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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
11:09 horas y con la presencia de veintitrés 
señores y señoras concejales, doy por 
iniciada la 13ª Sesión Ordinaria de período 
2019. Tenemos ausente a la concejal Ponce. 

Por secretaría se dará lectura al 
Orden del Día. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1) Apertura de la 13ª SESIÓN 
ORDINARIA. 
  
  
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA de la 12ª Sesión 
Ordinaria de fecha 14/08/19. 
  
  
3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
  
16514/19: SOLICITUD NOMBRE DE 
CALLE EN ESCOBAR. 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A 
su registro y archivo. 
  
16657/19: RESOLUCION. SOLICITUD 
A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE 
LA NACION TRATAMIENTO DEL 
PROYECTO LEY SOBRE DECLARAR 
DE INTERES NACIONAL LA LUCHA 
CONTRA LA ENFERMEDAD DE 
FIBROSIS QUISTICA DE PANCREAS O 
MUCOVISCIDOSIS. 
Se eleva nota. El D.E. toma 
conocimiento. A su registro y archivo. 
  
16665/19: ORDENANZA. 
CONVALIDACION "CONVENIO MARCO 
DE COLABORACION Y COOPERACION 
INSTITUCIONAL" ENTRE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA P.B.A. Y 
LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR.  

El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A 
su registro y archivo. 
  
16666/19: ORDENANZA. 
DESIGNACION "CALLE N° 26" A 
TRAMO EXISTENTE UBICADO EN LA 
SECC. Z, CIRC. IX ENTRE MANZANAS 
22, 23, 52C Y 52D, GARIN. 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A 
su registro y archivo. 
  
16671/19: RESOLUCION. SOLICITUD 

A LA OPERADORA FERROVIARIA DEL 
ESTADO Y AL MINISTERIO DEL 
INTERIOR DE LA NACION NORMALICE 
SERVICIO DE TRENES RAMAL 
VICTORIA - CAPILLA DEL SEÑOR A LA 
ALTURA DE MAQ. SAVIO. 
Se envían notas. El D.E. toma 
conocimiento. Vuelve a las respectivas 
comisiones en espera de respuesta. 
  
 
EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES  
  
16695/19: ORDENANZA. VELOCIDAD 
MAXIMA PERMITIDA DE 30 KM/H EN 
SECTORES DE CALLES DE BELEN DE 
ESCOBAR 
 
 
4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
  
Nota Nro: 3664 Autor: P.E.N. 
REF. A RESOLUCION 1747/19 
  

  
5)  PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3665 Autor: MARIANA 
RAMIREZ 
SOLICITUD DECLARACION INTERES 
LEGISLATIVO A LA 17° MUESTRA 
ANUAL DE RITMOS AFROBRASILEROS 
"DANÇA NA CIDADE" 
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6) EXPEDIENTE CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
  
 
16682/19: ORDENANZA. "DIA EN 
DEFENSA DE LA ESCUELA DIGNA Y 
SEGURA" EL 2 DE AGOSTO. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza y por 
Minoría su permanencia en Comisión.  
 

 

 

TRATAMIENTO SOBRE 

TABLAS 

 
 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome estado 
parlamentario el expediente 16696/19, 
referente a la creación de una UDP en la 
localidad de Ingeniero Maschwitz; y estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente 16697/19: Ampliación de 
presupuesto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Voy a poner, en principio, en 
consideración los estados parlamentarios de 
los expedientes 16696 y 16697, los dos del 
2019. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16697/19: Ordenanza. Ampliación del 
cálculo de recursos del ejercicio 2019. 
  

  Aprobado por unanimidad. 
 

 EXPEDIENTE 16697/19: 
ORDENANZA. AMPLIACIÓN 
DEL CÁLCULO DE RECURSOS 
DEL EJERCICIO 2019. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, presidente. Lo 
que estamos tratando es una ampliación de 
presupuesto de 148 millones 
aproximadamente, que provienen de la 
recaudación de tasas protección ambiental, 
de las tasas por servicios existenciales, 
derecho por ocupación de estacionamiento 
medido, multas por estacionamiento 
medido, cánones locativos, etc.  

Estos fondos van a ser utilizados en 
salud, en recolección de ramas, residuos, 
barrido, alquiler de maquinarias, equipos de 
transporte, mantenimiento y reparación de 
vías de comunicación, pavimentación de 
calles, construcción de bienes de dominio, 
construcción y mejoras de centros 
recreativos. 

Nosotros tenemos un presupuesto 
inicial de 400 millones de pesos, estamos 
haciendo una ampliación de 148 millones de 
pesos, esto nos daría un total para el año en 
curso de 528 millones de pesos. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Si ningún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra, someto a votación el proyecto 
obrante en el expediente. 
  

  Aprobado por unanimidad. 
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APROBACIÓN ACTAS 

ANTERIORES 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 2) Aprobación de la versión 
taquigráfica de la 12ª Sesión Ordinaria de 
fecha 14/8/19. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo. Tiene la 
palabra el concejal Colley.  
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. 
Respecto de la nota 16671/19, quiero hacer 
mención que ya se ha reestablecido el 
servicio entre las estaciones 
Victoria─Matheu y Victoria─Capilla del 
Señor, del Mitre. Eso es todo, presidente. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal. Pongo 
en consideración el punto 3) del Orden del 
Día. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a archivo o 
a las comisiones respectivas. 
 
 

NOTAS INGRESADAS 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
4) del Orden del Día: Comunicaciones 
Oficiales. Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
 
Concejal De la Cruz: Es para solicitarle que la 
nota 3664 se adjunte al expediente 16671. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejal De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
5) del Orden del Día: Peticiones o Asuntos 
particulares. Tiene la palabra la concejal De 
la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Solicito que con la nota 
3665 se conforme expediente. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejal De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
6) del Orden del Día: Expedientes con 
despacho de comisión.  

 
 

 EXPEDIENTE 16682/19: 
ORDENANZA. "DÍA EN 
DEFENSA DE LA ESCUELA 
DIGNA Y SEGURA" EL 2 DE 
AGOSTO.  

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

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Fuentes. 
 
Concejal Fuentes: Muy breve, señor 
presidente, muy sucinto. Nos pareció 
importante desde este interbloque el 
conmemorar el 2 de agosto como un día de 
lo que es la "Escuela Digna y Segura", y acá 
apuntamos con esta propuesta a una 
propuesta concreta que hace a instituciones 
básicas de la comunidad. A través de los 
años, las comunidades como las de Escobar 
tienen en sus diferentes localidades centros 
de accionar comunitario; generalmente la 
escuela, las ONG, los clubes son los lugares 
donde la comunidad se nuclea y la escuela es 
el lugar donde se nuclean aquellos en 
quienes más tenemos que invertir desde el 
Estado y desde la política, que son los niños. 
Creemos que la escuela es aquella que 
garantiza el umbral de igualdad.  

Nuestra Constitución, en su artículo 
N° 14, claramente establece que todos los 
niños tienen el derecho a una educación 

igualitaria, una educación gratuita, y esto 
está refrendado tanto por la Constitución 
Provincial como por la Ley Nacional de 
Educación, donde se habla incluso de que la 
educación es un bien público. Es en la 
escuela pública, y en reafirmar la escuela 
pública de donde va a surgir la posibilidad de 
justamente sortear estos inconvenientes y 
estas piedras que pareciera que en la historia 
de la Argentina se repiten una y otra vez, 
donde no logramos aquello que es la mayor 
deuda hoy de la democracia, y que nos 
tenemos que hacer cargo todos los espacios 
políticos, que es lograr realmente que los 
niveles de pobreza en la Argentina tiendan a 
decrecer y no a crecer, y también lograr 
aquello que es lo más importante, que es 
que los jóvenes argentinos, que los niños 
argentinos tengan un futuro libre de la 
esclavitud de no poder integrar o incluirse en 
una sociedad.  

Ahí hay que poner todo el ahínco, allí 
tenemos que poner el presupuesto, y 
creemos que desde Escobar como 
comunidad, y desde este Concejo 
Deliberante, el conmemorar el 2 de Agosto 
como el día justamente de esa "Escuela 
Digna", digna en el sentido de otorgar un 
umbral de igualdad a todos los que transitan 
por la escuela pública, y subsidiariamente y 
necesariamente como la educación se lleva 
adelante en estructuras edilicias, que esas 
estructuras sean seguras para que los niños 
no solamente vayan al colegio y tengan la 
posibilidad de aprender, sino también de 
tomar una educación de excelencia que les 
permita después integrarse a un sistema 
educativo que está compuesto desde el 
jardín de infantes, la escuela primaria, la 
escuela secundaria y que tiene que terminar 
con la posibilidad de los jóvenes de 
integrarse en igualdad de condiciones a 
quienes egresan de otras escuelas privadas o 
a través de otros hogares que tienen la 
posibilidad de afrontar esos gastos a una 
universidad o a ciclos terciarios para poder 
integrarse a un mercado laboral que cada 
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vez demanda más; que quienes lo integran 
tengan una educación y una preparación en 
un mundo que está cambiando y donde el 
empleo indudablemente no se basa 
solamente en requerimientos de índole 
industrial, como ha sido en el pasado, sino 
apuntado a los servicios, apuntado a nuevas 
tecnologías, apuntado a un mundo en plena 
transformación. 

Eso es lo que queremos desde este 
interbloque: recordar este día y apostar a la 
escuela pública, digna, gratuita, segura y de 
excelencia. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el despacho… 
Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Bueno, 
nosotros desde este bloque, coincidimos en 
algunos puntos que ha dicho el concejal; por 
supuesto, que estamos en defensa de la 
escuela digna y segura, de eso no cabe 
ninguna duda.  

Por supuesto que nosotros 
defendemos y sostenemos que la escuela 
pública es una de las mejores instituciones 
que tiene nuestro país para la movilidad 
social ascendente, para la igualación en el 
guardapolvo blanco, sin ninguna duda.   

No creemos que este proyecto sea 
una herramienta útil para defender una 
escuela digna y segura, todo lo contrario. 
Durante el último gobierno fue el único 
período en el que disminuyó la matrícula en 
las escuelas públicas. La matrícula en la 
escuela pública siempre fue ascendente a lo 
largo de la historia de nuestro país, salvo el 
último período de doce años del anterior 
gobierno. Esto se debió ─según dicen los 
estudios, no lo digo yo─ a distintos motivos 
que esgrimen los padres que cambiaron en 
su momento a los chicos de colegio a 
escuelas parroquiales más económicas, y los 
han sacado de la escuela pública. 

Afortunadamente, desde esta nueva 
gestión provincial, ha aumentado, se ha 
revertido esa tendencia y ha aumentado la 
matrícula por primera vez en las escuelas 
públicas. La manera ─creemos nosotros─ de 
promover una escuela digna y una escuela 
segura no es a través de estos proyectos 
declarativos, sino a través de la inversión y a 
través de las políticas útiles en materia de 
educación. Por eso es que no vamos a 
acompañar este proyecto, pero sí 
sostenemos la defensa de la escuela digna y 
segura.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Coincido con lo que dijo el 
presidente de mi bloque, en este sentido y 
también comparto las palabras del concejal 
Fuentes. En todos los ámbitos donde hay 
trabajadores, donde hay niños, tenemos que 
considerar las condiciones de medio 
ambiente y trabajo, la CyMAT, y en ese 
sentido avalo y respaldo lo que se ha hecho 
─y muy bien─ en el gobierno tanto de 
Mauricio Macri como de María Eugenia 
Vidal, y de este gobierno municipal, que han 
invertido ─y mucho─ en escuelas, 
establecimientos, instituciones deportivas.  

Entonces, traer un día como es la 
desgracia de perder dos compañeros de 
trabajo para conmemorar el Día de la 
Escuela Digna y Segura, no me parece. Sí 
estaría de acuerdo en que el 15 de febrero, 
que es el día en que nace Sarmiento, o el día 
en que se sanciona la Ley 1420 sean 
considerados los días de la "Escuela Digna y 
Segura". 

Me parece que hablar de un proyecto 
cuando estamos hablando de compañeros 
que han fallecido, yo no comparto eso, 
porque si no entraríamos en una catarata de 
proyectos que se han llevado muchas vidas a 
lo largo de estos últimos años, y me parece 
que no debería ser así. Muchas gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente. Me 
veo obligado a hacer algunas precisiones 
sobre el proyecto, que nos parece un 
proyecto que trae bondades, en el sentido 
─vuelvo a repetir─ de recordar a estas dos 
personas, miembros de la comunidad 
educativa que perdieron la vida en Moreno 
el año pasado, y lo hicieron por una falta de 
adecuación de la instalación de la escuela.  

La realidad es que la Ley N° 26206 en 
su artículo cuarto de la Ley de Educación 
Nacional fija claramente que la educación 
está en cabeza de las provincias, así también 
lo dice la Constitución Nacional ─si se 
entiende─, en consonancia con la 
Constitución Provincial: es una obligación 
provincial y además es una obligación 
nacional.  

Acá, lo que tenemos que tener en 
claro es que para poder mantener las 
escuelas se necesitan fondos, y la realidad de 
la Argentina es que hace tres años viene 
decreciendo el presupuesto educativo que 
se aprueba año a año y se aplica en el 
Congreso Nacional, y también sigue el 
mismo camino el presupuesto provincial. La 
baja ha sido notoria: del año 2018 al 2019 
hay una baja del 7,1% del presupuesto de la 
Argentina a un 5,5; hay una baja en el 
presupuesto general del 17% en el área 
educativa; hay una baja del 10% en el área 
universitaria; hay una baja en la cantidad de 
becas que se otorgan a todos los centros de 
investigación que son del Estado, que 
podemos resumir en el CONICET, en el cual 
hoy la cantidad de investigadores que entran 
son menos que aquellos que se jubilan. ¿Qué 
quiere decir esto? Que justamente para 
apostar a la parte final de la educación, que 
es la innovación, la forma en la cual se va a 
poder innovar en tecnología para poder 
aplicarla a una mejora en la calidad de vida 

de los argentinos, no solamente no tenemos 
más investigadores, sino que cada vez 
tenemos menos, por una población que 
sube. Lo mismo pasa con el presupuesto 
nacional, donde todos los años se integran 
nuevos niños, porque la Argentina sigue 
creciendo demográficamente y tenemos un 
presupuesto menor.  

Entonces, lo que pensamos desde 
este bloque es que la educación no se puede 
tomar como una hoja de cálculo, no es un 
cálculo economicista; tenemos que apostar 
a una educación de calidad, es allí adonde se 
tiene que apuntar y nos parece que es digno 
y corresponde conmemorar a aquellas 
personas de la comunidad educativa que 
perdieron la vida el año pasado y también 
recordar que la comunidad educativa 
pública lucha día a día para dar una 
educación de calidad a los alumnos de la 
escuela pública y se ve claramente 
confrontada con una población en general 
que viene perdiendo una batalla día a día con 
la pobreza, que viene aumentando, y 
consecuentemente se traslada a la escuela 
una cantidad de problemas como los de 
alimentación, cuando la escuela debería 
estar dirigida a la educación de los menores. 

Nos parece propicia esta fecha para 
conmemorar el fallecimiento de estas dos 
personas y nos parece propicio no olvidar. Si 
nos olvidamos y dejamos de lado, si 
desmerecemos, perdemos todos la batalla; 
esta es una batalla en la que tenemos que 
estar todos juntos; también es cierto que 
aquellos que son responsables de los hechos 
que ocurren se tienen que hacer cargo. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra la concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, presidente. 
Primero, para aclarar algo que dijo recién el 
concejal Colley. La matrícula de las escuelas 
públicas ha crecido en estos cuatro años por 
la falta de trabajo, no por las buenas políticas 
de educación del gobierno nacional o el 
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gobierno provincial. Si ha aumentado la 
matrícula en las escuelas públicas, ha sido 
por la falta de trabajo de los padres. 

Y, segundo, decirle que nosotros con 
este expediente lo que estamos haciendo es 
visibilizando una problemática que se da en 
los edificios de educación de toda la 
provincia de Buenos Aires. 

Esta gestión, la gestión de Escobar, se 
ha hecho cargo de los edificios escolares del 
distrito y ha puesto en condiciones a los 
distintos establecimientos educativos, como 
también se han construido nuevas aulas, 
baños, patios y podemos nombrar un 
montón de obras que se hicieron durante 
estos años, incluso los primeros jardines 
municipales de la provincia de Buenos Aires.  

No veo cuál sea el problema de poder 
acompañar una ordenanza donde 
declaramos el 2 de agosto como “Día de la 
Escuela Digna y Segura", que 
conmemoramos también la muerte de estos 
dos compañeros del distrito de Moreno. Es 
por eso que nosotros vamos a acompañar 
este expediente.  
  
Señor Presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
La verdad es que no iba a hablar porque fue 
muy medido en las palabras el concejal 
Fuentes en su primera intervención y 
acompaño todo lo que dijo. Estoy de acuerdo 
con una escuela digna y segura, pero creo 
que este planteo no es nuevo y tendría que 
haberse dado también a partir de muchos 
años atrás. 

Yo pedí que se saquen los 
considerandos del expediente para que esto 
no tenga un tinte político como tiene el 
expediente, ya que en los considerandos 
dice que estos últimos tres años del gobierno 
fueron los peores de intervención en la 
escuela pública. No se quisieron sacar los 
considerandos, por eso no lo voy a 
acompañar, si no, estoy completamente de 

acuerdo con los artículos 1 y 2, y voy a decir 
por qué. 

La última vez que visité una escuela 
no fue hace veinte años o cuando terminé el 
secundario. La última vez fue anoche cuando 
salí 22:30 de trabajar. Entonces no me van a 
decir a mí cómo está la escuela pública, 
cómo estuvo los años anteriores y cómo está 
hoy. ¿Que le falta? Le falta muchísimo y no 
la destruyeron en estos últimos tres años. 
Las escuelas públicas se fueron destruyendo 
a lo largo de muchos años que fueron 
pasando y por diferentes gobiernos que 
fueron pasando. 

Sí, hay necesidades. Hoy el Fondo de 
Educación lo está recibiendo el municipio y 
ejecuta las obras el municipio en conjunto 
con el presidente del Consejo Escolar, que es 
gente del gobierno municipal, de la misma 
línea política. 

Por ejemplo, si vamos a hablar de 
pérdida de gas ─yo estoy en la secundaria 4─, 
los directivos pidieron la reparación del 
calefactor por pérdida de gas y hasta el día 
de hoy no fue arreglado. Entonces lo 
tenemos anulado y tuvimos que comprar un 
caloventor; entonces si esto sirve para que 
arreglen el calefactor de la secundaria 4 y no 
terminemos con dos muertos más, la verdad 
que estaría bueno que la parte de educación 
municipal, que es la que maneja los fondos, 
pueda repararlo.  

Si vamos a años atrás, yo fui 
presidente del Consejo Escolar y fui ocho 
años consejera escolar, y acá imprimí un par 
de mails del año 2013 que le iba enviando al 
director provincial de Infraestructura 
Escolar, que era el licenciado José Luis 
Arévalo, pidiéndole la construcción de las 
escuelas que habían rescindido por falta de 
pago o porque los proveedores eran 
monotributistas y no tenían la capacidad 
financiera para llevar una obra, y cuando 
explotó la olla era lógico que no podían 
construir una escuela nueva, entonces, la 
obras se rescindieron. 
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(Leyendo y acotando): Por ejemplo, la 
secundaria 17 ─que era construcción de tres 
aulas─ que las terminó haciendo el municipio 
con el Fondo de Financiamiento Educativo, 
que es el fondo que hoy maneja también la 
Municipalidad; la secundaria 27 ─era 
construcción de aulas─ la estamos pidiendo 
desde el 2013 y sí lo hizo el intendente actual 
con el fondo de financiamiento educativo, 
que es plata de la provincia ─gracias al 
intendente Ariel Sujarchuk hoy tenemos la 
construcción de aulas que no se hicieron en 
la gestión de la gobernación anterior─; la 
secundaria 11, que hasta el día de hoy la 
tenemos parada, que fui rescindida y yo acá 
en el mail también le pongo (para que no 
vean que se rescindió ahora): "Solicitada la 
unidad ejecutora como construcción de 
edificio", el expediente estaba parado en 
Nación en el 2013 y ahí quedó; para la 
primaria 33, le solicito el reemplazo de aulas 
modulares declarada desierta en octubre del 
2012 y nunca más se rescindió, y hasta el día 
de hoy los chicos cursan en aulas modulares, 
porque después los trámites de las 
recisiones son larguísimos; la escuela 
especial 502: construcción de la segunda 
etapa, también rescindida en octubre del 
2012 hasta el día de hoy no se hizo; primaria 
13: refuncionalización de sanitarios y pozos, 
también rescindida en octubre del 2012, que 
la terminamos haciendo nosotros con 
propios fondos del Consejo Escolar porque la 
provincia la rescindió, por falta de pago 
siempre; secundaria 6: construcción de 
edificio, rescindida en el año 2010, hasta el 
día de hoy tampoco la tenemos, se rescindió 
por falta de pago; el Instituto Superior de 
Formación Docente 55, rescindida en el 
2010, donde se hicieron los pilotes de la obra 
y también rescindida por falta de pago. Este 
mail tiene fecha 7 de marzo del 2013. 

El 9 de diciembre de 2014 le vuelvo a 
enviar ─aparte de todos los mails, yo 
solamente imprimí algunos─ la situación de 
riesgo de inicio del 2015 (seguía siendo 
gobernador de la provincia, Daniel Scioli), le 

pongo que el riesgo de inicio del 2015 para 
el ciclo lectivo: (leyendo) "Tenemos 
relevamientos de más de 30 cubiertas para 
arreglar, que se han llovido todo el año. 
Tenemos el emergente de más de 80 aulas 
que necesitan mobiliario. Ampliación de 
aulas. Reparación y mantenimiento de 
plantas depuradoras. Pozos nuevos que 
nunca se hicieron”.  

Y le cierro el mail diciendo: 
"Esperamos contar con su aporte desde el 
lugar de gestión que ocupa, para que el 
distrito no quede fuera de la responsabilidad 
provincial que debe ocuparse de las 
necesidades de todas las escuelas, ponerlas 
en condiciones dignas ─yo no estoy pidiendo 
ahora una escuela digna, ya la pedí en el 
2013, y yo formaba parte del gobierno de la 
provincia─ y así poder brindar un apoyo 
donde los alumnos y docentes puedan estar 
como se merecen. Apostar al proyecto 
educativo es más que decir, es hacer y mirar 
hacia el territorio haciéndose cargo y 
proyectando soluciones". Eso lo que quiere 
decir es que no es que yo no acompañe el 
proyecto porque es en contra de 
Cambiemos, porque acá yo estoy solicitando 
una escuela digna también cuando yo 
formaba parte del Frente para la Victoria. 

Un instructivo que recibimos en el 
2013 en el Consejo Escolar era un instructivo 
para manejar el fondo compensador de 
mantenimiento de escuelas, donde gracias a 
Dios no hubo muertos, porque podía haber 
habido muchísimos. Dice: (leyendo) "Todas 
las obras a ejecutar deberán ser previamente 
solicitadas por nota del señor presidente del 
Consejo Escolar ante la Regional de la DPIE". 
O sea, no podíamos hacer intervención hasta 
que no teníamos al mes la respuesta, 
mientras tanto las escuelas se seguían 
destruyendo. 

En el punto 3 decía: "Aquellas obras 
de hasta pesos cinco mil podrán ser 
ejecutadas sin autorización previa por parte 
de la DPIE, cuando se invoque por parte del 
Consejo Escolar una cuestión de urgencia y/o 
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emergencia, solo una vez cada seis meses 
por establecimiento educativo". O sea que 
arreglábamos una escuela cada seis meses 
cuando era emergencia, o sea que si había 
una pérdida en un calefactor se lo 
arreglábamos en enero y después no se lo 
podíamos arreglar hasta julio, si se rompía la 
cocina o si se le caía el techo. 

El punto 5 decía: "No se autorizarán 
obras de ningún monto en dependencias del 
Consejo Escolar y/o Secretarías de 
Inspección". Si había una pérdida de gas en 
Secretaría de Asuntos Docentes no se lo 
podíamos arreglar, no sé, le pedirían a 
alguien que pase por la ruta, ya que estaban 
en la colectora.  

Por ejemplo, en una solicitud de esta 
intervención que nos pedían que mandemos 
a pedir permiso para hacerlas, con fecha del 
8 de mayo de 2013 ─porque tuvimos que 
empezar a implementarlo─, solicité 
(leyendo): "La escuela 502: Reparación de 
estufas", la cual tuve que esperar un mes 
para hacerla; "Jardín 912: Reparación de tres 
estufas; Primaria 3: Reparación de cinco 
calefactores; Escuela 501: Reparación de 
calefactores por falta de chispero; CEC 801: 
Arreglo de horno por pérdida de gas; 
Secundaria 20: Reparación de filtraciones de 
techos; Primaria 15: Reconexión de gas 
natural". 

O sea que hace rato que venimos 
luchando por una escuela digna y segura, al 
menos yo, que hace veintidós años estoy 
adentro de una escuela todos los días. 
Entonces, más que nadie estoy de acuerdo 
en que estos muertos no deberían haber 
estado. A mí me pesó mucho cuando me 
enteré de esos dos fallecimientos, porque yo 
fui responsable de las escuelas durante 
muchos años y de hacer que todos los días 
abran la puerta, y nadie hace nada a 
propósito para que alguien muera dentro de 
las escuelas, y yo creo que si hoy en el 
distrito llega a pasar algo, el intendente es el 
que maneja los fondos y yo tampoco lo voy a 
hacer responsable, porque creo que si no 

manda a arreglar algo es porque no puede o 
porque algo pasa, pero no creo que lo haga 
a propósito para que vuelen dos personas 
por el aire. 

Sí voy a apostar siempre a una 
educación de calidad, segura y digna. No 
acompaño solamente porque están los 
Considerandos que hablan del gobierno 
actual ─y acá tengo más que pruebas de que 
las escuelas se vienen destruyendo hace 
muchísimos años─ porque si no, sí lo 
acompañaría, y la verdad es que me da 
mucha pena no poder acompañarlo por esa 
cuestión. Gracias.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Su última intervención como autor del 
proyecto, tiene la palabra el concejal 
Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy sucinto. Le agradezco la 
posibilidad de intervenir nuevamente. 

La primera pregunta que quiero 
evacuar porque me la han hecho es de 
dónde obtuve los datos que brindé en mi 
anterior intervención. Quiero comentar que 
están subidos a la red en un trabajo que 
realiza la U.B.A., un trabajo de seguimiento 
de la educación pública desde el 2015 a la 
fecha, y el decrecimiento en la inversión, la 
desinversión y la falta de cumplimiento de 
las pautas que inicialmente se habían 
establecido; surge claramente de un informe 
muy sustanciado, y a quienes quieran verlo 
les puedo dar la consigna para poder entrar 
en la red. 

Me pareció interesante la alocución 
de la concejal preopinante, sin embargo, 
creo que estamos en 2019 y hay que hablar 
de la realidad de lo que está pasando ahora, 
y también hay que hablar esto desde un 
punto sistémico, es decir, de lo que hace 
cada uno. 

Escobar, la provincia de Buenos Aires 
y la nación son mucho más grandes que lo 
que podemos hacer nosotros como 
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individuos, y la política es el trabajo en 
conjunto de los diferentes organismos en 
todos sus niveles, así que es a eso adonde 
tenemos que apuntar y adonde apunta esta 
ordenanza, que ─volvemos a decirlo─ 
apostar a la escuela, apostar a la escuela 
digna y dejar un interrogante a aquellos que 
defienden a la actual gestión, a través de los 
concejales del frente Cambiemos, que es 
hacerles una pregunta muy sencilla. Desde el 
11 de diciembre de 2015, que es 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires 
María Eugenia Vidal y es presidente de la 
nación Mauricio Macri, les hago una 
pregunta: ¿cuántas escuelas nuevas se han 
abierto en las seis localidades de Escobar? 
¿Cuál es el número? ¿Una? ¿Diez? ¿Quince? 
¿Veinte? ¿Alguien me puede contestar? No 
van a poder, porque la respuesta es 
"ninguna". Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Someto a votación el despacho de mayoría, 
que aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. En consideración. 
  

 Aprobado por mayoría. 

  

 

 

 
 
  
 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 11:40 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Muchas gracias. 
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