdad es que no, por lo menos en lo
personal, no entiendo claramente cuál es la
intención del concejal preopinante, llevar a
votación un tema que incluso demoró la
celebración de esta sesión. Sin querer
adelantar mi voto futuro con respecto a
esta ordenanza, quedó claro en la reunión
previa que se realizó, que realmente tuvo
un carácter de una labor parlamentaria
ampliada, donde no solamente participaron
los presidentes de los bloques sino algunos
concejales más, y también los vecinos, que
fueron los iniciadores del pedido de
derogación de esta ordenanza.

La necesidad de completar algunos
pasos formales, entre ellos, la contratación
de un escribano que, en tal sentido, usted
mismo ha solicitado, y la necesidad de que
cuando se deroga una ordenanza se tengan
muy en claro los pasos que se sigan para
impedir cualquier endilgamiento de
responsabilidad del municipio, es muy
importante que así como cuando se
celebran las ordenanzas se celebran de
acuerdo a la ley, cuando se derogan
también se derogan con un procedimiento
adecuado. Entonces, se ha atendido acá a
los vecinos que se fueron hoy con una
satisfacción de saber que este tema iba a
ser tratado en un futuro y que la demora se
ve solamente motivada por la necesidad de
cumplimentar pasos legales. Muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal Fuentes.
Tiene la palabra el concejal Colley.
Concejal Colley:─ Muy breve, señor
presidente. Es para hacerle saber a los
vecinos que no existe ningún impedimento
legal para derogar la ordenanza que se
pretende. Eso es todo, señor presidente.
Sr. Presidente:– Gracias, concejal Colley.
Voy a poner en consideración el despacho
de mayoría, que aconseja su permanencia
en comisión.
•

Aprobado por mayoría.

• Expte. 15948/17: SOLICITUD
PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO MANO
IZQUIERDA CALLE RIVADAVIA
ENTRE ITALIA Y 25 DE MAYO,
ESCOBAR.
•

Las comisiones, reunidas en plenario,
aconsejan por Mayoría la
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aprobación de un proyecto de
Ordenanza y por Minoría su paso a
Archivo.
Sr. Presidente:─ En consideración el
despacho de mayoría, que aconseja la
aprobación de un proyecto de Ordenanza.
•

Aprobado por mayoría.

CIERRE DE LA SESIÓN

Sr. Presidente:─ No habiendo más asuntos
que tratar y siendo las 12:53 horas, doy por
finalizada la sesión convocada para el día de
la fecha.

FIRMADO: Lic. Patricia López (Jefa de
Informática y Taquigrafía)
Pablo Ramos (Presidente)
Luis Balbi (Secretario Legislativo)
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