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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Buenos días, señores  
concejales. Siendo las 11:38 horas y con la 
presencia de veintitrés concejales, doy por 
iniciada la CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA del período 2016. Ausente, el  
concejal Sebastián Rey. 

Por Secretaría se dará lectura al 
orden del día. 
 
Sr. Secretario: (leyendo): 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

Fecha: 11/5/16 10:00 Hs.  
Labor Parlamentaria: 9:00 Hs. 

 
 

1) Apertura de la 4ª SESIÓN ORDINARIA. 
 
2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 
TAQUIGRÁFICAS: 
 
- 3ª Sesión Ordinaria de fecha 27/04/16 
- 1ª Sesión Especial de fecha 27/04/16 

 
 
3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 
14019/12: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL PODER EJECUTIVO GESTIONE CON 
ESCRAP RETIRO DE RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS, BATERIAS, ETC. 
El D.E. eleva informe. Permanece en 
Comisión. 
 
14078/12: SOLICITUD DESIGNACION DE 
NOMBRE A CALLES.  
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
14552/13: ORDENANZA. CREACION DEL 
REGISTRO DAMHA (DISPOSITIVO DE 
ALERTA PARA MUJERES Y HOMBRES 
AGREDIDOS). 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 

14658/14: ORDENANZA. CREACION 
PROGRAMA ALERTA ABUELOS EN EL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
14919/15: RESOLUCION. SOLICITUD A 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. AMPLIACION 
ANCHO DE CINTA ASFALTICA DE 
COLECTORA OESTE Y MENDOZA, 
MASCHWITZ 
Se notifica. El D.E. toma conocimiento. 
Vuelve a las respectivas comisiones en 
espera de respuesta. 
 
15069/15: ORDENANZA. MODIFICACION 
DE LA ORDENANZA 4650/08 REF. AL 
FO.RE.SE. 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
15175/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. CANCHA DE ONCE JUGADORES 
EN EL POLIDEPORTIVO DE MATHEU 
El  D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15177/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. ARREGLO BACHES CALLE 
ALBERDI ENTRE SAAVEDRA Y LOS 
MANDARINOS, MATHEU 
El  D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15178/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. PLAZA PARA NIÑOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES O 
INCORPORACION JUEGOS EN PLAZAS 
EXISTENTES DE MATHEU 
El  D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15179/16: ORDENANZA. CREACION CASA 
DE REFUGIO DE LA MUJER. 
El  D.E. toma conocimiento del proyecto de 
Comunicación aprobado. A su registro y 
archivo. 
 
15180/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. COLOCACION LUMINARIAS EN 
PLAZA BARRIO 1º DE JULIO, MATHEU. 
El  D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15181/16: REF. A NOMBRE A CALLE DE 
MATHEU. 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
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15190/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. CREACION SALA VELATORIA 
MUNICIPAL EN MATHEU. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 
A su registro y archivo. 
 
15194/16: REF. A INSTALACION DE 
REFUGIO Y PARADA DE COLECTIVOS 
SOBRE COLECTORA OESTE, ESCOBAR. 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
15195/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
ASFALTO SOBRE CALLE JAPON ENTRE 
PORTILLO Y SAAVEDRA, BARRIO 1º DE 
JULIO, MATHEU. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15196/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
ASFALTO CALLE AQUILINO MARQUEZ 
ENTRE CHACO Y ALVEAR, BARRIO 1º DE 
JULIO, MATHEU. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15197/16: ORDENANZA. EXIMICION 
TASAS AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE 
MATHEU. 
El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
15198/16: RESOLUCION. SOLICITUD AL 
COLEGIO DE ESCRIBANOS P.B.A. 
IMPLEMENTE UNA ESCRITURA SOCIAL 
QUE POSIBILITE EL CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCION GENERAL 45/15. 
Se notifica. El D.E. toma conocimiento. 
Vuelve en las respectivas comisiones en 
espera de respuesta. 
 
15200/16: RESOLUCION. DECLARACION 
DE INTERES MUNICIPAL PRIMERA FERIA 
UNIVERSITARIA DE ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15201/16: ORDENANZA. APERTURA Y 
PROLONGACION CALLE EL COLIBRI DE 
MAQ. SAVIO. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 
Permanece en las respectivas comisiones. 
 
15204/16: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
D.E. A REALIZAR ACTUACIONES 
CONDUCENTES A LA INCORPORACION DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR A LA 
FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS. 

El D.E. eleva dto. de Promulg. A su registro 
y archivo. 
 
15259/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y E.E.S.T. 
Nº 3 DE MAQ. SAVIO PARA 
IMPLEMENTACION PRÁCTICAS 
LABORALES. 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
15269/16: ORDENANZA. 
IMPLEMENTACION RESERVORIO DE 
AGUA EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
15271/16: ORDENANZA. PERMISO 
PRECARIO Y EXCLUSIVO DE 
ESTACIONAMIENTO AL SR. JULIO V. 
INGEGNIEROS SOBRE CALLE MATEO 
GELVES AL 627 DE ESCOBAR. 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
 
4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
 
Nota Nro: 3074 Autor: UNION PERSONAL 
CIVIL DE LA NACION. 
REF. A SISTEMA LABORAL MUNICIPAL. 
 
Nota Nro: 3075 Autor: CONCEJAL MARIA 
ROSA PEREYRA 
ADJUNTA NOTA DE VECINOS DEL 
BARRIO 1º DE JULIO DE MATHEU REF. A 
RESERVORIO DE AGUA 
 
Nota Nro: 3077 Autor: HCD DE 
ITUZAINGO 
DTO. REF. A BOLETO ESTUDIANTIL 
 
 
5) PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES 
 
Nota Nro: 3072 Autor: DANIEL 
MAGALLANE JUNTA VECINAL 1º JULIO 
REF. A PLANTEAR SOLUCIONES Y 
MEJORAS EN EL BARRIO 1º DE JULIO 
 
Nota Nro: 3073 Autor: DENIS GABRIEL 
ROTERIO 
REF. A IRREGULARIDADES EN LA 
ASOCIACION SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVA BARRIO 24 DE FEBRERO. 
 
Nota Nro: 3076 Autor: APAOA 
PRIMER TORNEO REGIONAL DE FÚTBOL 
INFANTIL JUVENIL PARA DIFUSIÓN DE 
IDEALES OLÍMPICOS 
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6) PROYECTO DE ORDENANZA 
 
PASA A LAS RESPECTIVAS COMISIONES: 
 
15257/16: Presentado por Proyecto 
Escobar 
ORDENANZA. INSTALACION DE FERIAS 
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO 
COMUNITARIO (Fe.M.A.C.) EN EL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 
 
 
7) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 
 
PASAN A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES: 
 
15250/16: Presentado por Proyecto 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INTIME A CENCOSUD S.A. A REALIZAR 
VEREDAS SOBRE COLECTORA OESTE 
ENTRE LAS DOS SALIDAS DEL CENTRO 
COMERCIAL. 
 
15251/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
AMPLIACION DE LA TRAZA CALLE 
ALBORADA, MATHEU. 
 
15252/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
GESTIONES SOBRE CREACION E 
INSTALACION PARQUE INDUSTRIAL 
MATHEU. 
 
15253/16: Presentado por P.J. 17 de 
Octubre 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION ILUMINACION Y ARREGLO 
DE CALLES DEL BARRIO 1º DE JULIO, 
MATHEU. 
 
15254/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
GESTIONES PARA CONSTRUCCION 
PUENTE PEATONAL CALLE FALCO Y 
ARROYO GARIN. 
 
15255/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
CONSTRUCCION ROTONDA SOBRE BLVD. 

PRESIDENTE PERON Y CRUCE CON 
BOURDET Y DECHIARA, GARIN. 
 
15256/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 
ADOSADO AL LATERAL DERECHO CALLE 
CAYETANO BOURDET Y ARROYO GARIN, 
BARRIO SAN JAVIER, GARIN. 
 
15267/16: Presentado por Frente Vecinal 
Todos por Escobar 
COMUNICACION. ENSANCHAMIENTO, 
ZANJEO Y PAVIMENTACION CALLE 
PUEYRREDON, GARIN. 
 
15268/16: Presentado por P.J.  17 de 
Octubre 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REPARACION Y COLOCACION DE 
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
CALLE FRANCIA ENTRE ALTE. BROWN Y 
VIAS, BARRIO GARIN OESTE, GARIN. 
 
15272/16: Presentado por P.J.  17 de 
Octubre 
COMUNICACION. REPAVIMENTACION 
CALLE TOMÁS MARQUEZ ENTRE 2 DE 
ABRIL Y CHILE, GARIN 
 
15273/16: Presentado por P.J. 17 de 
Octubre 
COMUNICACION. SOLICITUD ARREGLO 
BOCACALLE SANTIAGO DEL ESTERO Y 
BALLESTER, GARIN 
 
15274/16: Presentado por P.J.  17 de 
Octubre 
COMUNICACION. PAVIMENTACION 
CALLES SANTA FE, CORDOBA Y 
MENDOZA, GARIN 
 
15275/16: Presentado por P.J.  17 de 
Octubre 
COMUNICACION. REPAVIMENTACION Y 
BACHEO SANTIAGO DEL ESTERO, GARIN 
 
15276/16: Presentado por P.J. 17 de 
Octubre 
COMUNICACION. BACHEO AV. 
VILLANUEVA ENTRE SANTIAGO DEL 
ESTERO Y LOS ANDES, ING. MASCHWITZ 
 
15277/16: Presentado por Frente 
Renovador 
COMUNICACION. COLOCACION LOMOS 
DE BURRO EN CALLE COLIBRI, MAQ. 
SAVIO 
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15278/16: Presentado por Frente 
Renovador 
COMUNICACION. COLOCACION 
SEMAFORO, SEÑALIZACION DE SENDAS 
PEATONALES Y REDUCTORES DE 
VELOCIDAD EN RUTA 26 Y CALLE 
PICAFLOR, MAQ. SAVIO 
 
15279/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 
DEL PISO DE CALLE MENDOZA Y 
CASEROS ENTRE VIAS DEL FFCC Y LA 
PISTA DE ING. MASCHWITZ 
 
15280/16: Presentado por P.J. Frente para 
la Victoria 
COMUNICACIÓN. REPUDIO ACTOS DE 
VIOLENCIA DEL 3/5/16 FRENTE AL 
PALACIO MUNICIPAL 
 
15281/16: Presentado por Proyecto 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
URGENTE REPARACIÓN Y 
MEJORAMIENTO CALLE PASEO DE JULIO 
ENTRE ASBORNO Y SARMIENTO DE 
ESCOBAR 
 
 
8) PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
PASA A LAS RESPECTIVAS COMISIONES: 
 
15270/16: Presentado por P.J.  17 de 
Octubre 
RESOLUCION. SOLICITUD A DIRECCION 
VIALIDAD DE LA P.B.A. REPARACION 
CINTA ASFALTICA SOBRE RUTA 26 ENTRE 
INDEPENDENCIA Y BRASIL, ING. 
MASCHWITZ. 
 
 
9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
14194/12: COMUNICACION. SOLICITUD 
SE CONVIERTA EN PEATONAL CALLE EL 
DORADO DE ING. MASCHWITZ LOS DIAS 
DOMINGOS POR LA TARDE 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación de 
un proyecto de Comunicación y por 
Minoría aconsejan su elevación al 
Departamento Ejecutivo para que emita 
opinión. 
 

15058/15: SOLICITUD NOMBRE A CALLE 
DE ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 
15066/15: ORDENANZA. MANO UNICA 
CALLE BERNARDO DE IRIGOYEN ENTRE 
CESAR DIAZ Y LOS LAZARISTAS, 
ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza y por Minoría 
aconsejan su elevación al Departamento 
Ejecutivo para que emita opinión. 
 
15202/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
APERTURA CALLE Nº 2 (PAVON) ENTRE 
LOS MANZANOS Y LOS ROBLES Y CALLE 
7 (LOS MANZANOS) DEL BARRIO 1º DE 
JULIO, MATHEU. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15207/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO DE 
COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE LA UBA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15208/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO DE 
COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
DE LA UBA 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15209/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION DEL CONVENIO DE 
COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y SOCIALES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
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aprobación del proyecto de Ordenanza 
con modificaciones, previo dictamen del 
Asesor Legal. 
 
15210/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y LA UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA SOBRE COOPERACION 
ACADEMICA 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15211/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS SOBRE COOPERACION 
ACADEMICA 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15212/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION DEL CONVENIO DE 
ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y 
EXTENSION UNIVERSITARIA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y LA ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(APUBA) 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza 
con modificaciones, previo dictamen del 
Asesor Legal. 
 
15214/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO DE 
COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
QUILMES 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15215/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO DE 
COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UBA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del Asesor Legal. 
 
15217/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. COLOCACION ILUMINACION Y 
ARREGLOS DE CALLES BARRIO 1º DE 
JULIO, MATHEU. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15221/16: COMUNICCION. SOLICITUD 
PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO 
ENTRE TUCUMAN Y MENDOZA, GARIN. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15222/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
TAREAS MANTENIMIENTO Y CALZADA 
CALLE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTRAS 
DE GARIN. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15236/16: ADJUNTA NOTA DEL CLUB 
ATLETICO BOCA DEL TIGRE 
SOLICITANDO EXIMICION TASAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 
15238/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. LUMINARIAS EN CALLES 1º DE 
JULIO Y EVA DUARTE, GARIN 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15242/16: COMUNICACION. CREACION 
SALA VELATORIA MUNICIPAL GRATUITA 
EN ING. MASCHWITZ 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15243/16: COMUNICACION. CREACION 
SALA VELATORIA MUNICIPAL GRATUITA 
EN BELEN DE ESCOBAR 
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Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15244/16: ORDENANZA. EXIMICION 
PAGO DE TASAS A LA SRA. MARIA 
SUSANA IVANCICH 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 
 
15245/16: COMUNICACION. ARREGLO 
BACHES DE CALLE MATEO CHURICH, 
GARIN 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15246/16: COMUNICACION. 
REPARACION BACHES CALLE 
SARMIENTO, GARIN 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15247/16: RESOLUCION. SOLICITUD A 
AUTOPISTAS DEL SOL CAMBIO 
CIRCULACION VEHICULAR SOBRE 
PUENTE KM. 54,5 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación del 
proyecto de Resolución y por Minoría 
aconsejan su permanencia en comisión. 
 
15248/16: RESOLUCION. SOLICITUD A 
OCCOVI Y AUTOPISTAS DEL SOL 
CONSTRUCCION DE ENTRADA A 
PANAMERICANA A ALTURA KM. 38,5, 
GARIN 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Resolución. 
 
15249/16: ORDENANZA. SEÑALIZACIÓN 
VELOCIDAD MÁXIMA COLEGIO SAN 
JORGE, LOMA VERDE 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación  del 
proyecto de Ordenanza y por Minoría 
aconsejan la aprobación del proyecto 
como Comunicación. 
 
15260/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. PAVIMENTACION CALLE SAN 

LORENZO ENTRE AV. 25 DE MAYO Y DR. 
TRAVI, ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Comunicación. 
 
15261/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. PAVIMENTACION CALLE MAIPU Y 
FALUCHO, ING. MASCHWITZ. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15262/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. COPIA DE LOS BOLETINES 
OFICIALES DESDE EL 10 DE DICIEMBRE 
DE 2015. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación  del 
proyecto de Comunicación, por 1ra. 
Minoría aconsejan su paso al Asesor 
Legal y por 2da. Minoría su permanencia 
en Comisión. 
 
 

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES 

 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. Es 
para solicitarle que, habida cuenta que hoy 
es el día del Himno Nacional Argentino, 
empecemos esta sesión cantando nuestro 
himno patrio, que me parece que es el mejor 
homenaje que podemos hacer a los hombres 
y a las mujeres que hicieron grande este 
país. Nada más, presidente. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Jobe. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
• Los presentes, de pie, entonan las 

estrofas del Himno Nacional 
Argentino. 

• Aplausos. 
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Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Cantero. 
 
Concejal Cantero:─ Gracias, señor 
presidente. También un 11 de mayo del 74 
sucede un hecho trágico que también me 
parece que tenemos que recordarlo, que es 
precisamente la desaparición física del 
sacerdote Carlos Mugica. Más allá de la 
religión que cada uno pueda profesar, ha 
tenido un impacto importante, sobre todo en 
aquellos años tan vertiginosos que 
sucedieron en aquella ocasión. 
 Un 11 de mayo del 74, el comisario 
Almirón, comisario de la policía federal 
argentina, masacra a balazos al padre 
Mugica, un hombre de profundas 
convicciones, un hombre que nace en el 
patriciado, un hombre de origen oligárquico, 
que nació en el esplendor económico. Su 
padre había sido diputado en la época del 
conservadurismo, había sido secretario de 
Frondizi. 
 Su origen era de la aristocracia 
argentina y tuvo un hecho que le cambió la 
vida, y que fue predicando en los rincones 
del país, incluso de acá de la ciudad de 
Buenos Aires, empezó a recorrer las villas. 
En aquel momento vivió el testimonio que 
se daba en los lugares más desposeídos y ahí 
toma un giro él, que es adherirse al 
movimiento de los curas tercermundistas o 
los curas de opción por los pobres, y sobre 
todo milita fuertemente en el Concilio 
Vaticano II, y esto genera un quiebre 
importante en la iglesia católica, pero sobre 
todo su participación en la villa 31, que está 
reivindicada hoy día, hay una murga.  
 Hay toda una cuestión absolutamente 
legendaria y pocas veces recordada. Yo creo 
que también tenemos que aprovechar en esta 
caja de resonancia que es el Concejo 
Deliberante precisamente, para encontrar la 
dimensión de lo que fuera el padre Mugica. 

 Me gustaría recordar una oración que 
él mismo había hecho en aquella 
oportunidad, que era la oración del padre 
Mugica, y si me permite, señor presidente 
─esto sí lo tengo que leer─ que dice lo 
siguiente: “Señor, perdóname por haberme 
acostumbrado a ver los chicos que parezcan 
tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname 
por haberme acostumbrado a chapotear en el 
barro: yo me puedo ir, ellos no. Señor, 
perdóname por haber aprendido a soportar el 
olor de aguas servidas de las que puedo no 
sufrir, ellos no. Señor, perdóname por 
encender la luz y olvidarme de que ellos no 
pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer 
huelga de hambre; ellos no, porque nadie 
puede hacer huelga con su propia hambre. 
Señor, perdóname por decirles “no solo de 
pan vive el hombre” y no luchar con todo 
para que rescaten su pan. Señor, quiero 
quererlos por ellos y no por mí. Señor, 
quiero mirar por ellos, ayúdame a vivir por 
ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora 
de la luz”. 
 Un 11 de mayo del 74 fue la hora de 
la luz y murió con ellos. Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para solicitar una moción de privilegio para 
rendirle un homenaje a nuestra compañera 
Eva Perón. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. 
Creo que en la figura de Eva Perón nos 
encontramos una de las grandes mujeres que 
han transitado la historia de nuestro país. 
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Mirarla a Eva Perón en su obra y no tener la 
visión de esa película que significaron las 
grandes luchas que tuvieron las mujeres en 
nuestra historia sería realmente no darle la 
dimensión de lo que significó Eva Perón. 
Porque mucho se habla del voto femenino, 
mucho se habla de la reivindicación de los 
pobres. 
 Para nosotros, señor presidente, el 
mayor logro de Eva Perón es tener clara su 
pertenencia de clase. Creo que el haber 
reivindicado sus raíces y desde ese lugar que 
le dio Juan Perón plantear la reivindicación 
y los derechos de los más humildes, ha 
generado en nuestra historia una de las 
grandes persecuciones y revanchas que se le 
han dado a esa mujer. 
 Nosotros en la historia tenemos a 
muchas mujeres que realmente han plantado 
la semilla de lo que ha significado este país, 
y creo que Eva Perón desde la reivindicación 
que le daba a los trabajadores fue la bandera 
de lo que significó el peronismo, como 
reivindicación de la clase trabajadora.  
 Eva Perón fue el motor de aquel 17 
de octubre del año 45, cuando hubo que 
rescatar al Gral. Perón en la Isla Martín 
García. Eva Perón fue difamada. Eva Perón 
después de su muerte fue ultrajada. Y 
realmente ¿cuál fue el gran delito de Eva 
Perón? Ser y reivindicar su pertenencia. 
 Pareciera que a esta aristocracia que 
viene habitando en nuestro país le molesta 
cuando los trabajadores, cuando dirigentes 
políticos, fundamentalmente los que hacen 
honor a su clase, honor adonde realmente 
pertenecen y luchan por la reivindicación. 
Esto que bien decía Néstor: no dejar nuestras 
convicciones en la Casa Rosada. 
 Desde Eva Perón creemos que 
comenzó una persecución que duró hasta la 
vuelta del peronismo, allá en el año 73, que 
realmente pudimos lograr encontrar el 
cadáver de Eva, porque lo tenía secuestrado 
esa aristocracia que veía en Eva Perón el 

gran enemigo de la clase trabajadora. Y 
cuando digo esto, digo que el peronismo se 
ha caracterizado a partir de la defensa de los 
derechos de los trabajadores en generar 
odios inexplicables, porque realmente nunca 
el peronismo cuando llegó al gobierno miró 
en función de tomar revancha. Siempre lo 
que realmente quisimos fue poner en 
práctica los derechos de los trabajadores, en 
función de una igualdad, y esto fue lo que 
significó Eva. Fue el faro donde realmente 
los humildes empezaban a ver a alguien que 
se preocupaba por su calidad de vida. Lo 
implementaba el general a partir de sus 
políticas, y Eva era el brazo ejecutor. Este 
fue uno de los grandes males que ha hecho 
Eva en este país. 
 No nos olvidemos de que esta misma 
aristocracia pintaba “Viva el cáncer” porque 
a una compañera se la estaba consumiendo 
esa enfermedad. Y si nosotros seguimos 
avanzando en la historia, hoy vemos que 
nuevamente una mujer que realmente se 
preocupó por enaltecer este país, por decidir 
por los trabajadores, por realmente plantear 
un país de primer mundo, donde 
fundamentalmente tendría que valer la 
bandera de la igualdad y los derechos, 
vemos que está perseguida. 
 Pero no solo lo vemos en la ex 
presidenta, también lo vemos en una 
humilde dirigente social como Milagro Sala. 
Aquellos que tuvimos la oportunidad de 
conocer Jujuy y ver la obra de  Milagro Sala, 
obra que hoy el mundo se está asombrando 
con lo que Milagro Sala hizo en Jujuy, lo 
destacó “El Guardián” en Inglaterra y vemos 
realmente esta persecución que se le está 
haciendo, esta injusticia que nosotros vemos 
en aquellos dirigentes que lo único que 
plantean es la  reivindicación de su clase. 
 A partir de ahí, compañero 
presidente, nosotros queremos enaltecer la 
figura de Eva, porque creemos que en Eva 
hay una continuación de mujeres que 
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realmente enaltecen a la clase trabajadora, 
enaltecen con su pertenencia a sus raíces. 
Por eso creemos que Eva sigue siendo esta 
abanderada de los humildes y que en Eva 
nos podemos identificar en Cristina y nos 
podemos identificar en Milagro Sala. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─  Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Durán, posteriormente 
la concejal Pierotti y después la concejal 
María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Durán:─ En primer lugar, 
acompañar las palabras del concejal Daniel 
Bufelli porque Evita fue y será a la voz de 
los desprotegidos y de los excluidos, de los 
ignorados. El 7 de mayo de 1919 nacía la 
mujer más importante de la política, como 
dijo Daniel, la abanderada de los humildes, 
la jefa espiritual de la nación y con su 
compromiso social, su capacidad de acción y 
su lucha incansable fueron y serán la guía 
para fundar un país bajo los principios de la 
igualdad, la dignidad y la justicia social, que 
es el tronco fundamental del peronismo.  
 Por eso, tampoco puedo concebir a 
Evita sin la figura del Gral. Perón, ya que 
ella le elevaba las esperanzas del pueblo al 
general, el que luego las convirtió en 
realidad. Ya que a los 97 años de su 
natalicio vale acompañar las palabras del 
concejal Daniel Bufelli y el reconocimiento 
a través de ella a todas las mujeres 
peronistas y las mujeres en general y seguir 
levantando la bandera con convicción y con 
orgullo. Nada más, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─  Gracias, concejal. La 
concejal Pierotti tiene la palabra. 
 
Concejal Pierotti:─ Gracias, señor 
presidente. Es para decir que yo no soy 
peronista, estoy de acuerdo que se haga un 
recordatorio a Evita porque sé que ha hecho 

muchas obras pero que no se puede 
comparar con Milagro Sala. Nada más. 
 
Sr. Presidente:─  Gracias, concejal. La 
concejal María Rosa Pereyra y 
posteriormente el concejal Fuentes. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor 
presidente. En primer lugar quiero, y en 
defensa de la compañera Evita, quiero 
decirles que para los peronistas Evita hay 
una sola. Ninguna mujer se puede comparar 
─se puede comparar en lo general─, pero 
todos somos distintos, y la obra que ha 
hecho la compañera reconocida 
mundialmente no la podemos comparar con 
ninguna otra persona, con ninguna otra 
mujer. Y menos con una mujer que tiene una 
causa porque sería manchar a la compañera 
Evita. Así que pido, por favor, respeto.  
 Lo mejor que se puede hacer para 
recordarla es recordar sus acciones diarias 
que ha tenido y lo que nos ha dejado a todos 
nosotros: su legado. Aquellos que la han 
podido conocer y que han sabido caminar el 
proyecto de legado, ¿cuál es el legado? 
Luchar todos los días incansablemente por 
aquel desprotegido que no tiene y tratar de 
llevar la igualdad común para todos los 
ciudadanos y trabajadores.  

Podríamos hablar de muchísimas 
obras, pero voy a tratar de ser breve. Lo 
único que les voy a decir desde mi 
admiración hacia ella, es que todos los días y 
en pos de su recuerdo trabajamos muchas 
mujeres y hombres que nos decimos 
peronistas en pos del legado que nos dejó. 
Trabajar por el que necesita y no por el bien 
común de nosotros mismos. Trabajar por los 
demás, ayudar al que menos tiene, ayudar al 
trabajador y los privilegiados son los niños y 
los abuelos.  
 Terminando con esto, lo único que 
les voy a pedir en pos de su recuerdo es un 
minuto de silencio, por favor señor 
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presidente, para recordar a esta mujer que 
creo que fue una de las grandes personas no 
solamente del país, sino del mundo, porque 
trabajó por el bien común de todos, no por 
un partido político, sino de todos. 
Muchísimas gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Fuentes. 
 
Concejal Fuentes:─ Sí, señor presidente. 
Desde el Frente Renovador queremos 
adherir primero al homenaje que bien ha 
expresado el compañero Cantero con 
respecto al padre Mugica. Creemos que se 
personifica en esa oración y en la persona 
del padre todo lo mejor de todos los credos, 
la benevolencia y la mirada hacia los pobres, 
que son realmente la parte más necesitada de 
la población, que es para la que realmente la 
política tiene que abocarse y para eso está. 
 Y en eso, no dejar de reflexionar 
también que Eva Perón ─como bien decía la 
concejal Pereyra─ es una personalidad de la 
Argentina que trasciende ─también lo dijo la 
concejal Pierotti─ todos los ámbitos 
políticos.  Es indudablemente la precursora 
de una cantidad de derechos, no solamente 
en relación al tema de género y en relación a 
la clase trabajadora y las grandes 
inequidades que había en la Argentina, sino 
a nivel mundial, reconocida como una 
precursora en este sentido y con una entrega  
total, que incluso llevó a que se llevara su 
vida. 
 En este punto, sin embargo, y con 
todo respeto, quiero marcar una diferencia 
con las palabras que expresara Daniel 
Bufelli, en el sentido de que me parece que 
le queda muy grande la comparación a 
Cristina Kirchner o a Milagro Sala. Es cierto 
que son historias muy recientes, actuales, 
pero estamos en el convencimiento de que 
Cristina Kirchner pertenece al pasado y lo 
que tiene que dar el pasado son 

explicaciones. No sé cuántos legados, ojalá 
con el tiempo veamos algo positivo que haya 
dejado su gobierno. 
 Y con respecto a Milagro Sala, ya lo 
he manifestado antes en este recinto: 
creemos que no personifica los valores del 
peronismo, que es una personificación de 
una cultura que hace a la persona, que ha 
usado a las clases más necesitadas y las 
herramientas que han tenido los gobiernos 
para con estas clases, en gran parte para un 
proyecto personal de caudillaje, que lo 
repudiamos sinceramente desde el F.R. 
nuevamente. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Durán. 
 
Concejal Durán:─ Gracias señor 
presidente. La moción de la concejal María 
Rosa Pereyra era un minuto de silencio? 
Porque mi moción concreta sería no recordar 
a Evita, a la abanderada de los humildes con 
un minuto de silencio ya que estamos 
recordando el 97º aniversario de su 
nacimiento. Entonces me parecía que la 
mejor manera de poder reivindicar y 
levantar la bandera de los humildes era, en 
vez de un minuto de silencio, con un 
aplauso, si todos los concejales apoyan la 
moción. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ El concejal Fontan tiene la 
palabra. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor 
presidente. Es para agregar algo más sobre 
nuestra querida Evita, así como la llamamos 
todos los peronistas, y destacar su corta edad 
y el trabajo que realizó a pesar de todo ello. 
Si bien podemos decir que Eva jamás 
hubiese sido lo que fue sin el general Perón, 
también podemos decir que jamás el general 
Perón hubiese sido lo que fue sin Eva Perón. 
Quería destacar eso, su corta edad, todas las 
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obras que hizo en este país, y no solo en el 
país ─como bien lo dijeron algunos de los 
concejales─, sino reconocida en el mundo 
entero. 
 Y después cerrar diciendo en un día 
tan especial y recordando a alguien tan 
significativo en este país, sobre todo para los 
peronistas, que dejemos de agrandar la 
grieta. Recordemos a Eva fuertemente, al 
padre Mugica, como dijo también el 
concejal Cantero. Yo no me voy a poner a 
defender a nadie, sino solamente estamos 
recordando a personas que han hecho por 
este país muchas cosas, que han trabajado 
con los humildes, y que a mí en particular, lo 
que me permite Eva recordándola es 
sentirme más peronista que nunca. Gracias, 
señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─  Gracias, concejal. En 
consideración la moción de la concejal 
Pereyra. 
 

• Denegada. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción de la concejal Durán. 
 

• Aprobada por mayoría. 
• Aplausos en homenaje a Eva Perón. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. En 
primer término, para poner en consideración 
del Cuerpo, como el 25 de mayo cae 
miércoles y nos tocaría sesionar, pasar esa 
fecha para el día jueves 26 de mayo. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 

 

tratamientotratamientotratamientotratamientoSSSS    
sobre tablassobre tablassobre tablassobre tablas    

 

 

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Le 
estamos solicitando al Cuerpo, señor 
presidente, el tratamiento sobre tablas de un 
proyecto de Comunicación sobre los 
disturbios ocurridos el pasado miércoles 4 
en la puerta del palacio municipal. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Era para una aclaración. Entiendo 
deberíamos tratar el estado parlamentario 
previamente de ese expediente, y vamos a 
acompañar tanto el estado parlamentario 
como el tratamiento sobre tablas del 
expediente. 
 

• Expte. 15280/16: 
COMUNICACIÓN. REPUDIO 
ACTOS DE VIOLENCIA DEL 
3/5/16 FRENTE AL PALACIO 
MUNICIPAL. 

 
Sr. Presidente:─ En consideración el estado 
parlamentario del expediente. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Sí, concejal Vila, tiene la 
palabra. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Es para una aclaración. Se aprobó el 
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tratamiento sobre tablas, ahora estamos en el 
tratamiento del expediente ¿estamos de 
acuerdo? [asentimiento de la Presidencia]. 
 Nosotros vamos a acompañar la 
aprobación de este expediente, lo hemos 
expresado públicamente y oportunamente. 
Nosotros no creemos que la violencia pueda 
ser un medio en ningún caso, más allá de 
que entendemos que los reclamos que se 
hicieron desde la central sindical que se 
movilizó son válidos y que, de hecho en 
sesiones lo hemos dicho nosotros, el tema 
del aumento municipal que no está dejando 
conformes a los trabajadores, no solo por el 
monto sino por las tardanzas en 
implementarse y el resto de los reclamos que 
tienen desde el sector.  Pero entendemos y lo 
hemos hecho incluso con una nota dirigida 
al intendente y a todos los trabajadores del 
D.E. que la violencia no es el camino. Por lo 
tanto, estamos de acuerdo en este 
expediente. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli y posteriormente 
la concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Lo 
que hace al expte., nosotros estamos 
pidiendo la modificatoria del artículo 2, que 
se suprima y que sea de forma. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. La 
concejal Pereyra tiene la palabra. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor 
presidente. Quiero adelantarle que nosotros 
también vamos a acompañar dicho 
expediente, pero quisiéramos hacer algunas 
aclaraciones. 
 En primer lugar, una cosa es 
acompañar que no queremos hechos de 
violencia en el distrito de Escobar, y 
obviamente también por ende dentro del 
municipio, tanto del ejecutivo como del 
legislativo. 
 Pero también quiero recordarles que 
sí estamos de acuerdo con el reclamo que 
hacen los empleados, que creemos que es 

justo, que reclamen por el aumento de su 
sueldo, pero sin hechos de violencia. 
 Y también estamos de acuerdo en 
que las puertas del municipio tienen que 
estar abiertas para el pueblo y para que 
puedan reclamar, y en lo posible, sin policía 
adelante. Claro que es muy difícil; sabemos 
que si creemos que va a haber hechos de 
violencia tenemos de alguna manera que 
salvaguardar las puertas del municipio y su 
estructura, pero creo que es conveniente, de 
alguna manera, que se pueda escuchar a los 
empleados del municipio y atender su 
reclamo con las puertas abiertas al pueblo, 
como tiene que ser tanto del ejecutivo como 
del legislativo. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. En 
consideración la moción del concejal Bufelli 
con las modificaciones 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que los expedientes 
15282/16 y 15284/16 tomen estado 
parlamentario. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Vila. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar al Cuerpo se ponga en 
consideración el tratamiento sobre tablas del 
expte. 15282 y se dé lectura a la carátula por 
secretaría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
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• Expte. 15282/16: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO AL 
PROYECTO DE LEY 
DECLARACION DE LA 
EMERGENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 
TECNOLOGICA. 

 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra, concejal. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Este es un proyecto que presentamos desde 
el bloque. Lo que manifestamos es una 
Resolución para dar una manifestación de 
beneplácito a la media sanción que obtuvo 
esta ley, que es la declaración de emergencia 
administrativa y tecnológica, que es 
fundamental para agilizar procesos, procesos 
que hoy llevan mucho papel, llevan mucha 
burocracia y tramiterío, que hacen que los 
tiempos no se ajusten a lo que necesita la 
gente. 
 Entendemos que es importante para 
la provincia y que también va a ser 
importante que empecemos a implementar 
este tipo de herramientas tecnológicas y 
administrativas, incluso para la cuestión 
municipal y local y podamos avanzar en 
próximos proyectos que lleven a que los 
expedientes sean digitalizados, que las 
notificaciones sean digitalizadas y podamos 
así ahorrar recursos y tiempo, que es 
fundamental. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ De nada. Tiene la palabra 
el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señor 
presidente. Para adelantar el voto positivo de 
este bloque, en consonancia a la posición 
que el Frente Renovador tuvo en el ámbito 
de la Legislatura provincial y en 
consonancia también con la posición que 
tuvimos en oportunidad de que se celebrara 
la anterior reunión de sesión, en donde el 
D.E.M. impulsó una declaración de 
emergencia en infraestructura. Así que 

queremos expresar públicamente nuestro 
acompañamiento y también que nos resulta 
llamativo que el bloque Cambiemos hoy 
impulse una declaración de emergencia, un 
respaldo a la media sanción que tuvo este 
proyecto de ley en el Senado cuando hace 
exactamente una semana no apoyaron las 
herramientas que el D.E.M. le solicitó a este 
Concejo, en consonancia con lo mismo que 
Cambiemos pidió en el ámbito provincial 
para llevar adelante una mejor gestión. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Vila. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 
 

APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE APROBACIÓN DE 
ACTAS ACTAS ACTAS ACTAS 

ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES    

 
• Punto 2) Aprobación de las 

versiones taquigráficas de: 
• 3ª Sesión Ordinaria de fecha 

27/04/16, y 
• 1ª Sesión Especial de fecha 

27/04/16. 
 

Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobadas por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES 
DEL DEL DEL DEL 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
3) Comunicaciones del D.E. 
 Tiene la palabra la concejal Gaitan. 
 
Concejal Gaitan:─ Gracias, señor 
presidente. Y es para solicitar que quede en 
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comisión el expte. 14078/12, referente a 
solicitud designación de nombres a calles. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción de la concejal Gaitan. 
  

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el resto 
de los expedientes del punto 3). 
 

• Aprobados por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En  consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan al archivo o 
a las respectivas comisiones. 
 
 

NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS 
INGRESADASINGRESADASINGRESADASINGRESADAS    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
4) Comunicaciones Oficiales. 
 Tiene la palabra el concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que se forme expediente 
con la nota Nº 3074, de autoría de Unión 
Personal Civil de la Nación referente a 
sistema laboral municipal. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Vila. 
  

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra la 
concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor 
presidente. Que con la nota 3075 se 
conforme expediente y vaya a la comisión 
respectiva. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción de la concejal. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. 
Que la nota 3077 se adjunte al expte. 15076 
y que pase a la comisión de transporte. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 
 

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 
PRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOS    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
6) Proyectos de Ordenanza. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a las 
comisiones respectivas. 
 En consideración el punto 7) 
Proyectos de Comunicación, a excepción del 
15280/16 que fue tratado sobre tablas. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a las 
respectivas comisiones. 
 En consideración el punto 8) 
Proyectos de Resolución. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a las 
respectivas comisiones. 
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EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON EXPEDIENTES CON 
DESPACHO DE DESPACHO DE DESPACHO DE DESPACHO DE 
COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
9) Expedientes con despacho de comisión. 
 

• Expte. 14194/12: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD SE CONVIERTA 
EN PEATONAL CALLE EL 
DORADO DE ING. 
MASCHWITZ LOS DIAS 
DOMINGOS POR LA TARDE 

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por Mayoría la 
aprobación de un proyecto de 
Comunicación y por Minoría 
aconsejan su elevación al 
Departamento Ejecutivo para que 
emita opinión. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para acompañar el proyecto de la mayoría en 
este proyecto de Comunicación. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─  Gracias, señor 
presidente. Para que por secretaría se le dé 
lectura al proyecto de Comunicación con sus 
vistos y considerandos y el articulado, por 
favor. Después le voy a pedir nuevamente la 
palabra. 
 
Sr. Secretario: (leyendo) 
 
El Honorable Concejo Deliberante, reunido 
en Plenario de Comisión y habiendo 
analizado el Expediente N° 14.194/12 (Com. 
Solicitud se convierta la calle El Dorado de 
Ing. Maschwitz en peatonal los días 

domingos por la tarde), POR MAYORIA, 
aconseja la aprobación del siguiente 
proyecto de Comunicación: 
Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante vería con agrado que el D.E. 
tenga a bien proceder, mediante las 
acciones que correspondan, a convertir 
transitoriamente, y a modo de prueba piloto, 
los días domingos y/o feriados, entre las 
14:00 y las 19:00 horas, en arteria peatonal 
la calle El Dorado, entre las calles B. 
Villanueva y Las Heras, de la localidad de 
Ing. Maschwitz, Partido de Escobar. 
Artículo 2º: De forma”. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─  Gracias, señor 
presidente; gracias, señor secretario. Es para 
hacer público nuestro desacuerdo a que en la 
comisión se ha aprobado sin una opinión de 
parte del D.E.  Pedimos la opinión del D.E. 
porque seguramente el área de Tránsito 
debiera, a nuestro criterio, emitir un 
dictamen. Lo que nosotros consideramos es 
que teniendo en cuenta que en el predio de 
El Dorado que está contiguo a las vías del 
ferrocarril Mitre en la localidad de Ing. 
Maschwitz, es un espacio muy amplio, de 
muchas hectáreas.  
 El municipio durante la gestión del 
Intendente Sandro Guzmán ha hecho una 
importante erogación para entubar toda la 
vereda del zanjón que había. Han quedado 
menos de cien metros en la zona que está 
cercana a lo que es la estación de trenes de 
la municipalidad, y es mucha la gente 
─como bien dice el expediente─ que se 
acerca a ese predio y fundamentalmente son 
niños y jóvenes que se acercan allí. Son 
muchos los vehículos que se detienen en la 
zona, hay un sector de estacionamiento 
exclusivamente en esa zona que también es 
muy amplio, que se podría ampliar aún más, 
para que todos aquellos que visitan el predio 
puedan estacionarlo allí y no sobre lo que 
sería hoy la vereda donde antes estaba el 
zanjón, que está todo cubierto.   
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 También es bueno recordar que en 
toda esa zona en lo que es la calle Mendoza, 
por toda la actividad comercial que hay 
durante todo el fin de semana y 
fundamentalmente el día domingo, esa 
arteria ─la calle Mendoza─ es muy utilizada 
como una vía alternativa de salida para la 
gente que tiene que transitar por Ing. 
Maschwitz, inclusive mucha gente que por 
ahí va a algunos de los comercios 
gastronómicos que hay sobre Mendoza. 
Posteriormente por la calle Mendoza se 
dirigen, paran ahí en El Dorado o siguen 
para la zona céntrica de Ing. Maschwitz  que 
es la Av. Villanueva, donde también hay 
locales, heladerías, bares, distintos 
comercios y además tenemos que tener en 
cuenta que al margen de la calle Mendoza, 
las calles laterales no están pavimentadas,  
son calles de tierra, que si un día llueve se 
dificulta un poquito el tránsito.  
 Por otro lado, compartiendo la 
preocupación por la integridad física de los 
niños que asisten, por lo general los niños 
asisten acompañados por sus padres y 
también es una responsabilidad de los padres 
el cuidado de esos chicos. Yo he ido con mi 
hijo, fundamentalmente el más chico y con 
un amigo del más chico, y yo voy al parque 
y estoy pendiente de lo que hace el chico, no 
estoy “papando moscas” o mirando para otro 
lado mientras a mi hijo le puede pasar algo. 
Entonces no consideramos una medida 
acertada que se corte el tránsito, que se la 
haga peatonal, no encontramos el sentido 
que se haga peatonal en función de que 
tenemos un predio muy grande. No estamos 
hablando de una calle de siete metros de 
ancho que de un lado tiene una vereda con 
comercios y casas, y del otro lado tiene una 
vereda con comercios y casas. Acá estamos 
hablando de una calle que al lado tiene un 
predio muy amplio y que precisamente ese 
predio se construyó para que los chicos 
jueguen adentro del predio, no que los 
padres lleven a los chicos para que jueguen 
en la calle.  Me parece que habría que 
revisar. Yo con la mejor voluntad y 
predisposición invito a aquellos concejales 

que fueron autores de este proyecto a 
reflexionar acerca del mismo.  
 Nuestro despacho, por otro lado, 
como no nos creemos dueño de la verdad, no 
es el denegarlo, es el de elevarlo al D.E. para 
que emita una opinión, fundamentalmente el 
área de tránsito, y que luego vuelva al 
Concejo y vuelva a ser tratado en las 
comisiones y oportunamente en la sesión. 
Así que para ratificar nuestro despacho de 
minoría que aconseja que este proyecto de 
comunicación pase al D.E. para que las áreas 
técnicas emitan opinión.  
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Pierotti. 
 
Concejal Pierotti:─ Gracias, señor 
presidente. Es para agradecerle al F.P.V. por 
acompañarnos. Y yo quisiera contestar un 
poco al concejal Carranza, que en realidad 
yo no considero que los padres que llevan a 
sus hijos estén papando moscas, sí son papás 
que llevan muchísimos hijos y no pueden 
descuidar al más chiquito que va en 
cochecito cuando el otro sale corriendo. 
 Esto es un proyecto que yo realmente 
hace ya dos años que vengo y se ha 
prometido una prueba piloto, que es lo que 
se está pidiendo, y también no considerar 
paparulos a los padres que van ahí con sus 
hijos. Obviamente cuando llevé a mis nietos, 
llevo dos, los cuido, pero en realidad eso 
está pensado para todos y no para gente 
exclusiva que pueda cuidar sus hijos. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Miriam, con todo 
respeto, la verdad no entiendo el proyecto… 
[dialogan los concejales]. 
 
Sr. Presidente:─ Se tiene que dirigir hacia 
mí, concejal. 
 
Concejal Carranza:─ Con ese criterio es 
que tendríamos que hacer todas las calles del 
distrito peatonales, porque riesgo hay 
siempre en todos lados. Yo no dije que los 
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padres son paparulos, yo lo que dije es que 
cuando yo llevo a mis hijos no estoy 
papando moscas, sino que estoy cuidando a 
mis hijos. Entonces esto quiero dejarlo en 
claro para que no se pongan en mi boca 
palabras que no dije. Nada más, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor 
Presidente. Y es para adelantarle que el 
bloque 17 de octubre va a acompañar este 
proyecto y quisiera extenderme un chiquitito 
nomás. No voy a entrar si un padre está 
papando moscas o no; voy a entrar en otra 
que es fundamental: en los accidentes. 
 Ahí van a patinar en skate, en 
patines, a pasear, a mirar vidrieras, lo que 
fuere, caminando. Hay ciudadanos de 
recursos económicos elevados, hay otros 
medianos y hay bajos. La realidad que 
cuando hablamos de familias numerosas, 
casi siempre son medianos y bajos. Quizás 
el que tiene dinero va a estar comprando o 
comiendo en un local, pero hay otros 
ciudadanos, los de bajos recursos 
económicos, que lo único que pueden hacer 
es llevarlos a pasear y… [dialogan los 
concejales] por favor, yo lo escuché, 
concejal, le pido respeto. 
 ¿Y yo como peronista qué busco, si 
bien el proyecto no es mío? Es tratar de 
amparar a aquellos que no tienen recursos, 
que van con 5 o 6 hijos paseando con un 
cochecito, con la mujer, y por ahí se le 
escapa un hijo y tenemos un accidente y 
solamente ─y esto lo digo desde el 
corazón─ aquellas mujeres y hombres que 
hemos perdido un hijo saben qué dolor es y 
que es irreparable.  
 Y estamos discutiendo de una 
peatonal, que Garín tiene una peatonal, ¿por 
qué Maschwitz no la puede tener? ¿Acaso se 
pidió permiso para hacer la peatonal de 
Garín? No. 
 Esto es una Comunicación, no más 
que eso, comunicar al D.E. la necesidad que 
vemos los concejales y que nos llegaron los 

ciudadanos que a veces lo único que tienen 
es pasear en una plaza o en una calle, donde 
se sienten que hay gente de nivel, que ellos 
están caminando y ellos quieren ser parte. Y 
cuando son familias numerosas, 
lamentablemente no tienen recurso de ir a 
muchos lados, no tienen muchos recursos.  
 No cuesta mucho una peatonal, no 
cuesta mucho una plaza, no cuesta mucho un 
polideportivo donde tenga un lugar. No 
estamos pidiendo nada del otro mundo, por 
lo tanto, como entendemos la necesidad 
imperiosa de esta gente que tiene bajos 
recursos económicos, este bloque va a 
acompañar el proyecto como está. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Carranza, luego el 
concejal Jobe y luego el concejal Fontan. 
 
Concejal Carranza:─ Muchísimas 
agracias. La verdad es que no entiendo cuál 
es la diferencia entre una familia de altos 
recursos y una familia de bajos recursos con 
respecto al cuidado de sus hijos. La verdad 
que no entiendo, me cuesta entender cuál es. 
La verdad que, con todo respeto, señor 
presidente, no entiendo. Parece que las 
familias de bajos recursos tienen dificultades 
para cuidar a sus hijos y las familias de altos 
recursos no tienen dificultades. 
 Me parece que las expresiones de la 
concejal son discriminatorias tanto para los 
que tienen bajos recursos como para los que 
tienen altos recursos. La verdad es que, 
reiterando, teniendo en cuenta que hay un 
predio que tiene una extensión muy amplia, 
podríamos ver la forma de señalizar, 
inclusive hacer una campaña de 
concientización con las familias, tanto de 
altos recursos como de bajos recursos como 
de medianos recursos que asisten a ese 
predio, y no interrumpir una arteria que a 
nuestro criterio es clave para el tránsito 
vehicular en Ingeniero Maschwitz, señor 
presidente. 
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Sr. Presidente:─ Concejal Jobe, la palabra. 
Posteriormente el concejal Fontan y luego la 
concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Jobe:─ Presidente, la verdad que 
no sé cuántos minutos llevamos hablando en 
esto, pero yo quiero rescatar la generosidad 
de los autores del proyecto porque en 
principio este proyecto era toda la Av. El 
Dorado desde Villanueva hasta la calle 
Mendoza. En comisión lo tratamos, lo 
desarrollamos; entendió fundamentalmente 
la concejal Pierotti que era necesario 
achicarlo y por eso el proyecto es una 
Comunicación de una prueba piloto, para 
hacerlo en la Av. El Dorado desde 
Villanueva hasta la calle Las Heras, porque 
está asfaltada. De esa manera podemos 
cerrar bien el circuito. 
 La verdad es que me parece que no 
da para más. Yo le voy a pedir, presidente, 
como moción de orden concreta que se 
cierre el debate y que se pase a votación. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Jobe. 
 

• Aprobada por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de mayoría. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
 

• Expte. 15058/15: SOLICITUD 
NOMBRE A CALLE DE 
ESCOBAR. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

 

• Expte. 15066/15: 
ORDENANZA. MANO UNICA 
CALLE BERNARDO DE 
IRIGOYEN ENTRE CESAR 
DIAZ Y LOS LAZARISTAS, 
ESCOBAR. 

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por Mayoría la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza y por Minoría aconsejan 
su elevación al Departamento 
Ejecutivo para que emita opinión. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. En 
Labor Parlamentaria, el presidente del 
bloque del F.P.V. tomó el compromiso de 
elevar este expte. ─como dice el segundo 
dictamen de minoría─ al D.E. para que 
emita su opinión. Ha tomado el compromiso 
el concejal Bufelli de que para la próxima 
reunión de  comisión este expediente va a 
estar con el dictamen necesario que permita 
la aprobación o no del mismo. 
 Así que en virtud de ello, yo voy a 
solicitar simplemente que se ponga en 
consideración este despacho, que era 
elevarlo al D.E. para que emita opinión. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. 
Realmente para rescatar la actitud del 
concejal Jobe. Este es un proyecto que lo 
queremos votar, creo que va a ayudar a la 
problemática vehicular que tiene Belén, pero 
quisiéramos tener la opinión del D.E., 
porque realmente se está trabajando en lo 
que es el tema vehicular de Belén de 
Escobar. 
 Es cierto lo que dijo el concejal Jobe: 
yo me voy a encargar personalmente de 
llevar en mano el expte. para que el próximo 
miércoles tenga el dictamen de Tránsito. 
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Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Jobe. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15202/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD APERTURA 
CALLE Nº 2 (PAVON) ENTRE 
LOS MANZANOS Y LOS 
ROBLES Y CALLE 7 (LOS 
MANZANOS) DEL BARRIO 1º 
DE JULIO, MATHEU. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15207/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO DE 
COOPERACION 
ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 
DE LA UBA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR 

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

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra la 
concejal Gaitan. 
 

Concejal Gaitan:─ Gracias, señor 
presidente. Visto el trabajo que se ha llevado 
a cabo en Labor Parlamentaria, le solicito si 
los expedientes 15207/16, 15208/16, 
15209/16, 15210/16, 15211/16, 15212/16, 
15214/16 y 15215/16 se traten en conjunto, 
que son todos referentes a convalidación de 
convenios entre la Municipalidad de Escobar 
y distintas universidades. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción de la concejal Gaitan. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Por secretaría se dará 
lectura de las carátulas de los expedientes 
del caso. 
 
Sr. Secretario: (leyendo) 
 

• Expte. 15208/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO DE 
COOPERACION 
ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR Y LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UBA 

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

• Expte. 15209/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DEL 
CONVENIO DE 
COOPERACION 
ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES 
Y SOCIALES Y LA 
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MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR 

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

• Expte. 15210/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR Y LA 
UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA SOBRE 
COOPERACION 
ACADEMICA 

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

• Expte. 15211/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR Y EL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS SOBRE 
COOPERACION 
ACADEMICA 

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

• Expte. 15212/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DEL 

CONVENIO DE ASISTENCIA 
TECNICA, CAPACITACION Y 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
SUSCRIPTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y LA 
ASOCIACION DEL 
PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES (APUBA) 

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

• Expte. 15214/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO DE 
COOPERACION 
ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE QUILMES 

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

• Expte. 15215/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO DE 
COOPERACION 
ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UBA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR 

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

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. En 
el caso de estos expedientes que por 
secretaría fueron leídos, nosotros tenemos 
dos despachos: un despacho de la minoría y 
un despacho de la mayoría. Nosotros lo que 
tendríamos que votar es el despacho de la 
minoría para que sean aprobados. O en el 
caso de poner en consideración el despacho 
de la mayoría, no votarlo, y 
automáticamente asumir el de la minoría. 
 
Sr. Presidente:─ Pide la palabra el concejal 
Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Habida cuenta del trabajo que se vino 
haciendo en comisiones, nosotros tenemos 
toda la predisposición de poder acompañar 
estos convenios con distintas universidades, 
que pueden ampliar la oferta estudiantil para 
el partido de Escobar. 
 Lo hemos planteado en campaña: 
estamos de acuerdo de que se pueda 
establecer un polo educativo. Entendemos 
que son convenios marcos y que no son 
específicamente para carreras sino que es un 
primer puntapié. 
 Vale recordar que estos convenios 
están en comisión hace ya varias semanas, 
que tenían varios inconvenientes, detalles 
que hubo que modificar, pero esas 
modificaciones administrativas se 
realizaron, por lo tanto nosotros estamos de 
acuerdo en avanzar con la aprobación de 
estos proyectos de ordenanza que convalidan 
los convenios, y vamos a votar el despacho 
de minoría, que es el de aprobación. Gracias, 
señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli. 
 

Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para mocionar un cuarto intermedio para 
poder emprolijar el despacho de estos 
expedientes. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción de cuarto intermedio. 
 

• Aprobada por mayoría. 
• Se pasa a cuarto intermedio a las 

12:15. 
• Se reanuda la sesión siendo la hora 

12:17. 
 
Sr. Presidente:─ Voy a poner primero en 
consideración el despacho por mayoría. 
 

• Denegado. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho por minoría. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15217/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION ILUMINACION 
Y ARREGLOS DE CALLES 
BARRIO 1º DE JULIO, 
MATHEU. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15221/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD 
PAVIMENTACION CALLE 24 
DE FEBRERO ENTRE 
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TUCUMAN Y MENDOZA, 
GARIN. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15222/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD TAREAS 
MANTENIMIENTO Y 
CALZADA CALLE 
SANTIAGO DEL ESTERO Y 
OTRAS DE GARIN. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15236/16: ADJUNTA 
NOTA DEL CLUB ATLETICO 
BOCA DEL TIGRE 
SOLICITANDO EXIMICION 
TASAS. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15238/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. 
LUMINARIAS EN CALLES 1º 
DE JULIO Y EVA DUARTE, 
GARIN 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15242/16: 
COMUNICACION. 
CREACION SALA 
VELATORIA MUNICIPAL 
GRATUITA EN ING. 
MASCHWITZ 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15243/16: 
COMUNICACION. 
CREACION SALA 
VELATORIA MUNICIPAL 
GRATUITA EN BELEN DE 
ESCOBAR 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
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• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15244/16: 
ORDENANZA. EXIMICION 
PAGO DE TASAS A LA SRA. 
MARIA SUSANA IVANCICH 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15245/16: 
COMUNICACION. ARREGLO 
BACHES DE CALLE MATEO 
CHURICH, GARIN 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15246/16: 
COMUNICACION. 
REPARACION BACHES 
CALLE SARMIENTO, GARIN 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15247/16: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
AUTOPISTAS DEL SOL 
CAMBIO CIRCULACION 
VEHICULAR SOBRE 
PUENTE KM. 54,5 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de mayoría. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
 

• Expte. 15248/16: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
OCCOVI Y AUTOPISTAS 
DEL SOL CONSTRUCCION 
DE ENTRADA A 
PANAMERICANA A ALTURA 
KM. 38,5, GARIN 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15249/16: 
ORDENANZA. 
SEÑALIZACIÓN VELOCIDAD 
MÁXIMA COLEGIO SAN 
JORGE, LOMA VERDE 

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por Mayoría la 
aprobación  del proyecto de 
Ordenanza y por Minoría aconsejan 
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la aprobación del proyecto como 
Comunicación. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. 
Nuestro bloque va a acompañar el despacho 
de la mayoría en esta ordenanza. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de mayoría. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15260/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. 
PAVIMENTACION CALLE 
SAN LORENZO ENTRE AV. 
25 DE MAYO Y DR. TRAVI, 
ESCOBAR. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15261/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. 
PAVIMENTACION CALLE 
MAIPU Y FALUCHO, ING. 
MASCHWITZ. 

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

 
Sr. Presidente:─ En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

• Expte. 15262/16: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. COPIA 
DE LOS BOLETINES 
OFICIALES DESDE EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por Mayoría la 
aprobación  del proyecto de 
Comunicación, por 1ra. Minoría 
aconsejan su paso al Asesor Legal y 
por 2da. Minoría su permanencia en 
Comisión. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Este proyecto está motivado en que no 
hemos podido conseguir dicha información. 
Nos hemos acercado a diferentes secretarías 
del D.E. solicitando las copias del boletín 
oficial y no las hemos conseguido. Incluso el 
día 25 de abril presentamos una nota en la 
Secretaría de Gobierno de la Municipalidad 
de Escobar solicitándolo de igual manera y 
tampoco obtuvimos respuesta, por lo tanto, 
lo que nosotros buscamos es acceder a esta 
información que es pública, que es un deber 
del D.E., basado en la L.O.M. de la P.B.A., 
en su artículo 108. En el punto 18 de la 
L.O.M. establece que “es un deber 
confeccionar el boletín oficial municipal, en 
el que deberán publicarse ordenanzas del 
Concejo, decretos, resoluciones de ambos 
departamentos, que dicten las autoridades 
del gobierno municipal. El boletín oficial 
municipal se confeccionará como mínimo 
una vez por mes y se pondrá en 
conocimiento de la población en la sede de 
la Municipalidad y en los lugares de acceso 
público que a tal efecto se determinen. 
También deberá incorporarse a la página 
web oficial del municipio sin restricciones”. 
Eso establece la L.O.M. 
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 Nosotros no hemos podido acceder 
ni a esa información ni de parte de la sede de 
la Municipalidad y tampoco del sitio web. El 
sitio web de la Municipalidad de Escobar 
fue actualizado hace poco, pero no se 
contempló en esa modificación la 
publicación de este tipo de documentación. 
 Por lo tanto, nosotros lo que 
buscamos con la aprobación de este 
proyecto es poder acceder a esa información, 
que entendemos ─bien como lo dice la Ley 
Orgánica─ es pública y debería ser de 
acceso no solo para nuestros concejales por 
medio de un proyecto de Comunicación, 
sino también para cualquier vecino del 
partido de Escobar. Gracias, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli y luego el 
concejal Fuentes. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. 
Coincido realmente con el Concejal Vila 
sobre lo que es la información que tiene que 
brindar el D.E. a partir de sus actos 
administrativos. Esto tiene que ser a la vista 
de toda la ciudadanía de todo el partido de 
Escobar.  Pero así como lo hemos hablado 
en comisión, nosotros pedíamos que el 
expediente continúe en comisión, nosotros 
nos vamos a adherir al dictamen de la 
primera minoría que aconseja el pase al 
Asesor Letrado. Así que nosotros vamos a 
acompañar el dictamen de la primera 
minoría que aconseja el pase al Asesor Legal 
para que dictamine al respecto. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Fuentes. 
 
Concejal Fuentes:─ Señor presidente, yo 
escuché con atención al concejal Vila en su 
alocución, en la cual hace referencia a una 
norma –la norma tiene un carácter 
enunciativo─ y dispone que debe ser el 
órgano que confecciona el boletín oficial, el 
Ejecutivo a través de sus órganos, quien lo 
debe efectivamente llevar adelante. 

 Que quede bien esto: pedirle al 
Ejecutivo hoy que nos dé copia de un boletín 
oficial inexistente es una discusión que no 
tiene sentido. En todo caso, lo que debería 
este Cuerpo, previo ─como fue nuestra 
opción en el plenario─ pase al asesor legal, 
lo que debería pedirle este Cuerpo al 
Ejecutivo es que plantee esta prerrogativa 
que tenemos todos y que creo que estamos 
todos de acuerdo en que hace al principio de 
transparencia y hace al principio de un buen 
gobierno, un gobierno abierto y un gobierno 
actual la existencia de un boletín oficial, 
pero pedirle lo que no existe no tiene 
sentido, es una discusión de por sí que no 
vale la pena dar. 
 Entonces, ratificamos de esta forma 
nuestra opinión: previo a todo, debemos 
tener el informe del asesor legal de este 
Cuerpo y después discutiremos nuevamente 
cómo hacemos para implementar este 
boletín oficial, que dicho sea de paso, ante la 
consulta que hubo en la reunión de 
comisiones por parte del bloque de 
Cambiemos, me dirigí también ante la duda 
al Ejecutivo, en la coincidencia de que 
debíamos tenerlo y se plantearon muy 
dispuestos a implementar esto. Es 
simplemente un tema de implementación. 
Nada más, señor presidente, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Nosotros no tenemos ninguna información 
oficial de que no se esté confeccionando el 
Boletín Oficial. Por lo tanto creo que 
corresponde poder solicitarlo. En todo caso 
será función del Poder Ejecutivo 
comunicarnos que el Boletín Oficial no se 
está confeccionando y los motivos por los 
que no se está confeccionando.  

Por eso nosotros ratificamos que 
vamos a continuar con la aprobación de este 
proyecto tal cual obra en el expediente. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene 
nuevamente la palabra el concejal Fuentes. 
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Concejal Fuentes:─ Simplemente para 
señalar que no se puede pedir por la negativa 
la no existencia. La existencia se pide por la 
positiva; en todo caso lo que se tiene que 
pedir es por la positiva cómo y cuándo se 
confecciona el boletín oficial, y esa va a ser 
la respuesta que va a tener. Pedir por la 
negativa no tiene lógica. Nada más, gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. En 
consideración el despacho de mayoría. 
 

• Denegado. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de la primera minoría. 
 

• Aprobado por mayoría. 
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Sr. Presidente:─ No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 13:00 horas, damos 
por finalizada la 4ª Sesión Ordinaria. 
Muchas gracias y buenas tardes, concejales.  
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