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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:- Buenos días. Siendo las 9:45 
hs. y con la presencia de diecinueve Sres. 
Concejales, doy por inaugurada la 
DÉCIMOSEXTA SESIÓN ORDINARIA del 
período 2015. Ausentes: los concejales Palomino 
Cufré y Ramos. 

Por Secretaría se dará lectura al Orden 
del Día. 
 

 

Sra. Secretaria: (leyendo): 
 

O R D E N      D E L      D Í A 
 

1) Apertura de la DECIMOSEXTA SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA de la 15ª Sesión Ordinaria 
(11/11/15). 
  
3) INFORMES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO: 
 
14656/14: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO 
DEL TERRENO UBICADO EN MORENO, 
GALILEO, BELGRANO Y TIZIANO DEL 
BARRIO LA VICTORIA, ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento e informa.  A su 
registro y archivo. 

 
14663/14: REF. A MEJORADO DE LA 
CALLE MISIONES ENTRE MARQUEZ Y 
BALLESTER, ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento.  A su registro y 
archivo. 
 
14743/14: ORDENANZA. PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
El D.E. eleva Dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
14880/14: SOLICITUD NOMBRE A CALLE 
DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva Dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 

 

15083/15: ORDENANZA. EXIMICION A LA 
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE GARIN DE LA TASA DE FACTIBILIDAD. 
El D.E. eleva Dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 

 
15114/15: COMUNICACION. BOLETO 
ESTUDIANTIL GRATUITO EN EL 
PROYECTO DE ORDENANZA "MARCO 
REGULATORIO DEL TRANSPORTE 
PUBLICO MASIVO DE PASAJEROS" 
El D.E. toma conocimiento.  A su registro y 

archivo. 
 
15115/15: RESOLUCION. SOLICITUD A 
LA GOBERNACION DE LA PBA ADHESION 
A LA LEY 14735 SOBRE 
IMPLEMENTACION DEL BOLETO 
ESTUDIANTIL GRATUITO 
Se envían notas. El D.E. toma 

conocimiento.  Vuelve a comisión en espera 
de respuesta. 
 
15117/15: SOLICITUD DECLARACION DE 
INTERES MUNICIPAL TRAVESIA EN 
BICICLETA DESDE LA QUIACA A USHUAIA 
(IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO. DIA DE 
ESCOBAR) 

Se notifica. El D.E. toma conocimiento.  A 
su registro y archivo. 
 
 
4) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 

Pasa a las respectivas comisiones el 
siguiente expediente: 

 
15135/15: ORDENANZA. RATIFICACION 
ACUERDO TRANSACCIONAL CON EL SR. 
EMANUEL FERNANDO LOPEZ 

5) COMUNICACIONES OFICIALES: 

Nota Nro: 2967 Autor: TRENES 
ARGENTINOS 
REF. A EXPTE. 14.985/15 
 
Nota Nro: 2969 Autor: MINISTERIO 
INTERIOR Y TRANSPORTE 
REF. A RESOLUCION 1521/15. 
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6)  PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 

Nota Nro: 2968 Autor: CLUB REMO Y 
NAUTICA DE ESCOBAR 
REF. A ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

CLUB REMO Y NAUTICA DE ESCOBAR. 
 
Nota Nro: 2970 Autor: SAN MATIAS ALTOS 
DE MASCHWITZ. 
REF. A CIRCULACION RUTA 25 Y 
ENTRADA A EL CAZADOR, ESCOBAR. 
 

Nota Nro: 2971 Autor: LINEA 60 S.A. 
PROPONE MEJORAMIENTO DE SERVICIO. 
 
Nota Nro: 2972 Autor: LINEA MOTSA 
PROPONE MEJORAMIENTO DE SERVICIO. 
 
 
7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
 
14094/12: COM. REALIZACION TAREAS DE 
MANTENIMIENTO RUTA 26 ENTRE VIAS DEL 
FF.CC. Y LIMITE DE PARTIDOS DE TIGRE Y 
ESCOBAR, ING. MASCHWITZ. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Resolución. 
 
14959/15: SOLICITUD RECONOCIMIENTO 
DE ANTIGUEDAD (OSCAR ALVAREZ) 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 
15124/15: ORD. CUMPLIMIENTO EN TODAS 
LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DE G.N.C. 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR LA RESOLUCION 
46/07. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
  
15125/15: COM. ESTADO CALLE CONDE 
ALBERTO, MATHEU.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15131/15: REF. A DARSENA EN BANCO 
NACION DE ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 

15133/15: REF. A ESTACIONAMIENTO Y 
LOMO DE BURRO EN CALLE LAS HERAS, 
MAQ. SAVIO.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 
 
 

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES    

    

Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Cantero. 
 
Concejal Cantero:- Gracias, señor presidente. 
Hace horas nomás tuvimos la desaparición física 
de un compañero que ha tenido larga militancia, 
sobre todo en los espacios de difusión de base, 
un compañero militante de Ingeniero Maschwitz. 
Cada vez que se da un hecho así, en esta caja de 
resonancia que es el H.C.D., se plantea este tipo 
de situación. Yo creo que merece por lo menos 
que se haga saber, y en el día de hoy rendir un 
homenaje, en este caso para el compañero Rubén 
Sotelo, un compañero de Ingeniero Maschwitz 
que hace pocas horas pasó al comando celestial. 
 Y asimismo también recordar días atrás 
la desaparición física de Tomás Seminari. El 
teatro tiene el nombre de él y muchas veces lo 
veíamos en cada una de las funciones teatrales 
que se daban en el Teatro Seminari –que lleva 
justamente su nombre- y esto sucedió días atrás. 
 Así que hacia ellos nuestro sentido 
homenaje y, de ser posible, si ningún otro hace 
uso de la palabra, hacer el minuto de silencio 
correspondiente. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Albornoz. 
 
Concejal Albornoz:- Gracias, señor presidente. 
Es para adherirnos al homenaje a Rubén Sotelo, 
que ha sido un gran militante y un amigo 
personal mío, de la vida. Solamente eso, gracias. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, señor presidente. 
Y es para nuestro bloque adherirnos a las 
palabras del compañero Hugo Cantero referentes 
al compañero Sotelo y al señor Tomás Seminari. 
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Sr. Presidente:- Hacemos un minuto de 
silencio. 
 
 

• Así se procede. 
 
Sr. Presidente:- Muchas gracias. Tiene la 
palabra el concejal Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, señor presidente. 
Y por ser esta la última sesión ordinaria y antes 
de ir al tratamiento de los puntos del orden del 
día, quiero expresar lo siguiente. 
 En primer lugar, agradezco a Dios que 
me haya permitido cumplir mi mandato de 
cuatro años, con asistencia perfecta. 
 En segundo lugar, agradecer al 
compañero Sandro Guzmán que me sumó a su 
lista del 2011 y pude llegar a este lugar, gracias 
al voto de los ciudadanos que nos acompañaron. 
 En tercer lugar, agradezco a las 
compañeras y compañeros de mi bloque, que me 
honraron con la presidencia de mismo durante 
todas estas jornadas. 
 En cuarto lugar, agradezco a todo el 
personal administrativo, de ordenanza y asesores 
de este H.C.D. que, a través de ellos pudimos 
llevar ordenadamente todo el trabajo legislativo. 
A las compañeras y compañeros secretarios de 
este H.C.D., legislativos, que todas las tareas 
encomendadas las hicieron de buen grado y de la 
mejor manera. 
 Agradezco también a los medios de 
comunicación social –radial, escrita y televisiva- 
que siempre me brindaron lo mejor con toda 
libertad. A usted y a su secretaria, por el 
ordenamiento que siempre tuvimos en todas las 
sesiones, y, finalizando, deseo que las 
compañeras y compañeros que continúan, más 
aquellos que juran dentro de pocas horas, 
defiendan plenamente el sentido democrático 
con la altura que se merecen, después de todos 
estos años y por todo lo que nos costó a los 
peronistas dieciocho años de proscripción, 
perseguidos y más aun aquellas compañeras y 
compañeros que ofrendaron la vida de un lado y 
de otro para conformar las bases de esta 
democracia que estamos viviendo. 
 Que Dios los bendiga y muchas gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 
 

Concejal Carranza:- Muchas gracias, señor 
presidente. Como bien habló el concejal Parlatto, 
para algunos concejales y concejalas, hoy es el 
último día en ejercicio de esta función para la 
cual nos ha elegido el pueblo de Escobar. Vaya 
desde este bloque para todos aquellos y aquellas 
que finalizan su mandato nuestra consideración, 
nuestra expresión de felicitación por el 
desempeño que han realizado en estos cuatro 
años, por darnos la posibilidad de compartir 
tantos momentos en aras de buscar una mejor 
calidad de vida para todos los escobarenses. Con 
algunos la relación política ha trascendido y se 
ha conformado una relación personal, que 
apuesto a que perdure en el tiempo.  
 Y en particular a usted, señor presidente, 
por la tarea que ha desempeñado a lo largo de 
estos años, dejando en claro que, más allá de que 
en alguna oportunidad fuimos compañeros de 
bancada y en algunas otras oportunidades 
estuvimos en veredas adversarias al momento de 
hablar de la política, siempre el trato que ha 
dispensado para con este bloque y sabiendo que 
siempre ha sido lo mismo para con los demás 
bloques, la ecuanimidad, igualdad, para que 
podamos desarrollar nuestra labor legislativa, 
que siempre pudimos contar con todo ello. Y 
además, recalcar que, más allá de que en el 
marco de la política hay oficialistas y opositores, 
siempre ha resguardado cierta independencia el 
poder legislativo respecto del poder ejecutivo, y 
hacemos los votos para que esta situación y este 
ejemplo que usted nos ha dejado continúe en el 
futuro con aquellos que tengan la 
responsabilidad de llevar adelante este H.C.D. 
 Así que bueno, expresarle mis 
felicitaciones a todos los concejales y concejalas 
que hoy finalizan su mandato, para usted, señor 
presidente, y esperar en particular que con 
muchos nos podamos reencontrar próximamente 
aquí en este Concejo Deliberante, volviendo a 
retornar, a ocupar una banca que dignamente han 
llevado adelante. Así que felicitaciones para 
todos. 
 
Sr. Presidente:- Muchas gracias. Tiene la 
palabra la concejal Pereyra. 
 
Concejal Pereyra:- Gracias, señor presidente. 
Quisiera decir unas palabras a los señores 
concejales, a las concejalas y a usted, señor 
presidente, también saliente. 
 Quiero agradecer todo este tiempo 
compartido, con aciertos, con disidencias, pero 
en todo momento con respeto. Y quiero 
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simplemente decirles que fue un orgullo poder 
compartir con ustedes estos cuatro años, que es 
un honor y que van a compartir parte de un 
rincón de mi corazón porque tengo en claro que 
todos trabajamos por Escobar. Desde su punto 
de vista muchas veces no estuvimos de acuerdo 
en muchas cosas, pero sé que todos queremos lo 
mismo: lo mejor para Escobar. 
 Muchas gracias, señor presidente, por el 
respeto con que me ha tratado, se lo agradezco. 
Muchas gracias a los concejales y muchas 
gracias a las concejalas. Nada más, muchísimas 
gracias. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra la concejal 
D’Ortona. 
 
Concejal D’Ortona:- Gracias, señor presidente. 
Las palabras de mis compañeros me motivan 
para expresarme yo también y en principio, y 
por supuesto darle las gracias al intendente 
saliente Sandro Guzmán por haberme dado la 
oportunidad de acompañarlo en su lista en su 
momento y haberme dado también la 
oportunidad de poder estar sentada hoy acá. 
 Orgullosa, sin duda, de haber 
compartido el bloque, orgullosa de haber sido 
parte de la historia de Escobar. Espero haber 
desempeñado las labores que me han sido 
encomendadas de la mejor manera posible; yo 
he puesto lo mejor de mí. 
 Orgullosa de pertenecer a un bloque de 
escobarenses comprometidos con su trabajo y, 
más allá de las discusiones y las pequeñas cosas 
diarias que hemos tenido en el recinto, yo le 
agradezco muchísimo a todo el Cuerpo, a usted, 
señor presidente, por las veces que hemos 
charlado, por la predisposición que ha tenido 
siempre ante todas las solicitudes del Cuerpo; a 
mis amigas concejalas del bloque Néstor 
Kirchner a las que quiero mucho y son 
personalmente mis amigas; a todos los 
concejales y concejalas que hoy se retiran, y 
además. 

Orgullosa de haber pertenecido en un 
momento histórico también acompañando a un 
gobierno que ha cambiado la historia del país, ya 
que Néstor y Cristina nos han proporcionado 
nuevos fundamentos del peronismo. 
 Para muchos de nosotros, el peronismo 
era algo que nos contaban o era un sentimiento 
encontrado en una canción o encontrado en una 
unidad básica, sin embargo, Néstor nos ha dado 
nuevos fundamentos de lo que es el peronismo, 
pudiéndolo vivir en carne propia, pudiendo ver 

las caras de la gente cuando hacen ejercicio de 
esos derechos que se les han entregado, por eso 
estoy orgullosa de pertenecer a este gobierno. 
 Nada más, señor presidente, solo eso, 
agradeciendo realmente y celebrando haber 
estado compartiendo con mis compañeros hoy 
salientes algunos. Y bueno, esta es la 
democracia; las elecciones se ganan o se 
pierden, pero no se pierden nunca las ideas y se 
trata de eso: de ejercerlas con dignidad, con 
diferentes criterios pero con dignidad, con 
criterio de buena gente. Gracias. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Gracias, presidente. Bueno, 
como han opinado los concejales que me 
antecedieron en el uso de la palabra, esta es la 
última sesión ordinaria de este período 2015 y 
muchos de los que componen este H. Cuerpo 
hoy culminan su mandato. 
 La verdad que he pasado por esta 
circunstancia ya dos veces; este es mi tercer 
mandato. Quiero decirle que todos han 
defendido sus ideas y sus propuestas con pasión, 
con mucha vehemencia y de esto se trata la 
democracia, de esto se trata el Concejo 
Deliberante. 
 Pero quiero rescatar algo que nos tiene 
que llenar de orgullo no solamente a este Cuerpo 
sino a todos los escobarenses. Yo hace veinte 
años que estoy en política y todos los 
intendentes que han pasado han rescatado que no 
ha habido un solo caso de corrupción en el 
H.C.D. en ninguno de sus integrantes. Cuando 
uno ve la historia de otros H.C.D. de la provincia 
de Buenos Aires o del país, creo que esto nos 
tiene que llenar de orgullo. Días atrás lo 
manifestaba el intendente Guzmán, que se sentía 
orgulloso de tener un H.C.D. de estas 
características. 
 Yo les deseo a los que terminan su 
mandato la mayor de las suertes en su vida 
personal. Sé que van a seguir haciendo política, 
porque la política es algo que nunca se deja, más 
allá de los cargos. A los que renueven la banca 
también decirles que sigan trabajando y 
perseverando como lo vienen haciendo en estos 
últimos tiempos. 
 Agradecerle a usted, presidente, ha sido 
quien ha comandado esta casa por casi diez años 
y la verdad, nos ha dejado a todos participar, 
actuar y decir las cosas que sentíamos, esto no es 
menor. Lo hemos hecho en el marco del respeto 
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que marca la democracia. Y también rescato que 
quizás adelantándonos a los tiempos que vienen, 
este H.C.D. ha sacado últimamente muchos 
temas, muchos expedientes con consenso. Creo 
que esto es fundamental porque vamos a tener 
un intendente de un color político, y una 
gobernadora y un presidente de distinto color 
político, pero no va a obstar ello a que el 
crecimiento de Escobar siga siendo el que tiene 
que ser, en el marco del diálogo y en el marco de 
que todos tenemos que trabajar para que todos 
los vecinos escobarenses estén cada día mejor. 
 Así que celebro que hayamos podido 
llegar a esta culminación de este período 
ordinario. Felicito a los concejales que han 
trabajado, y creo que es oportuno que la semana 
que viene, con la asunción de los nuevos 
concejales, sigamos trabajando de la misma 
manera como lo hemos venido realizando en 
estos últimos tiempos en este querido distrito del 
partido de Escobar. Nada más, presidente. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra la concejal 
D’Ortona. 
 
Concejal D’Ortona:- Gracias, señor presidente. 
Era para no terminar felicitando al intendente 
electo Ariel Sujarchuk y entendiendo que 
debemos agradecer al pueblo de Escobar por 
haber votado una vez más a un intendente 
peronista y que es un hombre que tiene una 
tenacidad y un espíritu de trabajo que lo ha 
demostrado todos estos años caminando para la 
campaña. Así que nada más, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra la concejal 
Pierotti. 
 
Concejal Pierotti:- Señor presidente, gracias. 
También yo quiero agradecer a quien me dio 
esta oportunidad, que ha confiado en mí, que es 
Tito Achával, y después haber conocido a 
Leandro Costa, que es un gran compañero de 
trabajo y que también ha confiado en mí para 
acompañarla en esta, y a todo el pueblo de 
Escobar por su cantidad de gratulation y por 
seguir trabajando para ellos. Y a usted, por todas 
las veces que hemos charlado , siempre ha sido 
muy predispuesto, y a los demás concejales que 
desde el día que yo puse los pies acá han 
brindado buen compañerismo, de aquel lado 
también, los quiero destacar, porque la verdad 
Gabriela Garrone me ha ayudado bastante, Luis 
Carranza, y después de los demás, de todos he 

recibido muy buena predisposición de 
colaboración. 
 Yo soy nueva en esto y desde mi lugar 
hice lo mejor que pude. Muchísimas gracias, y 
gracias a usted y a toda la gente que trabaja 
dentro del Concejo. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:- Muchas gracias. Si ningún otro 
señor concejal va a hacer uso de la palabra, 
continuamos con el tratamiento del orden del 
día. 
 
 

APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE 
ACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIOR    

 

 

Sr. Presidente:- En consideración el punto 2) 
Aprobación de la versión taquigráfica de la 15ª 
Sesión Ordinaria de fecha 11/11/15.  
 En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

 

INFORMES DEL INFORMES DEL INFORMES DEL INFORMES DEL 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 

EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    

 
 

Sr. Presidente:- En consideración el punto 3) 
Informes del Departamento Ejecutivo. 
 En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:- En consecuencia, los 
expedientes incluidos en este punto pasan a su 
registro y archivo, según el tratamiento dado. 
 
 

COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES 
DEL DEL DEL DEL 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    

 
 
Sr. Presidente:- En consideración el punto 4) 
Comunicaciones del D.E.  
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En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 
Sr. Presidente:- En consecuencia, el expediente 
incluido en este punto pasa a sus comisiones, 
según el tratamiento dado. 
 
 

NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS 
INGRESADASINGRESADASINGRESADASINGRESADAS    

 
Sr. Presidente:- En consideración el punto 5) 
Comunicaciones Oficiales. 
 Tiene la palabra el concejal Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, señor presidente. 
Es a los fines de solicitar que las notas 
ingresadas bajo los números 2967 y 2969 
respectivamente, se las adjunte al expte. del 
H.C.D. Nº 14985/15. 
 
Sr. Presidente:- En consideración la moción del 
concejal Parlatto. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 

Sr. Presidente:- En consideración el punto 6) 
Peticiones o Asuntos Particulares. 
 Tiene la palabra el concejal Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, señor presidente. 
Es a los fines de solicitarle que con las notas 
ingresadas se formen los respectivos 
expedientes. 
 
Sr. Presidente:- En consideración la moción del 
concejal Parlatto. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 

EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON 
DESPACHO DE  DESPACHO DE  DESPACHO DE  DESPACHO DE  

COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    

 
Sr. Presidente:- En  consideración el punto 7) 
Expedientes con despacho de comisión. 
  

• Expte. 14094/12: COM. 
REALIZACION TAREAS DE 
MANTENIMIENTO RUTA 26 
ENTRE VIAS DEL FF.CC. Y 
LIMITE DE PARTIDOS DE 
TIGRE Y ESCOBAR, ING. 
MASCHWITZ. 

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

 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 14959/15: SOLICITUD 
RECONOCIMIENTO DE 
ANTIGUEDAD (OSCAR 
ALVAREZ) 

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

 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Sí, presidente. Para 
manifestarle que yo me voy a abstener de la 
votación de este expediente. Para conocimiento 
de todo el Cuerpo –ya lo he manifestado en el 
plenario de comisiones-, está legalmente 
instrumentado, tiene dictamen de la asesora 
general de gobierno, tiene dictamen del asesor 
del H.C.D., favorablemente. Simplemente Oscar 
Álvarez es un asesor y un empleado de mi 
bloque y por una cuestión de ética considero que 
debo abstenerme en esta votación. Nada más. 
 
 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por mayoría, con la 
abstención del concejal Jobe. 
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• Expte. 15124/15: ORD. 
CUMPLIMIENTO EN TODAS 
LAS ESTACIONES DE 
SERVICIOS DE G.N.C. DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR LA 
RESOLUCION 46/07. 

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

 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15125/15: COM. 
ESTADO CALLE CONDE 
ALBERTO, MATHEU.  

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

 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15131/15: REF. A 
DARSENA EN BANCO 
NACION DE ESCOBAR.  

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

 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15133/15: REF. A 
ESTACIONAMIENTO Y 
LOMO DE BURRO EN 

CALLE LAS HERAS, MAQ. 
SAVIO.  

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

 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Presidente, es en la calle Las 
Heras de Belén de Escobar. La ordenanza está 
bien redactada, creo que tiene hasta dictamen del 
asesor legal, así que está en condiciones, pero 
quería hacer la salvedad de que no es Maquinista 
Savio sino Belén de Escobar. Nada más. 
 
Sr. Presidente:- Hay un error en el orden del 
día, la carátula del expte. está bien. 
 
Concejal Jobe:- Correcto. 
 
Sr. Presidente:- En consideración el despacho 
del plenario de comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:- No habiendo más asuntos que 
tratar y siendo las 10:10  hs. doy por finalizada 
la 16ª sesión ordinaria del período 2015. Muchas 
gracias. 

 

 
 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López ( Jefa de Informática 
y Taquigrafía) – Elio Miranda (Presidente) –
Patricia De la Cruz (Secretaria) 

 
 
 
 
 

 


