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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días, siendo las 
11:15 hs. y con la presencia de veintidós 
señores y señoras concejales, doy por 
iniciada la 14ª Sesión Ordinaria del período 
2019. 

Por secretaría se dará lectura al 
Orden del Día. 

 

 Ausentes, los concejales Durán y 
Esquivel. 

 
Señor secretario: (leyendo): 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Apertura de la 14ª SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA de la 13ª Sesión 
Ordinaria de fecha 28/08/19. 
 
3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 

16679/19: SOLICITUD DECLARACION DE 

INTERES LEGISLATIVO LA 74° 

CONFERENCIA ANUAL DE WAZA (WORLD 

ASSOCIATION OF ZOO'S AND AQUARIUM) 
Se notifica. El D.E. toma conocimiento. A su 

registro y archivo. 

 

16693/19: SOLICITUD NOMBRE DE 

CALLE. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 
Vuelve a las respectivas comisiones en 

espera de respuesta. 

 
 
4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
 

Nota Nro: 3667 Autor: POLICIA 
CIENTIFICA ZARATE─CAMPANA 

SOLICITUD ESPACIO PARA 

ESTACIONAMIENTO 

 

 

 
 

5)  PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 
 

Nota Nro: 3666 Autor: SRA. MARIA 

AMELIA DA CRUZ NEVES 
SOLICITUD ASIGNACION DE NOMBRE A 

CALLE 

 

Nota Nro: 3668 Autor: SR. LUIS PARIS 

SOLICITUD SEMAFORO EN AV. SAN 

MARTIN Y CAMILO FATECHE Y 
REPOSICION DE CAÑOS, ESCOBAR 

 

Nota Nro: 3669 Autor: ALEXEY MORON 

HESSLING 

SOLICITUD NOMBRE DE CALLES. 

 
 
6)  PROYECTO DE ORDENANZA: 
 

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

 

16699/19: Presentado por Concejal Chmit 
ORDENANZA. INSTALACION MODULOS DE 

CUENTA REGRESIVA EN SEMAFOROS DE 

LAS CALLES CON MAS CIRCULACION VIAL 

Y EN DONDE SE ENCUENTRE EL SISTEMA 

DE CAPTACION DE INFRACCIONES DE 
TRANSITO. 

 

 

7) EXPEDIENTE CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 

15993/17: RESOLUCION. SOLICITUD A H. 

CAMARA DE DIPUTADOS SANCION 

DEFINITIVA AL EXPEDIENTE E─539 
2016─2017 REF. A PROHIBICION 

PIROTECNIA SONORA 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación del 

proyecto de Resolución y por Minoría su 

permanencia en Comisión.  

 

16419/18: COLECTIVO CULTURAL DE 

ING. MASCHWITZ 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación de 
un proyecto de Ordenanza y por Minoría 

su permanencia en Comisión.  

 

16603/19: RESOLUCION. DECLARACION 

INTERES LEGISLATIVO LA 100º 

FUNDACION SOCIEDAD DE FOMENTO DE 
ING. MASCHWITZ 
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Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría su permanencia en 
Comisión y por Minoría la aprobación del 

proyecto de Resolución.  

 

16678/19: ORDENANZA. DARSENAS DE 

ESTACIONAMIENTO TEMPORARIO SOBRE 

RIVADAVIA ENTRE 25 DE MAYO Y 
ESTRADA Y SPADACCINI ENTRE 

TERMINAL Y SARMIENTO, ESCOBAR. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría su elevación al 

Departamento Ejecutivo y por Minoría la 
aprobación del proyecto de Ordenanza.  

 

16695/19: ORDENANZA. VELOCIDAD 

MAXIMA PERMITIDA DE 30 KM/H EN 

SECTORES DE CALLES DE BELEN DE 

ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación del 

proyecto de Ordenanza con 

modificaciones y por Minoría su 

permanencia en Comisión.  

 

16696/19: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. LA CREACION DE UNA UNIDAD DE 

DIGNOSTICO PRECOZ EN ING. 

MASCHWITZ. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza.  

 

 

HOMENAJE 

 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Antes 
de empezar, no quiero dejar pasar la fecha. 
Hoy, 11 de septiembre, se conmemora el día 
de la muerte de Domingo Faustino 
Sarmiento, y a partir de ahí se celebra el Día 
del Maestro, así que desde nuestro bloque 
un especial saludo a todos los maestros del 
país y especialmente a nuestra colega, 
maestra también, la querida concejal Carina 
Chmit. Eso es todo, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente. Me 
parece muy oportuna la mención que realiza 
el concejal Colley con respecto al Día del 
Maestro. Realmente creemos que la 
educación, y lo hemos dicho ─creo que en 
esto podemos coincidir todos los bloques, 
todos los que estamos aquí en este recinto 
en el carácter que fuera─: la educación es lo 
único que nos da un umbral de igualdad, el 
umbral de igualdad necesario para generar 
esa movilidad social ascendente que tanto 
necesita la Argentina. 

La posibilidad de que un padre le dé 
a un hijo un futuro mejor depende de la 
educación, y es ahí donde debemos apuntar 
todas nuestras armas. Muchas veces se 
discute la educación como una planilla de 
cálculos, si es un gasto, si no es un gasto… 
Aquellos que osan decir o proponer a veces 
recortes en la educación, hay que decirles 
que si piensan que la educación es cara, que 
prueben con la ignorancia. 

Indudablemente, por la formación de 
los chicos, debe ser política pública primaria 
en la Argentina, y los maestros en ello 
cumplen una función invaluable, muchas 
veces denostada, muchas veces, ante las 
necesidades alimentarias, la escuela se 
transforma en un lugar donde a los chicos es 
difícil instruirlos porque van con hambre… El 
maestro hoy en día en la escuela cumple una 
función de educador, de acompañante, de 
terapeuta, de psicólogo, de asistente social, 
así que nunca más merecido un saludo que 
en el día de hoy a todos los maestros, que 
todos los días ponen lo mejor de ellos para 
sacar adelante a las nuevas generaciones. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Vengo de una familia donde mi 
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padre se graduó de maestro y ejerció como 
tal. Es un honor recordar a Sarmiento, que es 
el hombre ─para mí─ que cambió la 
Argentina y a través de la educación. 

Una sola apostilla para iniciar el 
período de sesiones que hoy nos convoca; es 
que si vemos las escuelas que él inauguró en 
su momento, todas tienen seis escalones 
─hoy sería hasta contraproducente por un 
tema de accesibilidad─, pero esos seis 
escalones implican que el pueblo cuando 
ingresaba a una escuela, a un 
establecimiento educativo, se elevaba; hasta 
en la simbología Sarmiento nos quiso 
cambiar la cabeza. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal 
Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Muchas gracias por los saludos y, en lo 
personal, agradecerle al bloque de 
Cambiemos. Lo quiero hacer extensivo 
también en este día a todos los docentes 
─me emociono cuando hablo de educación─.  

Realmente para trabajar por una 
escuela digna y segura, sea quien sea el 
gobierno de turno, sea de quien sea la 
bandera política, nunca los docentes 
debemos perder el objetivo y el rumbo que 
tenemos para con nuestros alumnos, que es 
brindarles las herramientas necesarias para 
que se defiendan en la vida, porque son el 
futuro de nuestro país. 

Y, como dijo el concejal Fuentes: "la 
ignorancia no sirve", y tenemos que 
capacitar y capacitarnos también los 
docentes para tener una sociedad crítica, 
que tenga mucha participación ciudadana y 
empezar con los chicos, por eso felicito ─a 
usted, como presidente─ la apertura que se 
les da a todas las escuelas para que vengan 
acá y los chicos puedan debatir y conozcan lo 
que es el Concejo Deliberante, porque en 
cuarto grado se enseña todo lo que es 

municipio, entonces está bueno que 
participen y que sientan que todos tenemos 
derecho a reclamar, que todos tenemos 
derecho a pedir y que nuestros derecho 
valen, así que lo hago extensivo para todos 
los trabajadores de la educación y un feliz día 
para todos. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra la concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. También para adherir a las 
palabras de los distintos bloques, pero 
también desde este bloque desearles un feliz 
día a todos los maestros que luchan por una 
educación liberadora, a todos los que aún 
siguen luchando por los ajustes y abandono 
de la educación pública, porque para 
nosotros la educación es un derecho, y 
agradecerles también a los que siguen 
luchando por el pedido de justicia de Sandra 
y Rubén, víctimas de un crimen social de este 
gobierno. Hoy más presentes que nunca: 
Sandra y Rubén. 
 
 

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 16700/19, 
estado parlamentario del expediente el 
16701/19, estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16702/19. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. En primer término, voy a poner en 
consideración los estados parlamentarios de 
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los expedientes 16700, 16701 y 16702, todos 
del 2019. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16702/19 (lee carátula). 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 EXPEDIENTE 16702/19: 
RESOLUCIÓN. SOLICITUD A 
LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, LA COLOCACIÓN DE 
LUMINARIAS EN RUTA 26, 
ENTRE LAS CALLES ESPAÑA 
DE INGENIERO MASCHWITZ 
Y LÍMITE CON EL PARTIDO 
DE TIGRE. 

 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16702/19. Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. La resolución que estamos 
tratando en este momento ─como usted 
bien explicó─ es una resolución que la 
estamos dirigiendo al Ministerio de 
Infraestructura de la provincia de Buenos 
Aires, y un poco antes de hacerlo queríamos 
mencionar algunas de las intervenciones que 
nuestra gestión, la gestión del intendente 
Ariel Sujarchuk, vino llevando adelante 
desde su asunción el 11 de diciembre del año 
2015, y se hicieron distintas intervenciones 
en la Ruta 26. La Ruta 26, como bien saben, 
tiene dos tramos, uno que conecta Savio con 
la Ruta 9, con la Panamericana, y el otro 
desde Maschwitz hacia Tigre. En tanto una 

como la otra, principalmente la que conecta 
Savio, se han hecho bacheos, limpieza y se 
han colocado ahí 1.500 luminarias; y en el 
último tiempo, lo que hemos podido realizar 
es la colocación de luminarias de 34 puntos 
nuevos de luz, además de la reparación de 
las que ya estaban existentes, hasta el club 
Armenio. 

Lo cierto es que la vocación del 
intendente municipal era seguir resolviendo 
estas problemáticas que la provincia no 
lograba abordar, y que son necesidades de 
los vecinos de Escobar y, por lo tanto, se 
intervino una ruta provincial y se pudieron 
dar estas respuestas, pero ya no es posible 
en el caso de los últimos metros hasta su 
conexión con el partido vecino de Tigre, 
puesto que ahí no hay tendido de baja, de 
baja densidad de luz; lo cual era una obra 
bastante onerosa que no estamos en 
condiciones de hacer, y que creemos que es 
facultad y competencia exclusiva de la 
provincia. 

Por eso es que estamos teniendo este 
pedido, para que se tome razón de lo 
importante que es. Es un lugar en el que 
sinceramente es imperioso que se coloque el 
tendido y después la luminaria, en el cual el 
municipio tiene vocación de asistir y dar una 
mano en ese proceso, pero no ser el que 
aborde todo el gasto de esta obra, que es 
bastante onerosa ─como recién decía─ y en 
la cual venimos llevando adelante un 
montón de intervenciones. Así que, en 
función de esto, de lo importante y urgente 
que sería, es que solicitamos el tratamiento 
sobre tablas y la aprobación del proyecto. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para agradecerle que se ha escuchado la 
solicitud que hice a través del expediente 
16674/19, con fecha de entrada 18 de julio, 
donde se le solicitó al Ejecutivo: "… arbitrar 
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los medios necesarios para llevar a cabo la 
recolección de residuos e iluminación en el 
tramo de la Ruta Provincial 26, comprendido 
entre la calle Marconi hasta su intersección 
con la calle Brasil".  

Sabiendo que la ruta es provincial y 
que el municipio había hecho mucho 
esfuerzo para lo que es Ruta 26 (la parte de 
Maschwitz a Savio) y sabiendo que faltaba el 
tendido eléctrico, que en varias 
oportunidades estuvo pero lo han robado y 
han tumbado también los postes, los vecinos 
lo habían querido hacer por cuenta de ellos, 
y Edenor ─lógicamente─ les había sacado el 
tendido.  

Por eso yo solicité por este 
expediente al Ejecutivo municipal que se 
arbitren los medios y ahora se hizo esta 
Resolución, para que (no importa quién la 
tiene que hacer), pero que se haga, y si hay 
que pedirle a la Provincia o la Nación que lo 
haga, así sea una ruta nacional o provincial, 
hay que pedirla y lo tiene que hacer. Así que 
lo voy a acompañar, por supuesto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el proyecto 
obrante en el expediente. 
  
 Aprobado por unanimidad. 

 
 
 

APROBACIÓN ACTAS 

ANTERIORES 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 2) Aprobación de la versión 
taquigráfica de la 13ª Sesión Ordinaria de 
fecha 28/8/19. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo.  
  

 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: Sí, presidente, para 
solicitar que se conforme expediente con la 
nota 3667. 
  
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: Sí, presidente. Para 
solicitar que se conforme expediente con las 
notas 3666, 3668 y 3669. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejal De la Cruz. 
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 Aprobada por unanimidad. 

 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 

 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a la 
respectiva comisión. 
 

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el punto 7) del Orden del Día: 
Expedientes con despacho de comisión.  
 

 

 EXPEDIENTE 15993/17:  
RESOLUCIÓN. SOLICITUD A 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
SANCIÓN DEFINITIVA AL 
EXPEDIENTE E─539 
2016─2017 REF. A 
PROHIBICIÓN PIROTECNIA 
SONORA. 

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

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Toledo. 
  
Concejal Toledo: Gracias, señor presidente. 
Simplemente presentamos esta Resolución 
para que la Cámara de Diputados de la 
provincia saque sobre Ley este expediente, 
dado que este bloque está muy interesado 
en que la pirotecnia sonora no se use. 
Sabemos que no se puede prohibir la venta, 
dado que provincialmente no está todavía 
legislado, o sea, si prohibimos la venta acá en 
Escobar, estamos limitando con Campana, 
Pilar, Malvinas, Tigre. Cualquier transeúnte 
de acá de Escobar puede hacer compra en 
otras localidades y hacer el uso acá en 
Escobar. 

Estamos de acuerdo en que no se 
use, tanto por los chicos autistas, cualquier 
ser humano que le moleste el ruido sonoro o 
cualquier animal doméstico o no doméstico. 
Eso es todo, señor presidente. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Toledo. 
Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Me pone muy contenta que en este año, 
sobre todo electoral, todos estemos de 
acuerdo en regular la pirotecnia. 
Obviamente que voy a acompañarlo y tiene 
que haber una ley para que todos los 
distritos tengan esa regulación, porque es 
cierto lo que dice el concejal, es muy difícil 
manejar que no lo compren en otro lugar.  

Eso no quita que nosotros no 
podamos tratar localmente, porque estamos 
autorizados para hacerlo y regularlo 
mientras tanto esperamos una ley 
provincial. Yo solicité que se me remita el 
expediente 15551/16, que fue enviado al 
Ejecutivo el veintinueve de marzo de este 
año, y todavía no lo han devuelto, para 
poder tratarlo y poder empezar a regular, 
aunque sea con algunas modificaciones y, 
sobre todo, la venta, para que no veamos 
─como vimos el año pasado en diciembre─ 
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venta de pirotecnia no autorizada al lado de 
instituciones educativas o al lado, por 
ejemplo, de estaciones de servicio. 

Entonces, solicito que se me reenvíe 
─yo el cinco de septiembre presenté la 
nota─, que vuelva al Concejo Deliberante 
este expediente para poder regular, aunque 
sea, y poder controlar un poco ─que está 
bajo nuestra potestad─ la venta y que no 
tengamos una desgracia esperando que la 
provincia la regule. Gracias. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Coincido con lo que dice el 
concejal Toledo y la concejal Chmit. 
Celebramos que la provincia pueda 
sancionar una ley en ese sentido, pero 
nosotros tenemos responsabilidades locales, 
en la venta, en el acopio, en la distribución 
de pirotecnia y hemos visto estos años que 
no se está haciendo en la forma debida, 
ordenada, segura.  

Entonces quiero recordar que hay 
municipios manejados o conducidos por el 
kirchnerismo, como Merlo, que han 
sancionado una reglamentación, una 
ordenanza mucho más severa que la que 
proponemos nosotros. El municipio de San 
Miguel lo sancionó hace poco también. Hay 
por lo menos quince municipios en la 
provincia de Buenos Aires y otros tantos en 
el país sin distinción de banderías políticas 
que resguardan la vida, el patrimonio de las 
personas, y es por eso que queremos que se 
remita ─como dijo la concejal Chmit─ el 
proyecto de ordenanza para trabajar y 
regular la limitación de la pirotecnia sonora 
en el distrito de Escobar. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Colley. 
  

Concejal Colley: Gracias, presidente. En esto 
quiero ser claro, quiero simplificar, no voy a 
dar muchas vueltas. 

Nosotros vamos a acompañar esta 
iniciativa, pero vamos a hacerlo por el único 
hecho de que, de donde venga la 
prohibición, nosotros lo vamos a celebrar, 
sea de provincia o sea de nuestro propio 
distrito. Nosotros venimos insistiendo por lo 
menos desde hace tres años con la 
prohibición de la pirotecnia sonora, como 
mínimo. No solo nosotros, toda la sociedad 
civil viene insistiéndole a la sociedad política 
que se prohíba la pirotecnia sonora en 
Escobar. Se han realizado audiencias 
públicas, han venido los vecinos. Venimos 
arrastrando varios proyectos desde hace tres 
años. Todos los años resolvemos tratarlo a 
fin de año, y a fin de año, por algún motivo, 
no se aprueba la prohibición.  

No voy a coincidir con el concejal del 
Frente de Todos, que entiende que no se 
puede prohibir la venta; no encuentro 
ningún motivo legal que nos impida a 
nosotros prohibir la venta de pirotecnia 
sonora en Escobar, ninguno. No existe.  

Nosotros lo podemos hacer, tenemos 
facultades suficientes, tenemos autonomía 
como Concejo Deliberante, de dictar 
nuestras propias leyes que son nuestras 
ordenanzas y podemos resolver, si tenemos 
la voluntad, que no exista venta ni uso de 
pirotecnia sonora en Escobar. Es una 
cuestión de voluntad. Si lo queremos hacer, 
lo hacemos. Los vecinos nos preguntan, ¿y 
por qué no? Y "porque no hay voluntad" es 
la única respuesta. Si los concejales 
mayoritariamente tenemos la voluntad de 
prohibir en Escobar la pirotecnia sonora, el 
uso y la venta, lo podemos hacer.  

Nosotros insistimos con la 
prohibición, así que por eso vamos a 
acompañar favorablemente esa Resolución, 
más allá de que vamos a seguir insistiendo 
con los proyectos todos los años. Eso es 
todo, presidente.  
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Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: Gracias, señor 
presidente. El tema es que acá tenemos que 
definir si hacemos acciones concretas o 
hacemos algo para la tribuna, teñido de 
política. Tenemos claro quienes nos 
sentamos en una banca que por encima de 
las ordenanzas están las leyes. Tenemos 
claro que sancionar una ordenanza sería 
incompleto en este caso, porque cualquier 
vecino podría ir al municipio de Pilar, o 
podría ir al municipio de Campana, o podría 
ir al municipio de Tigre, comprar allí la 
pirotecnia y lanzarla aquí.  

Entonces, hagamos una acción 
concreta que tenga que ver con lo legislativo 
y que tenga que ver con lo político. Con lo 
legislativo, dando un primer paso 
consensuado para aprobar esta Resolución, 
que está bárbaro que salga por unanimidad 
en el Concejo Deliberante para que en esa 
condición llegue al Honorable Senado de la 
provincia de Buenos Aires, donde hay un 
proyecto presentado, que lo presentó el 
senador provincial Luis Vivona, que es de 
una localidad vecina de Escobar, que es 
Malvinas Argentinas. El proyecto tiene un 
despacho por mayoría en la comisión de 
Interior, Pequeña y Mediana Empresa y 
Turismo desde el 25 de marzo, está en 
Legislación General ya desde el 12 de abril y 
prácticamente en condiciones de ser votado; 
una ley que va a venir a darle un marco 
regulatorio, que hoy no lo tiene esta 
actividad y que en realidad es lo que hace 
falta.  

Entonces, la propuesta de este 
bloque sería, por un lado, hacer la acción 
legislativa local (que es la sanción de la 
Resolución), solicitar a las distintas 
autoridades del Senado de la provincia de 
Buenos Aires que vaya una comisión de este 
Concejo Deliberante, integrada por el señor 
presidente del Concejo, los presidentes de 
los bloques y algún concejal más que decida 

cada bloque y que sea beneficioso para la 
gestión, y ahí hacer las gestiones. Nosotros 
las vamos a hacer ante los dos senadores que 
tiene el Frente Renovador; los compañeros 
del P.J., las harán ante el bloque de Unidad 
Ciudadana, y los compañeros de bancada de 
Cambiemos tienen el presidente del bloque 
de senadores provinciales de Cambiemos, 
Roberto Costa, en sus filas. Entonces, ya ahí, 
haciendo la gestión política 
correspondiente, tendríamos los votos para 
la sanción de esta ley.  

No queda mucho tiempo ─esta es la 
realidad, ya estamos en setiembre─ y bueno 
sería que esto salga sancionado antes de la 
finalización del año. Así que esto es lo que 
nosotros planteamos en una primera 
instancia, vamos a escuchar lo que dicen los 
demás concejales, y quizás nuevamente 
haremos el uso de la palabra. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Carranza. Tiene la palabra el concejal 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Esto no es para la tribuna, como 
tampoco ─diría yo─ que quieran tirar la 
pelota afuera al proponer una Resolución 
para que tenga trámite legislativo en la 
provincia de Buenos Aires. Me parece que 
queremos consensuar, queremos apoyar 
esta iniciativa de la Resolución, "lo que 
abunda no daña", y me parece que tenemos 
responsabilidades ciertas sobre el acopio, el 
traslado, la venta, el uso de la pirotecnia en 
el distrito y eso tenemos que reglamentar. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Desde este bloque nosotros 
vamos a adherir al pedido y las palabras del 
concejal Carranza. Me parece que, si todos 
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los bloques trabajamos juntos y vamos al 
Senado a reunirnos con los distintos bloques 
de nuestros representantes, podemos lograr 
los votos necesarios para que la provincia 
sancione esta ley. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: ¿Para qué estamos nosotros 
acá sentados? No debatamos más. 
Pateémosle la pelota a las Cámaras de la 
provincia de Buenos Aires ─diputados y 
senadores─ y que resuelvan por nosotros 
para eso, pero en todos los asuntos en 
donde nosotros tengamos injerencia, ¿para 
qué vamos a dictar Ordenanzas? Que dicten 
leyes ellos. Dictemos Resoluciones, y 
hagamos lobby en los distintos bloques del 
Senado y de la Cámara de Diputados, para 
que ellos dicten una ley que nos obligue a 
nosotros. Es un sinsentido absoluto. No, no… 
no resiste ningún análisis. 

Hoy, más que nunca, a mí me encanta 
esa frase, todos los años la leo, todo el 
tiempo, es buenísima, está en el escudo de 
Escobar. Bienvenido, Domingo Faustino 
Sarmiento en tu día, te debes estar 
revolviendo: "Si no ha de vivir la autonomía 
municipal ─dice el escudo─ cerremos el salón 
y no hagamos la farsa de las instituciones". 

Sarmiento fue presidente en 1868 y 
todavía sigue vigente esa frase. Nosotros 
somos autónomos, tenemos un Concejo 
Deliberante, votamos nuestras ordenanzas, 
dictamos nuestra propia ley. Si tenemos la 
voluntad de prohibir la pirotecnia sonora en 
Escobar, lo podemos hacer y punto. Gracias, 
presidente. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente. Se 
inició el tratamiento de este expediente con 
mucho sentido común, y lo que estamos 
buscando acá… no salgamos de lo que es el 

expediente, es acompañar una propuesta en 
relación a una legislación que nos escapa a 
nosotros. Creo que hay que evitar las 
escaladas de confrontación; justamente, si 
queremos trabajar juntos, tenemos que 
concentrarnos en la materia en la que 
queremos trabajar, concentrarnos en ello, 
escuchar a las demás personas o demás 
concejales que opinen sobre un tema y, en 
función de eso, ir sacando un resultado 
común [se retira del recinto el concejal 
Castagnaro]. 

Lamentablemente, cuando se escala 
uno está obligado a contestar, yo creo que es 
muy dañino para la sociedad escobarense, 
para este Concejo, para la imagen de este 
Concejo, para la buena imagen de todos los 
que lo integramos, el hablar de farsas: las 
instituciones nunca son farsas, lo que 
estamos haciendo acá es lo que corresponde 
hacer. Bien lo dijo el concejal Carranza: hay 
que entender cuál es la forma institucional 
en la que funciona un país que tiene 
diferentes poderes. En este caso, nosotros 
nos remitimos simplemente a sancionar lo 
que es la legislación local mediante 
ordenanzas, pero por sobre esta legislación 
local hay legislación provincial, hay 
legislación nacional y hay también estados 
judiciales ante los cuales se han planteado 
diferentes procesos que también afectan la 
posibilidad que podemos tener nosotros de 
efectivamente llevar a cabo una legislación 
local en la materia. 

La administración de una nación, de 
una provincia o de un municipio tiene una 
complejidad, no es tan sencillo como decir: 
"nosotros tenemos la autonomía para poder 
llevar adelante ciertas decisiones". Todo 
debe ser llevado a cabo en un concierto, en 
un concierto armónico, que involucre 
justamente a las legislaciones nacionales, 
provinciales, la local, la administración de 
Justicia, la posibilidad de implementarlo 
desde el Ejecutivo; por eso hay que estudiar 
a fondo cómo funcionan estos temas. Me 
parece que es importante plantear esto, acá 
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se está haciendo un trabajo a conciencia, se 
está intentando llevar adelante siempre con 
el mayor cuidado posible, sin incurrir en 
situaciones que puedan provocar 
justamente aquello que se quiere evitar, que 
es no poder aplicar después las legislaciones 
o caer en falta o provocar daños o ser sujetos 
nosotros de tener que resarcir a algún 
comerciante oportuno, o algún sector 
determinado. 

Una frase que a mí me llama la 
atención que se dijo acá: "Lo que abunda no 
daña" y es mentira, lo que abunda a veces 
daña. Si tomamos demasiada agua, nos 
vamos a morir; el cuerpo está preparado 
para una cantidad determinada de absorción 
de agua en la ingesta diaria, ¿qué quiero 
decir con esto? Que hasta lo más inocuo 
como lo es el agua, cuando es dada en 
abundancia, puede hacer mal. Y no hay nada 
más contraproducente para una sociedad 
que generar una inflación de leyes, de 
ordenanzas, de leyes provinciales y 
nacionales; después tenemos la posibilidad 
de jueces que mediante sus fallos terminan 
también en definitiva legislando; esto hay 
que evitarlo, entonces a veces lo que abunda 
daña. 

Creo que tenemos que usar el 
precepto de "pocas leyes, buenas leyes" y, a 
partir de ahí, este Concejo está haciendo lo 
que tiene que hacer. Aplaudo la propuesta 
de mi compañero de bancada, en el sentido 
de ponernos a disposición de aquellos 
órganos legislativos que tienen la posibilidad 
de solucionar este tema de fondo. Nosotros 
no la tenemos, señor presidente, esta es la 
realidad; trabajemos en el concierto de la 
legislación local, bien lo dijo también el 
concejal "Chicharra", el concejal Toledo. 
Nosotros podemos legislar lo que queramos 
acá, pero no vivimos en una isla. 
Rápidamente se cruzan los límites del 
partido y se pueden adquirir los elementos y 
traerlos a Escobar para usarlos. Así que 
pensemos en forma seria, respetemos las 
instituciones, no hablemos de farsas y 

pongámonos a trabajar en lo que tenemos 
que trabajar. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
  
Concejal Vila: Gracias, señor presidente. Es 
solo para hacer algunas aclaraciones al 
respecto. Creo que ya se habló demasiado 
sobre este tema y que lo venimos tratando 
─como bien se dijo─ desde el 2016. Refuerzo 
lo que dijo el concejal Colley: nada impide 
que lo podamos realizar localmente. Sin 
embargo se dijo, por ejemplo, que 
deberíamos hacer una comisión local que 
vaya a hablar al Senado para destrabar el 
proyecto o para hacer las gestiones 
necesarias. Mínimamente, creo que, si 
vamos a hacer eso, deberíamos invitar a los 
134 distritos ─además del nuestro─ que 
conforman la provincia de Buenos Aires.  

Por otro lado, el proyecto en 
cuestión, que tramitó por el Senado 
bonaerense, tengo entendido que tiene 
media sanción, por lo tanto, esa comisión 
debería ir a la cámara de Diputados. Nada 
más, señor presidente. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Vila. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para decir algo muy breve y 
para no llevar confusión, como en algunas 
oportunidades sucede en el recinto. 

Nosotros, en esta oportunidad ─a raíz 
de lo que planteó nuestro compañero de 
bancada Juan Carlos Toledo─ tenemos la 
vocación y el interés de poder confluir en los 
intereses de todos los ciudadanos de 
Escobar, para que haya una reglamentación, 
una ordenanza o una ley que pueda 
contemplar a todos ellos. Pero lo cierto es 
que nosotros no tenemos facultades sin 
ningún tipo de limitaciones, sino todo lo 
contrario. 
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Acá se dijo que no sabemos para qué 
estamos. Yo creo que sí sabemos para qué 
estamos: tenemos un compromiso con dar 
respuesta a la gente, a los vecinos de 
Escobar, pero no podemos hacer eso 
pasando por encima de otros y sin tener en 
cuenta cuál es la legislación vigente, porque 
si no, nos podría traer muchos problemas 
con trabajadores que hoy en día llevan 
adelante su función vinculada a la industria 
que desarrolla este tipo de pirotecnia, y 
también podríamos generar algún tipo de 
perjuicio para el propio Concejo, entonces 
nosotros tenemos que tener responsabilidad 
y tratar de buscar una respuesta en los 
niveles institucionales donde esto 
corresponda, porque justamente somos 
defensores de la institucionalidad. 

Y en ese sentido, se dijeron cosas que 
llaman la atención ─y más de un abogado─, 
porque la Ley 20429 y el Decreto 
Reglamentario, el 302/83, son los que fijan 
una actividad lícita la de la pirotecnia. 
Nosotros no estamos avanzando sobre una 
actividad ilícita, es una actividad lícita de 
trabajo y comercio, que inclusive aquellos 
municipios que han avanzado sobre una 
reglamentación que obturó la posibilidad de 
que se desarrolle la actividad de trabajo 
digno que tienen fueron declarados 
inconstitucionales, y esto recientemente, 
inclusive el año pasado. 

Por eso es que nosotros dijimos esto 
mismo el año pasado: tratemos de buscar los 
canales institucionales para poder brindar 
una respuesta seria y cierta y no venir acá a 
decir cosas que no son ciertas, no venir a 
prometerle tanto a la comunidad de niños 
autistas, que son representados por muchas 
organizaciones, como a las organizaciones 
protectoras de animales que nosotros 
buscamos representar y queremos dar una 
respuesta y no le podemos prometer algo 
que es incierto y que no es verdad. 

Nosotros podríamos tranquilamente 
sancionar una ordenanza, pero caería en un 
saco roto, iría a cualquier lado, porque 

rápidamente lo van a judicializar y 
rápidamente la Corte Suprema de la 
provincia de Buenos Aires ─como ya se 
expresó─ va a decir nuevamente que es 
inconstitucional. 

Por lo tanto, si realmente queremos 
llevar adelante nuestra función como 
concejales y queremos trabajar, podemos 
tomar la propuesta que hoy mismo se trajo a 
este recinto y que dijo el concejal Carranza, 
y buscar los distintos mecanismos para que 
nosotros podamos llevar nuestra voz desde 
Escobar y la representación de nuestros 
ciudadanos a los órdenes provinciales donde 
tiene que llevarse adelante la sanción de 
esta ley. 

Por lo tanto, quería aclarar esto y que 
no se generase confusión para que todos los 
vecinos de Escobar puedan entender 
─algunos concejales fueron más claros, otros 
han mezclado los conceptos─. Por eso estas 
menciones. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor Presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Habiéndose expresado todos los bloques, 
someto a votación el despacho de mayoría, 
que aconseja la aprobación de un nuevo 
proyecto de Resolución. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 16419/18: 
"COLECTIVO CULTURAL DE 
INGENIERO MASCHWITZ" 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza y por 
minoría su permanencia en comisión. 

   
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
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Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
En este caso, vamos a tratar este expediente, 
en el cual venimos trabajando hace bastante 
tiempo. El año pasado, el año 2018, hubo 
una visita de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk al Colectivo Cultural, y la verdad es 
que se llevó una impresión muy positiva, 
como muchos de los vecinos de Maschwitz 
ya teníamos y él mismo también, pero a 
partir de esa visita se pudieron recoger 
algunos de los reclamos y necesidades que 
tienen los compañeros y compañeras que 
llevan adelante la asociación civil sin fines de 
lucro que allí se desarrolla, que tiene un 
sinfín de actividades, que como bien 
nosotros contábamos hace unas sesiones 
atrás, cuando hicimos el reconocimiento, 
dictamos el beneplácito por la puesta en 
valor del Colectivo Cultural y a su vez hicimos 
la declaración de interés legislativo, que se 
cumplieron este año el 9 de julio ocho años 
de su funcionamiento, que decíamos la 
cantidad de actividades que se llevan ahí y 
en pos de la defensa de la cultura, de un 
ámbito sano, en el cual se desarrollan 
talleres, actividades culturales, se lleva 
adelante apoyo escolar, se reciben 
donaciones…  

Es un actor de nuestra sociedad, de 
nuestra localidad de Ingeniero Maschwitz, y 
la verdad es que viene en un proceso de 
consolidación como tal, y uno de los 
reclamos que ellos habían hecho en su 
momento al intendente, y por eso, a través 
de la decisión política de él, hoy en día 
estamos trabajando esto, que fue engorroso, 
que tuvimos que ponernos a trabajar con el 
Colectivo para que pudiera regularizar 
algunas cuestiones para hoy finalmente 
poder estar llevando adelante la 
condonación de sus tasas, y que esos 
recursos y ese esfuerzo que a ellos les 
significaba pagar las tasas municipales, 
puedan ser redirigidos a la consolidación del 
Colectivo junto con otras tareas y 
actividades que vienen desarrollando. 

Por lo tanto, hoy es un día de mucha 
dicha por llevar adelante este proceso y ser 
el portavoz de este proyecto, que fue muy 
encomiable y que lo hemos disfrutado, y que 
ojalá pueda generar un montón de 
beneficios para adentro. Así que muchas 
gracias, señor presidente, y adelantar el voto 
positivo de este bloque. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Desciende a veintiuno el número de 
concejales, se retiró el concejal Castagnaro.  
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra... Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 
  
Concejal Carranza: Gracias, señor 
presidente. Es para adelantar el voto 
afirmativo del bloque del Frente renovador. 
Es una tarea muy importante en la actividad 
cultural y en la formación, no solamente de 
vecinos y vecinas de Ingeniero Maschwitz, 
sino de todo el distrito de Escobar y zona de 
influencia que, con mucho esfuerzo 
personal, realizan los integrantes del 
Colectivo Cultural, una institución que desde 
hace varios años, viene desarrollando sus 
actividades… [falla técnica en el sonido].  

Estuvimos viéndolo en comisión al 
expediente iniciado y que llevó adelante 
Nicolás Serruya, ya regularizada la situación 
en lo que refiere a comisión directiva, 
elección de autoridades y demás cuestiones 
burocráticas por parte de los miembros de la 
institución, con el aporte de la Subsecretaría 
de Entidades de Bien Público, que lleva 
adelante Guillermo Ferrari, con la decisión 
política del intendente Ariel Sujarchuk, 
nosotros reiteramos una vez más: vamos a 
respaldar la votación de este proyecto que 
viene a dar una mano a esta institución. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Carranza. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, someto a votación el 
despacho de mayoría, que aconseja la 
aprobación de un proyecto de ordenanza. 
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 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 16603/19: 
RESOLUCION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO A LA 100º 
FUNDACION DE LA 
SOCIEDAD DE FOMENTO DE 
ING. MASCHWITZ 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría su 
permanencia en Comisión y por 
minoría la aprobación del proyecto 
de Resolución.  

   
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Pierotti. 
  
Concejal Pierotti: Gracias, señor presidente. 
Es para que se tome en consideración este 
expediente, porque es una entidad que va a 
cumplir cien años y que realmente… 
[dirigiéndose al concejal Fuentes] ¿Qué 
pasa? 
  
Señor presidente: Continúe, concejal, por 
favor. 
  
Concejal Pierotti: … Y es una entidad que 
siempre está dispuesta a colaborar con 
tantas actividades solidarias, entonces por 
eso me gustaría que salga aprobada. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Pierotti. 
Tiene la palabra la concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar el cambio de 
despacho. Desde este bloque vamos a 
cambiar el despacho de mayoría por el de 
minoría. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz.  Tiene la palabra el concejal Fuentes y 
Arballo. 
  
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente. 
También vamos a proceder a cambiar el 
despacho, acompañando el proyecto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes 
y Arballo. ¿Algún otro concejal quiere hacer 
uso de la palabra?... Habiéndose retirado el 
despacho mayoritario, voy a poner en 
consideración el despacho de minoría, que 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
  

  Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16678/19: 
ORDENANZA. DARSENAS 
DE ESTACIONAMIENTO 
TEMPORARIO SOBRE 
RIVADAVIA ENTRE 25 DE 
MAYO Y ESTRADA Y 
SPADACCINI ENTRE 
TERMINAL Y SARMIENTO, 
BELÉN DE ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría su elevación 
al Departamento Ejecutivo y por 
minoría la aprobación del proyecto 
de Ordenanza. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Este es 
un proyecto de autoría de este bloque, que 
intenta atender los reclamos de los 
comerciantes del paseo comercial Rivadavia, 
en donde se ha hecho una obra muy 
importante en la terminal de ómnibus. Es 
una obra que se hizo mancomunadamente 
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entre la provincia de Buenos Aires ─que 
aportó los fondos─ y el municipio ─que 
contrató la obra y la encaró─. Quedó muy 
prolija, muy bien terminada, es un avance 
para el centro de Escobar, pero nos 
quedaron afuera los comerciantes en su 
reclamo de que, como no se puede 
estacionar, han perdido ventas. Entonces, se 
nos ocurrió la idea ─aplicada en otros 
lugares─ de crear dársenas de 
estacionamiento temporario para que, 
quien sea que quiera ir a comprar a los 
locales del paseo comercial Rivadavia o de la 
calle Rivadavia, pueda estacionar un tiempo 
limitado, bajar a hacer las compras y seguir 
viaje.  

Creemos que es un buen proyecto y 
vamos a acompañar el despacho de mayoría, 
que ha propuesto la elevación al 
Departamento Ejecutivo para su 
consideración. Eso es todo, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el despacho por 
mayoría que aconseja su elevación al 
Departamento Ejecutivo. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16695/19: 
ORDENANZA. VELOCIDAD 
MÁXIMA PERMITIDA DE 30 
KM/H EN SECTORES DE 
CALLES DE BELÉN DE 
ESCOBAR. 

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

 
 

Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, someto a votación el 
despacho por mayoría, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
 

 EXPEDIENTE 16696/19: 
ORDENANZA. 
AUTORIZACIÓN AL D.E DE 
LA CREACIÓN DE UNA 
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO 
PRECOZ EN ING. 
MASCHWITZ. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza.  

  

Señor presidente: Si ningún concejal...Tiene 
la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El proyecto que vamos a tratar 
ahora es un proyecto que nosotros 
definimos que cierra un proceso de estos 
cuatro años, en los cuales nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk ha puesto el eje 
central de sus políticas de Estado en materia 
de la recuperación y el mejoramiento de la 
política de salud. El primer granito que 
nosotros llevamos adelante fue en la 
localidad de Savio, la de Garín, el Hospital de 
salud mental acá en Belén, hace poquito 
tuvimos la posibilidad de participar de la 
inauguración del Hospital Kinesiológico de 
Matheu, y Maschwitz es la próxima localidad 
que va a tener los beneficios de llevar 
adelante una unidad de diagnóstico como se 
vinieron desarrollando y que es una política 
pública que haya dado Ariel. 
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Lo recibimos con mucha alegría y 
creemos que, por lo que estuvimos leyendo, 
completa un proceso en estos cuatro años 
de desarrollo, máxime teniendo en cuenta 
─esto, sin tratar de generar ningún tipo de 
tensión en lo que voy a mencionar─ que 
tenemos un Hospital Erill que no está en las 
condiciones adecuadas pero también, no 
solamente por cuestiones presupuestarias, 
sino por una cuestión lógica de que el 
Hospital Erill tiene una cantidad de años, y 
que fue diseñado y desarrollado en un 
contexto con una composición demográfica, 
que tenemos un Escobar que no para de 
crecer, y que Ariel ha advertido esto, y 
hemos podido llevar un crecimiento en 
materia de salud y de poder abordar la 
problemática, que es una situación muy 
compleja, y que creemos que con esta nueva 
apertura de una nueva UDP en la localidad 
de Ingeniero Maschwitz, empieza a dar una 
respuesta, que era un reclamo popular 
masivo. Así que lo recibimos con todo el 
agrado y adelantamos el voto positivo del 
proyecto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el despacho 
unánime, que aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

  

 

 

 
  
 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 12:10 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Muchas gracias. 
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