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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
11:29 horas y con la presencia de veinte 
señoras y señores concejales, doy por 
iniciada la 16ª Sesión Ordinaria del período 
2019. Tenemos la ausencia de los concejales 
Carranza, Cabrera, Pérez y Vila.  

Por secretaría se dará lectura al Orden 
del Día. 

 
Señor secretario: (leyendo): 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Apertura de la 16ª SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
 
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA de la 15ª Sesión 
Ordinaria de fecha 25/09/19. 
 
 
3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 

15993/17: RESOLUCION. SOLICITUD A H. 

CAMARA DE DIPUTADOS SANCION 

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

PIROTECNIA SONORA 

Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en 

espera de respuesta. 
 

16419/18: COLECTIVO CULTURAL DE 

ING. MASCHWITZ. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 
16603/19: RESOLUCION. DECLARACION 

INTERES LEGISLATIVO LA 100º 

FUNDACION SOCIEDAD DE FOMENTO DE 

ING. MASCHWITZ 

El D.E. toma conocimiento. A su registro y 

archivo. 
 

16695/19: ORDENANZA. VELOCIDAD 

MAXIMA PERMITIDA DE 30 KM/H EN 

SECTORES DE CALLES DE BELEN DE 

ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 

16696/19: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. LA CREACION DE UNA UNIDAD DE 

DIGNOSTICO PRECOZ EN ING. 
MASCHWITZ. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 

16702/19: RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
DIRECCION DE VIALIDAD DEL 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE LA P.B.A. LA 

COLOCACION DE LUMINARIAS EN RUTA 

26 ENTRE CALLE ESPAÑA DE ING. 

MASCHWITZ Y LIMITE CON PARTIDO DE 
TIGRE. 

Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en 

espera de respuesta. 

 
 

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

 

16721/19: ORDENANZA. CONVALIDACION 

EL ACTA ACUERDO AL CONVENIO MARCO 
DE COOPERACION Y COLABORACION 

ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 

UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE 

FEBRERO. 

 
 

4)  PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 
 
Nota Nro: 3674 Autor: 

COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A. 
REF. A EXPTE. 16.354/18 

 

 
 

5)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
 

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES  

 

16713/19: Presentado por Cambiemos  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

INSTALACION CONTENEDORES DE 

RESIDUOS SOBRE LAS ARTES ENTRE 
REMEDIOS DE ESCALADA Y EVA PERON, 

ING. MASCHWITZ. 

 

16714/19: Presentado por Cambiemos  
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COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

COLOCACION DE CESTOS PARA 
RESIDUOS EN EL CORREDOR SALUDABLE 

CALLE MIGUEL CANE ENTRE RUTA 25 Y 

MARTHA VELAZCO, ESCOBAR. 

 

16718/19: Presentado por Cambiemos  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION SEGUNDEROS 

REGRESIVOS O PULSADORES EN 

SEMAFOROS DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 

 

16719/19: Presentado por Cambiemos  
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

DEVOLUCION EXPTE. 15.551/19 JUNTO 

CON EL INFORME CORRESPONDIENTE. 

 

16724/19: Presentado por Cambiemos  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. QUE 
LA EMPRESA DE TRANSPORTE LA ISLEÑA 

S.R.L., LINEA 276, REGULARICE 

RECORRIDO A ESCUELA Nº 7, BARRIO EL 

CAZADOR, ESCOBAR 

 
 

6)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
 

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

 
16720/19: Presentado por Concejal Chmit  

RESOLUCION. DECLARACION DE INTERES 

LEGISLATIVO AL 95° ANIVERSARIO DEL 
CLUB SPORTIVO ESCOBAR Y DEL 60° 

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE 

ESCOBAR LA PARTICIPACION DEL CLUB 

SPORTIVO ESCOBAR EN EL TORNEO 

FEDERAL DE BASQUEBOL. 

16722/19: Presentado por Peronismo Que 
HACE─U.C.  

RESOLUCION. EXPRESA RECHAZO A LA 

RESOLUCION 1231/19 POR LOS QUE SE 

RESTRINGEN Y COMPLEJIZAN LOS 

TRATAMIENTOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 

 
7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 

16509/19: SOLICITUD EXIMICION TASAS 

A ACEVEDO PABLO. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

de un proyecto de Ordenanza previo 

dictamen del Asesor Legal.  

 
 

16689/19: COMUNICACION. SOLICITUD 

AL D.E. EMPLACE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD SOBRE CALLE FRUTOS 

GONZALEZ, ESCOBAR. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación de 

un proyecto de Resolución y por Minoría 

su elevación al Departamento Ejecutivo. 

 

16707/19: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. AL PAGO DE BONIFICACION POR 

ANTIGUEDAD AL AGENTE RODRIGUEZ, 

ALEJANDRO DAMIAN. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza previo 

dictamen del Asesor Legal.  

 

16708/19: ORDENANZA. CESION EL USO 
PRECARIO DE UNA PARCELA A LA 

AGRUPACION EL MOLINO. 

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. 

 

16710/19: ORDENANZA. CREACION 

FONDO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR 

Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su elevación al 

Departamento Ejecutivo y por Minoría la 

aprobación del proyecto de Ordenanza. 

 

16712/19: RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO POR EL TRATAMIENTO EN 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

DEL PROYECTO LEY SOBRE DIA 

NACIONAL DE LA ENDOMETRIOSIS Y 

MARZO AMARILLO PARA CONCIENTIZAR Y 

VISIBILIZAR LA ENDOMETRIOSIS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Resolución con 

modificaciones.  

 

16717/19: REF. A ANTEPROYECTO DE LA 
DIPLOMATURA TAQUIGRAFIA DIGITAL. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

de un proyecto de Decreto y un proyecto 

de Resolución.  
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TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 

 
 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para pedir el estado parlamentario y el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16720/19. 
  
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el estado parlamentario del 
expediente 16720/19 (lee carátula). 
  

 Durante la lectura ingresa al recinto 
el concejal Carranza. 

  
Señor presidente: Antes de someter a 
votación, asciende a veintiuno el número de 
concejales, con la llegada del concejal 
Carranza. 

Pongo en consideración el estado 
parlamentario del expediente 16720/19. 
  

  Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16720/19: 
RESOLUCION.DECLARACIO
N DE INTERES LEGISLATIVO 
AL 95° ANIVERSARIO DEL 
CLUB SPORTIVO ESCOBAR Y 
DEL 60° ANIVERSARIO DEL 
DISTRITO DE ESCOBAR LA 
PARTICIPACION DEL CLUB 
SPORTIVO ESCOBAR EN EL 
TORNEO FEDERAL DE 
BASQUETBOL. 

 
 

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16720/19. Si ningún concejal… 
Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Este es un proyecto para declarar el interés 
legislativo de un club que el primero de junio 
cumplió 95 años de existencia en el distrito, 
uno de los primeros clubes que en su 
principio ya fue un club de básquet.  

El día 18 de octubre comienza a 
participar del "Torneo Federal de Básquet", 
en el cual, de todas las provincias, diecinueve 
están representadas por estos clubes de 
básquet, y Escobar está representado por 
nuestro Club Sportivo de Escobar.  

Nos encontramos también que hoy 
está haciendo un estadio ─un estadio 
propio─ donde va a jugar los torneos no solo 
federales sino también una apertura a 
Torneos Internacionales. Este club, de 
diecinueve torneos desde el año 2000, 
obtuvo once el campeonato como ganador; 
es un club en el que son muchos los 
escobarenses que juegan y que toda su vida 
se dedicaron a mantenerlo activo. Están 
haciendo muchísimo por el deporte y creo 
que en nuestro 60° aniversario del partido de 
Escobar está bueno declarar de interés 
legislativo las actividades que vienen 
haciendo, su compromiso por el deporte, 
por la construcción de un estadio propio y 
por sus 95 años de existencia en el distrito. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a someter a votación el 
proyecto obrante en el expediente. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley.  
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Quiero 
poner en consideración el estado 
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parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
del expediente 16725/19. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Voy a poner en consideración el estado 
parlamentario del expediente 16725/19. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16725/19 (lee carátula). 
 

 EXPEDIENTE 16725/19: 
RESOLUCION. 
DECLARACION DE 
IMPORTANCIA E INTERES 
FUNDAMENTAL LA 
SUSCRIPCION DEL 
CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES PARA LA 
CONCRECION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
POLO JUDICIAL ESCOBAR. 

  
 Durante la lectura del señor 

presidente, el concejal Colley solicita 
la palabra. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Quiero 
resaltar este convenio que se firmó el 3 de 
octubre y que está por hacer realidad una de 
las mayores necesidades que tenía Escobar, 
que era contar con un Polo Judicial en el 
distrito. Es un trabajo que viene realizando 
desde hace muchos años el senador 

provincial escobarense Roberto Costa, y que 
ha tenido el acompañamiento del 
intendente Sujarchuk, y en esta unión de 
fuerzas se está por lograr que Escobar tenga 
en el distrito una sede judicial, que va a 
permitir que la Justicia de la provincia de 
Buenos Aires instale juzgados de todos los 
fueros a partir de la donación o del aporte de 
las tierras que va a hacer el municipio. 

También quiero agradecer a los 
concejales de todas las bancadas que han 
acompañado este proyecto y han permitido 
que lo firmemos de manera conjunta; esto 
es lo que debemos hacer para que se hagan 
realidad los proyectos añorados. Eso es todo, 
presidente. 

 
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Colley. Tiene la palabra el concejal Fuentes y 
Arballo. 
 
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente, 
muchas gracias. A veces, en este Cuerpo, 
propuestas como esta las consideramos y las 
tratamos, pero es importante también 
destacar que a veces hay ciertas propuestas 
que se llevan a la realidad que exceden el 
marco de tiempo puntual en el que se están 
aprobando, se están discutiendo y son 
realmente hechos y obras que van a 
trascender el tiempo en el que nosotros 
estamos en estas bancas, en el que el 
intendente esté en la intendencia o en el que 
un legislador provincial en particular se 
encuentre en el uso de una banca en la 
Legislatura bonaerense.  

Realmente, es importantísima esta 
propuesta que llevó con mucho ahínco 
adelante el Ejecutivo Municipal, en la cabeza 
de Ariel Sujarchuk, y que nosotros también 
hemos, a través de estos tres años, 
acompañado e impulsado desde este Cuerpo 
y que ─como bien dice el concejal Colley─ 
también aquellos legisladores de Escobar 
que nos representan en la Cámara Alta de la 
provincia de Buenos Aires han impulsado en 
la creación de este centro. Esto hace a la 
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mejora de la calidad de vida de los 
escobarenses, esto hace a un principio de 
acceso a la Justicia. La Justicia hoy en la 
provincia de Buenos Aires, en los diferentes 
departamentos judiciales, está apuntando a 
una descentralización, esto quiere decir que, 
por ejemplo, si existe un departamento 
judicial determinado con asiento en Zárate-
Campana, las dependencias judiciales, los 
juzgados, las fiscalías, las defensorías 
públicas, el patronato de liberados, tienen 
que atender en cada una de las localidades 
y, en particular, Escobar concentra la mitad 
de la litigiosidad de lo que es el 
Departamento Zárate-Campana. 

Por lo tanto, esta posibilidad que se 
les da a los escobarenses de acceder en 
forma directa a la Justicia es una clara 
mejora a las posibilidades de ejercer sus 
derechos; hace a la celeridad, hace a la 
eficacia. Realmente, es una excelente noticia 
para Escobar la posibilidad de desarrollar un 
Polo Judicial aquí, que no solamente va a 
permitir un mejor acceso a la Justicia, sino 
que también va a permitir un mayor 
desarrollo económico del sector en 
particular en el que se está asentando este 
polo. Así que bienvenida la noticia, y desde 
este bloque nuestro acompañamiento, por 
supuesto, a esta propuesta. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes 
y Arballo. Tiene la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. También era para hacer propias 
las palabras de los concejales preopinantes. 
Creo que la creación del Polo Judicial y la 
generación de las dependencias suficientes 
como para que se puedan instalar todas las 
dependencias, tanto las del Ministerio 
Público Fiscal, el Ministerio Público de la 
Defensa, los juzgados que ya funcionan en la 
actualidad, como así también los que fueron 
creados desde el año 2010 a esta parte, y 
que porque en nuestro distrito no hay 

ninguna oficina o inmueble adecuado como 
para que puedan desarrollar su tarea no se 
pudieron consolidar, nos significaba a 
nosotros como vecinos de Escobar y a todos 
los vecinos que representamos y a los 
vecinos del distrito, o que tengan 
necesidades de llevar adelante un litigio acá 
en Escobar, la obligación de tener que viajar 
hasta Campana, hasta Zárate, significando 
esto un costo elevado que no todos podían 
solventar, significando inclusive a los 
sectores más vulnerables la imposibilidad 
muchas veces de llegar a hacer un reclamo, 
eventualmente por cuestiones muy simples 
que se pueden resolver fácilmente en un 
planteo jurisdiccional, como pueden ser 
alimentos, un régimen de visitas, que 
pueden resolver una problemática familiar, 
en tanto la intervención temprana y 
adecuada de la Justicia, por lo cual nosotros 
creemos que esta iniciativa que llevó 
adelante  el intendente ─que llevó adelante 
Ariel─ da cuenta de una mirada de resolver 
problemáticas sociales muy muy profundas 
de nuestro distrito, que tiene una vocación 
de trabajo muy amplia, porque 
sinceramente no ha sido simple, no ha sido 
sencillo: da cuenta de un andamiaje 
administrativo en el cual pudo conversar con 
diversos actores de distintos espacios y 
distintas responsabilidades estaduales como 
el Ministerio Público de la Defensa, el 
Ministerio Público Fiscal, con el Poder 
Judicial ─representado a través de su 
Suprema Corte de Justicia─, con las distintas 
fuerzas políticas.  

Creo que esto es un avance y es uno 
de esos hitos de estos cuatro años que 
nosotros lo vamos a recordar de acá a veinte, 
treinta años, como cuando pudimos llevar 
adelante ─o llevó adelante el Intendente 
Ariel Sujarchuk─ la creación del Colegio 
Preuniversitario; creo que son cosas por las 
que vamos a estar agradecidos y felices toda 
la vida, porque sinceramente nos van a dar 
mejor calidad de vida para todos 
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escobarenses, mejor calidad de vida para las 
instituciones.  

Y no quería dejar de mencionar algo 
que me parece muy sintomático y que da 
cuenta de la necesidad imperiosa de la 
creación del Polo Judicial. Nosotros tenemos 
un Juzgado de Garantías instalado acá en 
nuestro distrito ─en Belén de Escobar─ con 
otros juzgados de garantías que ya están 
creados hace varios años, con el magistrado, 
el Dr. Chausis designado, y que no lo puede 
hacer porque no tiene el inmueble adecuado 
para hacerlo, y por esta razón el Juez Marino 
es juez de Garantías hace doce años y hace 
doce años está de turno, hace doce años está 
de guardia, los 365 días del año, las 
veinticuatro horas ─veinticuatro por siete, 
como nosotros solemos decir─, lo cual es 
inhumano.  

Creo que esto viene a resolver tanto 
las problemáticas para quien quiera ser 
particular o damnificado, para quien haya 
sido vulnerado en alguno de sus derechos, 
tanto el Juzgado de Garantías, el Juzgado de 
Familia, el Juzgado Laboral y todas las 
posibilidades y perspectivas que a nosotros 
esto nos va a generar, y garantizar desde la 
perspectiva jurídica, judicial y social, que va 
a resolver problemáticas, pero también, 
como tantas de las políticas que lleva 
adelante Ariel Sujarchuk y con esa mirada 
del desarrollo atravesado por muchos ejes, 
creo que otro de los ejes es el crecimiento 
del desarrollo de nuestro centro urbano, la 
posibilidad de que el Polo Judicial esté 
instalado a algunos metros del corazón de 
Belén de Escobar permite que haya nuevos 
desarrollos, nuevos crecimientos, con 
concentración de abogados que puedan 
desarrollar su tarea, con concentración de 
oficinas jurisdiccionales y judiciales 
administrativas, en las cuales los ciudadanos 
de Escobar y los ciudadanos del todo el 
distrito puedan presentarse allí y resolver 
diversas problemáticas, con lo cual 
sinceramente para mí la creación de este 
Polo Judicial y el trabajo que llevó adelante 

el intendente, con todas las fuerzas políticas 
y con todos los organismos ─que lo tuvo que 
hacer para que esto hoy sea realidad y que 
hasta hace un ratito hablábamos con la 
secretaria legal y técnica, que está entrando 
el convenio para que nosotros lo podamos 
convalidar─, da un orgullo gigantesco y da 
cuenta de lo que está haciendo esta gestión 
estos primeros cuatro años de Ariel 
Sujarchuk.  

Desde ya, adelantar el voto positivo y 
expresar la alegría que nos significa y los 
beneficios que va a generar la creación del 
Polo Judicial. Muchas gracias, señor 
presidente.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Coincidiendo con todos los 
concejales preopinantes, considero que esta 
es una política de Estado que nos involucra a 
todos, y por supuesto, comparto la alegría y 
el compromiso que recién expresaban el 
concejal Serruya y el concejal Colley. Y el 
acceso a la justicia es construir ciudadanía. 
Muchas veces cuando uno va por los barrios 
y escucha a todos los vecinos que se 
lamentan por no poder concurrir al Juzgado 
de San Martín, de Campana, de San Isidro 
por la jurisdicción que le toque, por el 
problema que presenten de acceso a la 
justicia, se ven vulnerados sus derechos y 
esto de ─insisto─ construir ciudadanía es 
acceso a la justicia y poder presentar una 
demanda, defenderse.  

Me parece que se trata de eso y es 
muy valorable esto. Y no sé si llegaré a los 
treinta años ─como decía Serruya─ para 
celebrar esto como parte del hito, pero sí 
está bueno ser parte de esto y adherir 
fuertemente a que haya un Polo Judicial en 
Belén de Escobar, que genere no solo acceso 
a la justicia sino trabajo para muchísimas 
personas, que es lo que estamos reclamando 
desde todos los sectores políticos que esto 
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suceda, así que celebramos esto y, por 
supuesto, adelantamos el voto positivo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Castagnaro. 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 15ª Sesión Ordinaria de 
fecha 25/9/19. 
  

 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: Peticiones o Asuntos 
Particulares.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 

 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
5) del Orden del Día: Proyectos de 
Comunicación. 
  

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

En consideración el punto 6) del Orden 
del Día: Proyectos de Resolución.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a las 
respectivas comisiones. 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
7) del Orden del Día: Expedientes con 
despacho de comisión.  
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 EXPEDIENTE 16509/19: 
SOLICITUD EXIMICION DE 
TASAS A ACEVEDO PABLO. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación de un proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del asesor 
legal.  

  
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, someto a votación 
unánime, que aconseja la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza, previo dictamen del 
asesor legal.  
  
 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16689/19: 
COMUNICACION. SOLICITUD AL 
D.E. EMPLACE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD SOBRE CALLE 
FRUTOS GONZALEZ, ESCOBAR. 

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

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

 EXPEDIENTE 16707/19: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. AL PAGO DE 
BONIFICACION POR 
ANTIGÜEDAD AL AGENTE 
RODRIGUEZ, ALEJANDRO 
DAMIAN. 

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

  
Señor presidente: Someto a votación el 
despacho unánime, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del asesor legal.  
  
 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16708/19: 
ORDENANZA. CESION EL USO 
PRECARIO DE UNA PARCELA A 
LA AGRUPACION EL MOLINO. 

 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. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Quiero hacer lectura del objeto social de la 
Agrupación El Molino, y después le voy a 
pedir que por secretaría se lea el articulado 
del expediente. 

Dice que [leyendo]: "Tendrá por 
objeto: trabajar unidos para brindar un 
ambiente familiar, sano y cálido, siendo 
punto de reunión para realizar actividades 
destinadas a fomentar en la gente el 
conocimiento y respeto por nuestras 
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tradiciones, sin distinción de edad, raza, 
religión o preferencia política; colaborar con 
las distintas instituciones de nuestro barrio, 
como así también con el vecino que lo 
necesite; desarrollar un ambiente de 
cordialidad y solidaridad entre sus asociados 
y propender al mejoramiento intelectual de 
los mismos y, llegado el momento, poder 
representar al pueblo de Escobar en otros 
eventos y lugares". 

Voy a pedir que por secretaría se lea y 
después hacer uso de la palabra. 
  
Señor secretario: (leyendo): 
 
“Artículo 1º: Cédase el uso precario por el plazo 
de 5 (cinco) años renovables por otro período 
igual a la “Agrupación El Molino”, de la parcela 
identificada como Parcela 1c, Quinta 16, Sección 
E de la Circunscripción XI, ubicada en la localidad 
de Loma Verde, partido de Escobar, haciendo una 
superficie de doce mil treinta y dos con sesenta y 
ocho metros cuadrados (12.032,68 m²). 
 
Artículo 2º: La presente cesión se otorga con la 
condición de realizar actividades propias de la 
“Agrupación El Molino”, de acuerdo a su estatuto 
social, no pudiendo ceder ni sub─alquilar la 
parcela otorgada. 
 
Artículo 3º: El no cumplimiento de la condición 
establecida por el artículo 2º en el tiempo 
establecido, conllevará automáticamente la 
resolución de la cesión de uso precario formulada 
en el artículo 1º, debiendo la entidad restituir la 
tenencia que detenta por esta norma a la 
Municipalidad de Escobar. 
 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos”. 

 

  
Señor presidente: Continúe con el uso de la 
palabra. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Teniendo en cuenta que por el artículo dos 
de la Ordenanza se le otorga el uso precario 
de acuerdo con el estatuto social, el estatuto 

social en ningún lado dice que se va a 
hostigar o se va a maltratar a los animales, o 
sea que no nombra tampoco ni domas ni 
jineteadas.  

Yo creo que, tanto el Ejecutivo como 
nosotros, que le estamos otorgando la 
cesión de esta parcela, tenemos que tener 
los ojos abiertos para ver los eventos que se 
realizan y, ante una jineteada que produce 
un hostigamiento y maltrato a un animal, 
tomar las actuaciones que el artículo tres 
nombra de acuerdo con el estatuto, que voy 
a pedir se incorpore al expediente.  

Sabemos que la Ley 14346 del año 
54, que fue promulgada por el general 
Perón, que es una modificación de la ley 
Sarmiento, tipifica la pena de actos de 
maltrato y crueldad de los animales. Su 
artículo ocho dice que está prohibido realizar 
actos públicos o privados, parodias, en que 
se mate, hiera u hostigue a los animales; 
entonces creo que tenemos que tener los 
ojos abiertos de qué eventos son los eventos 
familiares que se realizan, porque está 
penado hacer shows con animales y creo que 
estaría bueno que nosotros, desde nuestro 
lugar…  

Las tradiciones cambiaron, antes 
había ─o siguen estando pero se está 
tratando de erradicar─ que se mutilaban los 
órganos femeninos de las mujeres en 
diferentes lugares, y se está luchando ─la 
Organización Mundial de Salud─ para 
erradicar eso y bajó en un 50%, y eran 
tradiciones; había muchas tradiciones que 
las tenemos que modificar y somos nosotros 
los que tenemos que dar ese primer paso y 
hacerle entender a la gente que las cosas 
cambiaron y que no es diversión un 
espuelazo a un caballo y lastimarlo; no es 
diversión tener un caballo atado con los ojos 
tapados para sacarlos y que toda la gente se 
ría. Yo creo que ningún niño puede 
presenciar un acto así y no es bueno 
demostrarle un acto de violencia, porque, si 
queremos también erradicar la violencia 
contra las mujeres y contra cualquier tipo de 
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discriminación, tenemos que empezar 
cuidando a nuestros animales, que ellos no 
tienen voz y somos nosotros los que 
tenemos que defenderlos.  

Se está tratando en este momento en 
la Cámara de Diputados, hay muchos 
proyectos presentados porque se está 
pidiendo urgente una modificación de la ley 
sobre maltrato animal. Entonces, creo que 
nosotros, desde nuestro lugar, como 
muchos distritos ya lo hicieron, por muertes 
de animales durante las jineteadas 
prohibieron las jineteadas dentro de sus 
distritos. Yo creo que los actos que 
reivindican nuestras tradiciones no pasan 
por castigar a un animal; hay diferentes 
maneras de que nosotros podamos ir, así sea 
a la “Agrupación El Molino" o a otra 
agrupación para mirar un show tradicional o 
para seguir con nuestras tradiciones, pero no 
hostigando a nuestros animales.  

Por eso, yo voy a acompañar de 
acuerdo con el estatuto porque el proyecto 
habla de este estatuto, y este estatuto no 
dice que se van a hacer jineteadas ni domas, 
entonces les pido a todos los concejales que 
también estemos pendientes cuando se 
hagan las actividades, de ver qué actividades 
se realizan. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, en primer término, voy a someter a 
votación la incorporación del estatuto de la 
“Agrupación El Molino" al expediente en 
tratamiento. 
  
 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Y por último someto a 
votación el despacho de mayoría, que 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del asesor legal. 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 16710/19: 
ORDENANZA. CREACION 
FONDO MUNICIPAL DEL 
ADULTO MAYOR. 

 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. 
Creemos que es un buen proyecto para 
darles fondos a los centros de jubilados y 
pensionados, para que puedan realizar 
mejor las actividades que realizan y, a tales 
fines, queremos que se eleve al 
Departamento Ejecutivo para su 
consideración. 

Señor presidente: Voy a someter a votación 
el despacho de mayoría, que aconseja su 
elevación al Departamento Ejecutivo. 

  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16712/19: 
RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO POR EL 
TRATAMIENTO EN LA CAMARA 
DE DIPUTADOS DE LA NACION 
DEL PROYECTO LEY SOBRE DIA 
NACIONAL DE LA 
ENDOMETRIOSIS Y MARZO 
AMARILLO PARA CONCIENTIZAR 
Y VISIBILIZAR LA 
ENDOMETRIOSIS. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Resolución 
con modificaciones.  

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  

Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Hace unos días atrás estuvimos 
reunidos en su despacho junto con la 
concejal Chmit, con las mujeres 
autoconvocadas que padecen la 
enfermedad endometriosis, que están 
agrupadas en una asociación que se llama 
“Endohermanas Argentinas”, las cuales hoy 
se encuentran presentes acá. Nos contaban 
ellas que una de cada tres mujeres sufre esta 
enfermedad, que obtener el diagnóstico 
lleva entre siete y doce años y no contar con 
un tratamiento adecuado hace se presenten 
serias complicaciones en la salud de las 
mujeres, no solo en la salud sino en la vida 
cotidiana de estas mujeres, ya que sabemos 
que esta enfermedad les produce 
hemorragias. 

Nosotros desde esta gestión 
llevamos haciendo una importante inversión 
en salud y, en cuanto a la salud de las 
mujeres, les contamos también que la UDP 
de Garín ha implementado un programa que 
se llama “Circuito Ginecológico Integral”, al 
cual las mujeres pueden acceder a través de 

un turno y hacerse una serie de estudios 
completos en veinticuatro horas para poder 
prevenir o atender cualquier enfermedad. 
También desde este Concejo Deliberante 
hemos aprobado una ordenanza para 
empleadas municipales, por la cual les 
damos dos días de licencia para que puedan 
acceder a este circuito ginecológico y poder 
realizarse estos estudios. 

Pero también entendemos que es el 
Estado nacional el que debe dar políticas 
para poder atender esta enfermedad y dar 
un tratamiento adecuado; es por eso que el 
expediente que estamos tratando hoy, 
aparte de dar nuestro beneplácito desde 
este Concejo a la Cámara de Diputados ─que 
ha tratado este expediente─, queremos 
solicitarle a través de una Resolución al 
Senado de la Nación para que trate la Ley de 
Endometriosis, y también una ordenanza 
─voy a plantear una modificación en el 
expediente─ para que nosotros en Escobar 
tengamos nuestro día de lucha contra la 
enfermedad ─sería el 14 de marzo─, que 
quedaría redactado de la siguiente manera: 
(leyendo):"Artículo 1º: Declárase el 14 de 
marzo como Día de Concientización de la 
Endometriosis y Mes Amarillo, para 
visibilizar esa patología en el partido de 
Escobar, a través de actividades educativas, 
difusión y apoyo a las mujeres – pacientes de 
endometriosis. Artículo 2º: De forma". 

  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra la concejal Chmit. 

  

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Coincido con todo lo que manifestó la 
concejal Patricia De la Cruz. Desde acá, es 
una manera de luchar por las mujeres que 
padecen esta enfermedad. Ellas piden que se 
incorpore a un plan médico obligatorio, 
donde se les cubra el tratamiento, que pase 
a ser una ley nacional, una Ley Nacional de 
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Endometriosis, porque hoy está 
diagnosticada como enfermedad benigna, y 
están pidiendo que se pase a enfermedad 
crónica, porque para que una enfermedad 
sea crónica tiene que ser un padecimiento 
mayor a seis meses, y las mujeres que tienen 
endometriosis están años con esta 
enfermedad, hasta que algún médico se las 
puede diagnosticar. Por eso, el programa 
que el municipio tiene es maravilloso, 
porque les cubre a las mujeres los métodos 
de diagnóstico, por lo cual pueden ver si sus 
paredes del útero están engrosadas, si 
tienen la enfermedad. El endometrio son las 
paredes que recubren el útero, estas 
paredes sangran con la menstruación, pero 
en la enfermedad se van distribuyendo, se 
van agrandando, se van multiplicando y se 
van también trasladando a otros órganos.  

Quiero también recalcar que ─es un 
beneficio para nosotros─ en el distrito de 
Escobar tenemos al ginecólogo Alejandro 
González, que es el especialista en 
endometriosis del país; él está premiado y es 
médico, es jefe de ginecología y 
endometriosis del hospital Pedro Mallo, el 
hospital Naval, tiene su consultorio acá en 
Escobar; tiene pacientes de todos lados, 
porque es el médico que le da en la tecla, 
porque muchas veces los estudios no sirven 
si no hay un médico que les dé el tratamiento 
adecuado.  

Lo que se está pidiendo también es 
que el Estado y las obras sociales cubran este 
tratamiento hormonal, que en muchos casos 
solucionan el problema, son métodos 
también anticonceptivos, que a veces las 
obras sociales no cubren todos los métodos 
anticonceptivos, y son específicos esos 
anticonceptivos y también la cirugía.  

Poder dar con el médico y poder 
tener los estudios adecuados, como hoy el 
municipio está también brindando, les salva 
la vida a las mujeres, entonces sí que es una 
enfermedad crónica, porque personas 
murieron también por endometriosis; es un 
problema principal de las causas de 

infertilidad en las mujeres, así que desde 
acá, también agradeciendo al presidente del 
Concejo que les abrió las puertas y que nos 
pudimos reunir, también a la concejal 
Patricia, que estuvimos trabajando en esto, 
y todos vamos a luchar por el mes amarillo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a someter a votación el 
despacho unánime, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Resolución con 
modificaciones, más la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza mocionado por la 
concejal De la Cruz. 
  
 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16717/19: 
REFERENTE A "ANTEPROYECTO 
DE LA DIPLOMATURA EN 
TAQUIGRAFIA DIGITAL" 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación de un proyecto de Decreto 
y un proyecto de Resolución. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar una breve mención a la 
importancia de la taquigrafía. Este Concejo 
Deliberante, a través de su Presidencia y 
usted en persona, ha receptado a Patricia y 
todas sus iniciativas, y durante este año y 
también parte del pasado se han llevado 
adelante actividades muy importantes en 
este Concejo para visibilizar y demarcar la 
importancia que tiene la taquigrafía.  

La taquigrafía, básicamente ─por ahí 
explicado de una manera simple y llana─ es 
la posibilidad de la trasmisión en un acta, en 
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actos jurídicos o actos como este, en el cual 
nosotros estamos discutiendo cosas muy 
sensibles para los vecinos de nuestro distrito 
que queden plasmados y que los taquígrafos 
desde su conocimiento, transmitan las 
expresiones, los movimientos, las 
sensaciones que transmiten cada una de la 
personas que llevan adelante las 
alocuciones, con lo cual creemos que tiene 
una importancia trascendental la 
taquigrafía. Patricia López tiene una 
trascendencia muy importante, y también 
queremos agradecer la presencia de Jorge 
Bravo, que es el jefe de taquígrafos del 
Senado Nacional. 

En lo personal, es entender el 
trabajo, el desarrollo y la capacitación y la 
capacidad que tiene nuestra jefa de 
taquigrafía en nuestro Concejo, que es 
Patricia, la incorporación a las nuevas 
tecnologías bajo una renovación de lo que es 
la taquigrafía tradicional. Yo, de hecho, hice 
una pregunta que creo fue un poco naif la 
otra semana en el plenario de comisiones, yo 
preguntaba: ¿esto no se utiliza en otros 
lugares, la metodología a través de la cual 
Patricia transmite a su computadora con 
tecnología? Y no, esto no sucede, con lo cual, 
Patricia ha revolucionado y creo que este 
Concejo ha prestado oídos a todas las 
iniciativas que ella trae y la posibilidad de 
generación de trabajo a través de la 
formación de los próximos cuadros que van 
a llevar adelante la tarea de la taquigrafía, y 
creo que ha tenido una recepción muy 
importante en usted, señor presidente, que 
esto no hay que dejar de mencionarlo.  

Creo que el encuentro federal que se 
hizo acá, en este mismo Concejo y al que 
vinieron profesionales de toda la Argentina, 
fue muy importante y que también a 
nosotros nos permitió visibilizarlo a toda la 
comunidad y hacerlo carne en nosotros por 
la importancia que tiene, con lo cual quería 
presentar un poco este tema mencionando 
estas breves consideraciones.  

Nuevamente agradecer la presencia 
de Jorge Bravo y mencionar que el proyecto 
en tratamiento tiene dos fases: una parte 
que es la Resolución por la que estamos 
declarando de interés legislativo justamente 
la creación de la diplomatura y la otra, que 
es la más importante, que es el Decreto por 
el cual nosotros estamos creando la 
Diplomatura en Taquigrafía Digital, que 
creemos que, como bien lo charlábamos la 
semana pasada y que lo decía Jorge, es un 
paso más en la profesionalización de la 
carrera, y ojalá que en algún momento 
universidades puedan receptar la formación 
de los profesionales que llevan a cabo esta 
tarea, que tiene muchas similitudes, desde 
mi mirada, con un escribano, que es un 
fedatario en un acto público determinado, y 
los taquígrafos lo son en otro ámbito y con 
otra metodología, así que me parece súper 
importante y creo que siempre hay que estar 
a favor de la capacitación, la educación, la 
profesionalización. 

Es muy importante valorizarla a 
Patricia, el trabajo hecho desde este Concejo 
también lo es, así que quería decir estas 
cuestiones y mocionar un cuarto intermedio 
para que nosotros, los concejales, nos 
quedemos en nuestras bancas y poder 
escucharlos tanto a Patricia como a Jorge. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Serruya. En consideración el cuarto 
intermedio. 
  
 Aprobado por unanimidad. 
 Siendo las 12:07 horas, el Cuerpo pasa 

a cuarto intermedio. 
 A las 12:14 dice el: 
  
Señor presidente: Reanudamos la sesión. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a someter a votación el 
despacho unánime, que aconseja la 
aprobación de un proyecto de Decreto y un 
proyecto de Resolución. 
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Luis A. Balbi 
Secretario Legislativo 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Pablo Ramos 
Presidente 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

  
 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 
  
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 12:15 horas, doy por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 
Muchas gracias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Patricia López 

Jefa de Taquigrafía e Informática 

H. Concejo Deliberante de Escobar 


