
 

 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

AUTORIDADES: 

 
PRESIDENTE : Concejal Jorge Cali 
SECRETARIO LEGISLATIVO : Luis Balbi 

 
 

ALBORNOZ, Miguel 
APES, María del Carmen 
BUFELLI, Daniel Oscar 
CALI, Jorge Alberto 
CANTERO, Hugo 
CARRANZA, Luis 

COLLEY, Esteban Douglas 
DÍAZ, Adriana Mónica 
DURAN, Patricia A. 
ESPINOZA, Ingrid 

ESQUIVEL, Juan Manuel  
FONTAN, Oscar 

FUENTES Y ARBALLO, Gonzalo 
GAITAN, Viviana Silvina 
GARRONE, Gabriela 
JOBE, Miguel 

PÉREZ, Javier Alejandro 
PIEROTTI, Miriam Asunción 

REY, Sebastián 
VILA, Cristian Darío 

 
 

CONCEJALES PRESENTES 

 

CONCEJAL AUSENTE 

 
 

CUFRÉ, Paula  
FLAMENCO, Mario 
PALOMINO, Pablo 
PEREYRA, María Rosa 

 
 

CONCEJALES AUSENTES 

 



 
5555ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
26 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 2016 

ÍNDICE 
 
 

  

APERTURA DE LA SESIÓAPERTURA DE LA SESIÓAPERTURA DE LA SESIÓAPERTURA DE LA SESIÓNNNN _____________________________________ 1 

O R D E N  D E L  D Í A ___________________________________________________________ 1 

TRATAMIENTOS SOBRE TTRATAMIENTOS SOBRE TTRATAMIENTOS SOBRE TTRATAMIENTOS SOBRE TABLASABLASABLASABLAS _________________________ 6 

• Expte. 15293/16: ORDENANZA. AMPLIACION DEL CALCULO DE RECURSOS 
EJERCICIO 2016. ________________________________________________________________ 6 

• Expte. 15297/16: ORDENANZA. CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
DE LA U.B.A. ____________________________________________________________________ 6 

• Expte. 15305/16: COMUNICACION. EXPRESA SUMO AGRADO LA DECISION DEL D.E. 
REF. AL DESARROLLO DE LA OBRA DE LA PRIMERA UNIDAD DEL DIAGNOSTICO 
PRECOZ. _______________________________________________________________________ 6 

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES ____________________________________________________________ 13 

APROBACIÓN DE ACTAS APROBACIÓN DE ACTAS APROBACIÓN DE ACTAS APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES _______________ 17 

COMUNICACIONES DEL DCOMUNICACIONES DEL DCOMUNICACIONES DEL DCOMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO EPARTAMENTO EPARTAMENTO EPARTAMENTO 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO ______________________________________________________________ 17 

NOTAS INGRESADASNOTAS INGRESADASNOTAS INGRESADASNOTAS INGRESADAS ______________________________________________ 17 

PROYECTOS PRESENTADOPROYECTOS PRESENTADOPROYECTOS PRESENTADOPROYECTOS PRESENTADOSSSS __________________________________ 18 

EXPEDIENTES CON DESPEXPEDIENTES CON DESPEXPEDIENTES CON DESPEXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓNACHO DE COMISIÓNACHO DE COMISIÓNACHO DE COMISIÓN____ 18 

• Expte. 14826/14: ORDENANZA. PROHIBICION DE CONSTRUCCION LOMADAS SOBRE 
CALLES DE JURISDICCION MUNICIPAL. __________________________________________ 18 

• Expte. 15257/16: ORDENANZA. INSTALACION DE FERIAS MUNICIPALES DE 
ABASTECIMIENTO COMUNITARIO (Fe.M.A.C.) EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. _________ 20 

CIERRE DE LA SESIÓNCIERRE DE LA SESIÓNCIERRE DE LA SESIÓNCIERRE DE LA SESIÓN ___________________________________________ 23 



Pág. Pág. Pág. Pág. 1111    

 

 
5555ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
26 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 2016 

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Buenos días, señores  
concejales. Siendo las 10:54 horas y con la 
presencia de diecinueve concejales, doy por 
iniciada la QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
del período 2016. Ausentes, los concejales 
Cufré, Flamenco, Palomino, Pereyra y 
Pérez. 

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

O R D E N  D E L  D Í A 
 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
 

Fecha: 26/5/16 10:00 Hs.  
Labor Parlamentaria: 9:00 Hs. 

 
 

1) Apertura de la 5ª SESIÓN ORDINARIA. 
 
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA de la 4ª Sesión Ordinaria 
de fecha 11/05/16 
 
3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 
11850/07: SOLICITUD EXIMICION DE 
CAP. I (GERMAN NAVARRO) 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
12603/08: SOLICITUD EXIMICION 
CAPITULO I SRA. MARIA DE JESUS 
POGONZA. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
12872/08: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
CAMPORA MARIA DOMINGA. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
12892/08: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
DUARTE JULIA. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

 
12895/08: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
BOGAO MARIA ESTER. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
12898/08: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
VANDELINDE MIRTA. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
12977/09: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
SRA. ADELMA CHIAPPE. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13119/09: SOLICITUD EXIMICION 
DERECHOS DE CEMENTERIO DE LA SRA. 
ANA ARAUJO 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13162/09: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
DE CEMENTERIO GARIN - PEREZ MARIA 
DEL CARMEN. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13205/09: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
SRA. ALICIA CASTILLO. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13235/09: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
CARLOS AGUIRRE. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13493/10: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
AL SR. MONTENEGRO ROBERTO. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13519/10: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
A ALBORNOZ AMANDA AMERICA. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13741/11: SOLICITUD EXIMICION 
CAPITULO I A ERMINDA SANCHEZ. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13749/11: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
MUNICIPALES A LUIS FERRER. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
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13761/11: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
MUNICIPALES A FLEITAS JAIME. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13767/11: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
MUNICIPALES A MARGARITA RILO. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
13963/11: SOLICITUD EXIMICION TASAS 
A COSCIA CARLOS ALBERTO. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
14356/13: SOLICITUD EXIMICIÓN DE 
IMPUESTOS A CENTRO DE JUBILADOS 
PAZ Y JUSTICIA DE GARIN. 
El D.E. eleva informes. Pasa a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
14586/14: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. EMPLAZAMIENTO DE UNA POSTA 
SANITARIA O CENTRO DE ATENCION 
PRIMARIA BARRIO SAN LUIS, ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
14835/14: COMUNICACION. SOLICITUD 
REFUERZO PRESENCIA POLICIAL A LA 
SALIDA DEL LOCAL FLORIPA. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
A su registro y archivo. 
 
14871/14: REF. A PROHIBICION DE 
ESTACIONAMIENTO. 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
14890/14: RESOLUCION. SOLICITUD A 
DIRECCION DE HIDRAULICA DE LA P.B.A. 
TAREAS DE MANTENIMIENTO Y 
DRAGADO ARROYO PINAZO, MATHEU. 
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 
Vuelve a Comisión en espera de respuesta. 
 
14891/14: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. MANTENIMIENTO ZANJEOS Y 
TRABAJOS NECESARIOS PARA DESAGUE 
PLUVIAL ARROYO BURGUEÑO Y PINAZO, 
MATHEU. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15154/15: DECRETO. INTEGRACION 
MAYORES CONTRIBUYENTES 2015 - 
2016. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 

 
15186/16: ORDENANZA. APERTURA 
CALLE CONDE ALBERTO ENTRE LOS 
CASTAÑOS Y LOS CEIBOS, Bº VILLA 
SABOYA, MATHEU. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15188/16: ORDENANZA. ILUMINACION 
EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 
SPANO E ITATI, BARRIO SAN LORENZO, 
ING. MASCHWITZ. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15189/16: ORDENANZA. ASFALTO CALLE 
EL DORADO ENTRE MENDOZA Y 
COLECTORA ESTE, ING. MASCHWITZ. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
 
15203/16: ORDENANZA. APROBACION 
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 
2015. 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
15206/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. URGENTE REPARACION Y 
MEJORAMIENTO CALLE BUENOS AIRES 
DE ING. MASCHWITZ. 
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 
Vuelve a Comisión en espera de respuesta. 
 
15216/16: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. A LA FIRMA DE CONVENIO CON 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA P.B.A. SOBRE IMPLEMENTACION 
DE UNIDADES DE DESARROLLO 
INFANTIL, MODALIDAD CENTROS DE 
ATENCION INTEGRAL 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
15218/16: SOLICITUD ASIGNACION 
NOMBRE A CALLES DEL BARRIO EL 
CAZADOR, ESCOBAR. 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
15237/16: ORDENANZA. AMPLIACION 
DEL CALCULO DE RECURSOS DEL 
EJERCICIO 2016 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
15258/16: ORDENANZA. ADHESION A LA 
LEY 14.812 Y DECLARACION DE LA 
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EMERGENCIA E INFRAESTRUCTURA Y 
OTROS EN EL DISTRITO DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva dto. de promulgación. A su 
registro y archivo. 
 
15283/16: SOLICITUD REUBICACION 
LOMO DE BURRO CALLE MATEO GELVES, 
ESCOBAR 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
15293/16: ORDENANZA. AMPLIACION 
DEL CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 
2016. 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
15297/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y 
URBANISMO DE LA U.B.A. 
Pasa a las comisiones respectivas. 
 
 
4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
 
Nota Nro: 3080 Autor: UPCN - UNION 
DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION.  
SOLICITUDES VARIAS REF. A LEY 14.656.- 
 
 
5) PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES 
 
Nota Nro: 3078 Autor: FERLAINO 
LISANDRO 
REF. A ORDENANZA 5262/16 
DESIGNACION NOMBRE DE CALLES DE 
MATHEU.  
 
Nota Nro: 3079 Autor: CHLIBNYK NINA 
SOLICITUD EXIMICION TASAS 
MUNICIPALES A LA SRA. NINA CHLIBNYK. 
 
Nota Nro: 3081 Autor: ESTUDIANTES 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR 
REF. AL BOLETO ESTUDIANTIL 
 
 
6) PROYECTO DE ORDENANZA 
 
PASA A LAS RESPECTIVAS COMISIONES: 
 
15296/16: Presentado por Peronismo 17 
de Octubre   
ORDENANZA. AFECTACION USO DE 
ESPACIO VERDE, LIBRE Y PUBLICO 
PARCELA CALLE DURERO ENTRE ISLAS 
MALVINAS Y CUYO, ESCOBAR. 
 

 
 
7) PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
PASA A LAS RESPECTIVAS COMISIONES: 
 
15291/16: Presentado por Peronismo 17 
de Octubre   
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
GESTIONES CON LA PROCURADORA 
GENERAL PARA LA INSTALACION DE 
FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS 
EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, 
VIOLENCIA DE GENERO Y ABUSO 
SEXUAL 
 
 
8) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 
PASAN A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES: 
 
15285/16: Presentado por Peronismo 17 
de Octubre   
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
PROCURADORA GENERAL INSTALACION 
DE FISCALIA ESPECIALIZADA EN 
DELITOS EN MATERIA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
ABUSO SEXUAL 
 
15292/16: Presentado por Proyecto 
Escobar   
RESOLUCION. SOLICITUD AL CONGRESO 
DE LA NACION REF. A CODIGO PENAL 
 
15294/16: Presentado por Frente Vecinal 
Todos por Escobar   
RESOLUCION. SOLICITUD AL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA P.B.A. FONDOS PARA 
INSTALACION DE UNA UNIDAD DE 
PRONTA ATENCION UPA24 EN EL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
 
15298/16: Presentado por Frente 
Renovador   
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -
ADIFSE- ESPACIO PARA CONSTRUCCION 
CENTRO CIVICO EN MAQ. SAVIO. 
 
 
9) PROYECTO DE DECRETO 
 
PASA A LAS RESPECTIVAS COMISIONES: 
 
15295/16: Presentado por Peronismo 17 
de Octubre   
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DECRETO. MEMBRETE CON LEYENDA 
"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL" EN 
DOCUMENTOS OFICIALES ESCRITOS DEL 
H.C.D. DE ESCOBAR. 
 
 
10) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
11628/06: ORDENANZA. CESION 
ESPACIO VERDE A ASOCIACION CIVIL 
CASA DEL NIÑO MARIA ESPERANZA  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aprueban la anexión de nota de vecinos y 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza previo 
dictamen de Asesoría Legal. 
 
14078/12: SOLICITUD DESIGNACION DE 
NOMBRE A CALLES.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
de un proyecto de Ordenanza. 
 
14826/14: ORDENANZA. PROHIBICION 
DE CONSTRUCCION LOMADAS SOBRE 
CALLES DE JURISDICCION MUNICIPAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
por Mayoría aconsejan su aprobación con 
modificaciones y por Minoría aconsejan 
su permanencia en Comisión 
 
15066/15: ORDENANZA. MANO UNICA 
CALLE BERNARDO DE IRIGOYEN ENTRE 
CESAR DIAZ Y LOS LAZARISTAS, 
ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. 
 
15193/16: RESOLUCION. SOLICITUD AL 
GOBIERNO DE LA P.B.A. PARTIDA 
PRESUPUESTARIA PARA IMPLEMENTAR 
EL PROGRAMA DISPOSITIVO DE ALARMA 
EN EL DISTRITO DE ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Resolución. 
 
15201/16: ORDENANZA. APERTURA Y 
PROLONGACION CALLE EL COLIBRI DE 
MAQ. SAVIO. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. 
 
15213/16: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO DE 

COOPERACION ACADEMICA SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y LA FACULTAD REGIONAL DELTA DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. 
 
15250/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. INTIME A CENCOSUD S.A. A 
REALIZAR VEREDAS SOBRE COLECTORA 
OESTE ENTRE LAS DOS SALIDAS DEL 
CENTRO COMERCIAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15251/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. AMPLIACION DE LA TRAZA CALLE 
ALBORADA, MATHEU.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15253/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. COLOCACION ILUMINACION Y 
ARREGLO DE CALLES DEL BARRIO 1º DE 
JULIO, MATHEU.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15255/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. CONSTRUCCION ROTONDA 
SOBRE BLVD. PRESIDENTE PERON Y 
CRUCE CON BOURDET Y DECHIARA, 
GARIN.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15256/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. CONSTRUCCION PUENTE 
PEATONAL ADOSADO AL LATERAL 
DERECHO CALLE CAYETANO BOURDET Y 
ARROYO GARIN, BARRIO SAN JAVIER, 
GARIN.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15257/16: ORDENANZA. INSTALACION 
DE FERIAS MUNICIPALES DE 
ABASTECIMIENTO COMUNITARIO 
(Fe.M.A.C.) EN EL PARTIDO DE ESCOBAR.  
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Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría su permanencia 
en Comisión y por Minoría aconsejan su 
aprobación con modificaciones 
 
 
15264/16: DESIGNACION NOMBRE A 
CALLE DEL BARRIO EL BROCAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad su paso a 
Archivo 
 
15268/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. REPARACION Y COLOCACION DE 
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
CALLE FRANCIA ENTRE ALTE. BROWN Y 
VIAS, BARRIO GARIN OESTE, GARIN.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15270/16: RESOLUCION. SOLICITUD A 
DIRECCION VIALIDAD DE LA P.B.A. 
REPARACION CINTA ASFALTICA SOBRE 
RUTA 26 ENTRE INDEPENDENCIA Y 
BRASIL, ING. MASCHWITZ.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Resolución. 
 
15272/16: COMUNICACION. 
REPAVIMENTACION CALLE TOMÁS 
MARQUEZ ENTRE 2 DE ABRIL Y CHILE, 
GARIN  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15273/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
ARREGLO BOCACALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO Y BALLESTER, GARIN  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15274/16: COMUNICACION. 
PAVIMENTACION CALLES SANTA FE, 
CORDOBA Y MENDOZA, GARIN 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15275/16: COMUNICACION. 
REPAVIMENTACION Y BACHEO SANTIAGO 
DEL ESTERO, GARIN  

Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15276/16: COMUNICACION. BACHEO AV. 
VILLANUEVA ENTRE SANTIAGO DEL 
ESTERO Y LOS ANDES, ING. MASCHWITZ  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15277/16: COMUNICACION. 
COLOCACION LOMOS DE BURRO EN 
CALLE COLIBRI, MAQ. SAVIO  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15278/16: COMUNICACION. 
COLOCACION SEMAFORO, SEÑALIZACION 
DE SENDAS PEATONALES Y 
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN RUTA 
26 Y CALLE PICAFLOR, MAQ. SAVIO  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
 
15281/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. URGENTE REPARACIÓN Y 
MEJORAMIENTO CALLE PASEO DE JULIO 
ENTRE ASBORNO Y SARMIENTO DE 
ESCOBAR  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 
 
15284/16: COMUNICACION. SOLICITUD 
AL D.E. HABILITE EL TRÁNSITO  DE LA 
CALLE LAGO DEL DESIERTO Y LA PISTA 
DE ING. MASCHIWTZ  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación 
del proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 
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TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 
SOBRE TABLASSOBRE TABLASSOBRE TABLASSOBRE TABLAS    

 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Es 
para solicitar que los expedientes 15293, 
15297 y 15305 tomen estado parlamentario 
y tratamiento sobre tablas. 
 

 

• Expte. 15293/16: 
ORDENANZA. AMPLIACION 
DEL CALCULO DE 
RECURSOS EJERCICIO 
2016. 

 
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:─ En consideración el 
proyecto de ordenanza en trámite. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 

• Expte. 15297/16: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, DISEÑO Y 
URBANISMO DE LA U.B.A. 

 
Sr. Presidente:─ En consideración el estado 
parlamentario. 

 
• Aprobado por unanimidad. 

 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
proyecto de ordenanza en trámite. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ ¿Quiere la palabra, 
concejal? 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que los expedientes 15304 y 
15306 tomen estado parlamentario… 
[dialoga con la presidencia]. Posteriormente 
al tratamiento, solicito el estado 
parlamentario de los expedientes. Gracias. 
 

• Expte. 15305/16: 
COMUNICACION. EXPRESA 
SUMO AGRADO LA 
DECISION DEL D.E. REF. AL 
DESARROLLO DE LA OBRA 
DE LA PRIMERA UNIDAD 
DEL DIAGNOSTICO 
PRECOZ. 

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración. Tiene la 
palabra, concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ En el artículo 1º del 
proyecto de Comunicación, donde dice “El 
H.C.D. de Escobar ve con sumo agrado la 
decisión del D.E. referente al desarrollo de 
la obra de la primera unidad de diagnóstico 
precoz en el partido de Escobar”, que diga 
“en Garín, partido de Escobar”. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por mayoría. 
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Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Nosotros no vamos a acompañar la 
aprobación de este proyecto. No vemos la 
necesidad de votar una Comunicación 
centrando una posición en la que el único 
fundamento que encontramos es una 
disciplina partidaria. Nosotros dejamos en 
claro que por supuesto estamos de acuerdo 
en la instalación de la unidad de diagnóstico 
precoz y en todas las iniciativas que se 
hagan con respecto a la salud y que 
favorezcan la atención de la salud. 
 Sí creemos que no podemos desoír 
que hay manifestaciones de vecinos en 
contra de la ubicación, no en cuanto a que 
exclusivamente sea en Garín, sino que se 
había hecho una ubicación y terminó 
haciéndose en otra, y que esto generó 
también que se saquen árboles y se vaya 
contra la ecología. 
 Son planteos de parte de los vecinos; 
podemos estar de acuerdo o no, pero no 
podemos desoírlos. No entendemos que sea 
necesaria la aprobación sobre tablas de este 
proyecto. Nosotros estamos de acuerdo con 
la instalación de la unidad de diagnóstico 
precoz, pero no vamos a acompañar la 
aprobación del proyecto. Nada más. 
 
Sr. Presidente:─ Correcto. Tiene la palabra 
el concejal Bufelli y luego el concejal 
Fuentes. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Por 
favor si por secretaría se podrían leer los 
considerandos del proyecto. 
 
Sr. Secretario: (leyendo) 
 
“VISTO: 
  El comienzo de las obras de 
construcción en el predio de la plaza Garín 
lindero con la estación del ferrocarril junto 
al nuevo Centro de Monitoreo y el Hospital 
Oftalmológico de la primera Unidad de 
Diagnóstico Precoz (UDP) y que dicha 

construcción genera distintos tipos de 
comentarios con respecto a la misma, su 
estructura, su ubicación, su funcionamiento, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que la construcción de esta 
UDP sigue los lineamientos presentados en 
su oportunidad y públicamente en el 
Proyecto de desarrollo del plan de salud 
para el partido de Escobar por el Señor 
Intendente Municipal, con el objetivo de 
terminar con las inequidades actuales de los 
sistemas de Salud. 
  Que la UDP beneficiará 
notablemente la calidad de atención en 
salud de los vecinos del partido, logrando 
no solo solucionar el actual problema de 
conseguir turnos, tanto para la consulta 
médica como para la realización de estudios 
complementarios. 
  Que la misma contará con 
servicios de alta complejidad diagnóstica 
hoy ausente en el partido de Escobar, sala 
de shock Room para emergencias médicas, 
Tomografía Axial Computada, Laboratorio 
de Análisis Clínicos, Ecografía, Radiología 
y camas de Observación e internación 
transitoria, guardia médica las 24 horas del 
día los 365 días del año y móvil de 
emergencias. 
  Que su funcionamiento 
logrará que cada paciente que en ella se 
asista pueda terminar su consulta con su 
diagnóstico realizado, evitando el 
deambular de los pacientes por distintos 
centros para lograr que se le realicen los 
estudios complementarios en tiempo y 
forma, evitándole además el gasto que 
significan el transporte, la pérdida de 
jornadas laborales, con el consiguiente 
efecto negativo en la economía hogareña. 
  Que la celeridad en el 
diagnóstico mejora sustancialmente las 
posibilidades y efectos de la terapéutica que 
se aplique. 
  Que su funcionamiento 
también logrará descomprimir al Hospital 
Provincial del partido de la actual 



Pág. Pág. Pág. Pág. 8888    

 

 
5555ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
26 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 2016 

saturación y desborde, mejorando la 
disponibilidad de turnos, utilización de sus 
camas, desarrollo de los distintos servicios, 
la asignación y aplicación de los recursos. 
  Que servirá como comienzo 
de un plan transformador del sistema de 
salud local. 
  Que la aprobación por el 
Concejo Provincial de Salud ya fue 
aceptada, paso este fundamental y 
excluyente para la incorporación de este 
nuevo efector en el sistema de 
coparticipación. 
  Que la ubicación de la UDP 
obedece al análisis estratégico realizado, 
sustentado en el estudio previo de la 
distribución poblacional del distrito donde 
Garín tiene el 33% de la población total, la 
falta de efectores las características 
planteadas en el proyecto, la superficie 
propia de la obra 1000 m² para su 
funcionamiento interno más el espacio de 
movimiento público, zona de rampas de 
acceso a móviles de emergencias y zonas de 
abastecimiento y “priorizando la 
ACCESIBILIDAD”, barrera esta que queda 
eliminada ya que el predio elegido es 
transitado por los medios de transporte 
público que recorren todo el partido y 
pueden acercar a los vecinos de las distintas 
localidades y la ubicación de la estación 
Garín del ferrocarril estratégica para la 
llegada de quienes necesiten ser asistidos 
hacen que este lugar sea el exclusivo para 
cumplir con los objetivos propuestos. 
  Que el espacio que ocupará 
corresponde al 5% del total de la superficie 
del parque. 
  Que las características 
constructivas de la misma genera un 
verdadero impacto positivo para la zona en 
todas sus dimensiones, jerarquizando a la 
misma y junto al Polideportivo Municipal, el 
Hospital Oftalmológico, el Centro de 
Monitoreo conformarán un polo Sanitario, 
de Seguridad y desarrollo para el lugar. 
  Que esta obra no será la 
única, sino que forma parte de un desarrollo 
similar en distintas localidades del distrito 

hasta alcanzar la transformación total del 
modelo. 
 
POR TODO ELLO, EL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
C O M U N I C A C I Ó N 

 
Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar ve con sumo agrado 
la decisión del Departamento Ejecutivo 
referente al desarrollo de la Obra de la 
primera Unidad de Diagnóstico Precoz 
(UDP), en Garín, Partido de Escobar. 
Artículo 2°: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar acompaña la 
continuidad de la misma, su terminación y 
puesta en funcionamiento en el menor 
tiempo posible. 
Artículo 3°: El visto y los considerandos 
forman parte de la presente 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo”. 
 
Sr. Presidente:─ Corresponde poner en 
consideración su tratamiento sobre tablas. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ Ahora sí, el concejal 
Fuentes tiene la palabra. 
 
Concejal Fuentes:- Muchas gracias, señor 
presidente. Creo que son elocuentes los 
considerandos de la Comunicación y 
bastante abarcativos de las razones por las 
que necesitamos con urgencia la instalación 
de este centro de salud. 
 El concejal que me precedió en la 
palabra referenció justamente algún 
conflicto de intereses y de derechos con 
respecto a la afectación de algunos árboles y 
lo que hace al medio ambiente en la zona. 
Simplemente quería decir que estamos 
hablando de derechos y de principios que 
tienen diferente rango. 
 La verdad que la salud de la gente, el 
reclamo que existe en cuanto a la atención 
en la salud es hoy más que importante en 
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todo el distrito de Escobar, y sobre todo en 
Garín, y nos pareció que si la instalación, 
que es justamente lo que pide la gente: 
premura en la acción, que rápidamente se 
ponga en marcha una mejora en el sistema 
de salud, si esa mejora del sistema de salud 
logra que haya niños que los salvemos de la 
desnutrición, que una mamá pueda tener la 
atención debida y pueda llevar adelante su 
parto con normalidad, y que un anciano o 
que una persona de la tercera edad pueda ser 
atendida de una gripe o que se termine 
llevando su vida, si logramos eso, vale más 
que la pena todo lo que se está haciendo. 
Nada más que eso. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:-  Gracias, señor 
presidente. Es para fijar la posición política 
que mayoritariamente tiene el bloque del 
Frente Renovador. Por otro lado, en mi caso 
particular, por haber nacido y haberme  
criado en Garín donde está la mayoría de 
mis amigos y conocidos, en definitiva los 
que en forma directa se van a ver 
beneficiados con la construcción y posterior 
puesta en funcionamiento de esta unidad de 
detección precoz, entonces lo que quiero 
dejar sentado es que teniendo conocimiento 
de algunos vecinos de Garín,  que utilizando 
sus derechos a expresarse, se han 
manifestado a favor de la construcción pero 
en contra del lugar en la búsqueda de la 
preservación de un espacio verde que es el 
lindero al ferrocarril Mitre y calle Blvd. 
Presidente Perón, que de todo lo que es el 
espacio comprendido por este predio lindero 
al ferrocarril el espacio a afectarse va a ser 
un espacio mínimo.  
 Lo que nosotros hicimos es ponernos 
en contacto con las autoridades municipales 
de distintas áreas que intervienen en la 
cuestión, informarnos bien de qué se trataba 
el proyecto, en qué punto de ejecución 
estaba, con qué fondos se va a costear su 
construcción y posterior equipamiento. La 
información que recibimos es que esto surge 
de una reunión del Consejo de Salud que se 

realizó en la Región Sanitaria V de cual 
depende nuestro distrito, que surgió a partir 
de un pedido que realizó el intendente 
municipal Ariel Sujarchuk a través de los 
responsables de la Secretaría de Salud al 
gobierno provincial de la construcción de 
este edificio, de este centro de atención de 
un segundo nivel ya de salud, que fue 
aprobado por la provincia, que se presentó el 
proyecto, que vinieron autoridades del área 
del Ministerio de Salud, de lo que es 
infraestructura, que se vieron un par de 
alternativas en esta zona lindera, que una 
alternativa podría haber sido la que los 
vecinos de Garín plantean construir este 
espacio donde antes funcionaba el corralón 
de materiales de la familia Pantanetti, que es 
un espacio que está entre el polideportivo 
Islas Malvinas y el Centro Oftalmológico 
Municipal; que es un espacio que ha caído 
en desuso digamos y que es un lugar que 
realmente le da un mal aspecto, un lugar que 
entendemos que hay que hacer algo pronto, 
fundamentalmente en resguardo de la salud 
y posteriormente para una recuperación de 
espacio verde. Y que finalmente, por las 
características que tiene el lugar, por las 
rampas de acceso, por el tipo de 
construcción que va a ser de paredes 
vidriadas, el lugar aprobado por la provincia 
es el lugar donde el municipio comenzó las 
obras para el desplazamiento que es del 
hospital oftalmológico hacia la Av. 
Belgrano.  
 Recordemos que cuando se 
construyó el hospital oftalmológico no hubo 
ninguna oposición de parte de los vecinos, 
cosa que obviamente yo compartí en 
particular. Creo que es una de las obras 
conjuntamente con el polideportivo Islas 
Malvinas más brillantes de la gestión de 
Sandro Guzmán.  
 Unos meses atrás expresamos el 
beneplácito desde el Concejo Deliberante 
para que se construya la sede de bomberos 
voluntarios de Garín, una institución muy 
comprometida con la ciudad que realmente 
hace un esfuerzo encomiable, digamos con 
el predio de la estación que está del otro lado 
de las vías, al lado de donde era el edificio 
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de Telecom, cosa que obviamente nosotros 
también compartimos. Llamativamente 
ahora surge esta oposición de los vecinos a 
la construcción de este edificio. Yo creo que 
por ahí se podría haber manejado un poquito 
mejor la comunicación de la obra de lo que 
significa en cuanto al plan de salud que las 
autoridades del área competente municipal 
tienen pensado para el distrito.  

Según nos han informado este es uno 
de los tres UDP que va a haber en el distrito, 
que para los garinenses realmente es muy 
significativo que la primera de estas tres 
UDP se construyan en nuestra localidad. 
Como garinense yo quiero hacer público el 
agradecimiento a las autoridades 
municipales en la persona del intendente de 
que haya tomado esta decisión que beneficia 
a todos los escobarenses, pero en particular a 
los garinenses. Y tuve también la posibilidad 
de dejar expresado que se trabaje como 
compensación de ese espacio verde que es 
un porcentaje ínfimo del total de lo que es 
este predio que antes pertenecía al ferrocarril 
de ambos márgenes de las vías del F.C. 
Mitre. Como compensación, que se recupere 
el espacio de lo que antes era el corralón de 
Pantanetti, que se reponga la arboleda que 
fue extraída para la construcción de la UDP 
en ese espacio y en otros espacios de la 
plaza, que esta plaza que en su momento se 
recuperó sea una plaza que tenga más 
juegos, que pueda tener una pista, un 
skatepark que es un reclamo de muchos 
jóvenes de Garín. 
 Y bueno, en definitiva lo que 
nosotros vemos que la gente y escuchando a 
los vecinos, la principal preocupación de los 
vecinos tiene que ver con el combate contra 
la inseguridad, contra el delito y contra la 
droga, y después, paralelamente al problema 
de la educación, está el tema de la salud. Y 
nosotros la prioridad que vimos de los 
vecinos de todo el distrito y en particular de 
los garinenses es que la salud requiere una 
atención especial de parte de las autoridades 
municipales. 
 Así que bueno, dejar sentada nuestra 
posición mayoritariamente de parte del 
bloque del Frente Renovador en favor de la 

construcción de esta unidad de diagnóstico 
precoz, en el espacio que le ha sido asignado 
por el municipio y que ha sido aprobado por 
las autoridades provinciales, que son en 
definitiva las que van a financiar este 
edificio y el posterior equipamiento, y el 
pedido público ya, que se lo hemos hecho en 
forma directa a las autoridades municipales, 
para la recuperación del espacio de lo que 
era el viejo corralón de Pantanetti con una 
arboleda, con una pista de skatepark y con 
todo un espacio verde que puedan disfrutar 
los vecinos de Garín. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Fontan. 
 
Concejal Fontan:- Gracias, señor 
presidente. Es para agregar algo más sobre 
este tema. Agradecerle al bloque del Frente 
Renovador que esté apoyando este proyecto, 
porque para los garinenses es realmente muy 
importante. Yo que soy de Garín, si bien 
algunos vecinos protestaron en principio, ¿y 
por qué digo en principio? Porque no tenían 
conocimiento realmente de cuál era el 
proyecto. 
 Es verdad que hubo una falla en la 
comunicación, esto es una realidad que 
tenemos que reconocer, pero de todas 
maneras me parece que el proyecto es tan 
superador que lo podemos tomar como un 
detalle. 
 Y les voy a hacer un comentario. Por 
ejemplo, comenzaron reclamando porque yo 
estuve viendo a los vecinos el primer día, 
había unos ochenta vecinos, esto es una 
realidad. Al otro día habría unos cuarenta 
vecinos y el día lunes, que tuvimos una 
reunión con cien vecinos aproximadamente, 
en la plaza quedaban unas diez personas, 
porque en la medida en que se fueron 
informando de cuál era el proyecto, fueron 
desistiendo de ese reclamo. 
 Esta realidad también un poco por lo 
que explicaba el concejal Carranza. Esto fue 
aprobado por la provincia, no solamente fue 
una decisión del intendente municipal. Fue 
aprobado por la provincia, donde se 
presentó, donde bien dijo también el 
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concejal Carranza que vinieron autoridades 
de la provincia y vieron el lugar y estuvieron 
evaluando. Y a mí lo que me sorprende es 
que el bloque de Cambiemos, digamos que 
si las autoridades de la provincia estuvieron 
y autorizaron, no cambiaron ni siquiera una 
coma del proyecto, ellos estén disconformes 
en cuanto al lugar en el que se va a hacer, 
con lo que puede llegar a significar para 
todos los vecinos del partido de Escobar. 
 Una de las cosas que también quería 
mencionar es que lo que va a permitir este 
centro o esta unidad, los estudios que a 
veces uno no los tiene presentes y los 
explicaba bien el secretario de salud lo que 
esto significa: poder entrar en una unidad 
donde uno puede realizarse todos los 
estudios que necesita para después atenderle 
o diagnosticarle cuál es su problema. 
Generalmente, comentaba el secretario 
“cuando vienen a mi consultorio vienen con 
un problema y yo les doy cuatro más, porque 
tienen que hacerse una placa de tórax o 
porque tienen que hacerse análisis de sangre, 
entonces le voy sumando problemas al 
paciente”. 
 De esta manera estos pacientes van a 
venir, van a ser atendidos, van a entrar por 
una puerta y en tres horas van a tener 
realizados todos los estudios que 
correspondan. Esto es importantísimo. 
 Y me acuerdo cuando fuimos con 
algunos concejales en la otra gestión, fuimos 
al hospital que se está construyendo en 
Garín y lo estuvimos recorriendo, que 
realmente va a ser muy beneficioso al 
momento en que eso se termine. 
 Yo curiosamente le pregunté a un 
ingeniero qué demora iba a haber en la 
realización del hospital y me dijo en ese 
momento “con toda la furia, vamos a 
demorar dos años”, y este proyecto en seis 
meses, señor presidente, va a estar realizado, 
así que es muy importante también 
mencionar esto. 
 Creo que el bloque Cambiemos 
tendrá que replantearse el tema y empezar 
un poquito también a respetar los 
lineamientos políticos, porque a la P.B.A. la 
representa nada más ni nada menos que 

María Eugenia Vidal, y que es justamente 
del signo político que ellos representan. 
Entonces, hay cosas que yo no comprendo, 
pero bueno, cosas que pasan igual. 
 De todos modos, señor presidente, 
estamos muy contentos; los vecinos de 
Garín están comprendiendo lo que esto va a 
significar en un futuro para todo Escobar. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Colley. 
 
Concejal Colley:- Gracias, presidente. De 
nuevo: no nos oponemos a la construcción. 
Y es cierto, seis meses hace que se iniciaron 
las obras del hospital de Garín, que nunca se 
terminaron bajo la administración anterior. 
Está la carcasa, ni se da a terminar -calculo 
yo, como venía la obra- y en seis meses la 
gobernadora está girando dinero para que se 
construya esta unidad de detección precoz, 
así que afortunadamente la nueva 
administración está girando el dinero para 
construir esta unidad que nosotros 
celebramos que así sea. Esperamos que se 
haga y lamentamos que el hospital de Garín 
no esté terminado después de doce años de 
gestión anterior. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Gracias, presidente. Si hay 
una falencia que ha tenido siempre el distrito 
de Escobar es no haber tenido hasta la 
actualidad camas de internación 
municipales. ¿Y por qué digo esto? Porque 
cuando uno hace el correlato con otros 
distritos, por ejemplo Malvinas, ¿por qué 
crece Malvinas? Malvinas tiene una gran 
cantidad de camas de internación que 
dependen del municipio y eso reditúa en que 
la provincia y la nación le bajen muchos más 
fondos en salud que los que nos 
corresponden a nosotros. 
 Por eso es interesante que se instale 
esta primera unidad, la primera de 
diagnóstico precoz, y en la cual se incluyan 
treinta camas de observación temporaria. Es 
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la primera vez que va a tener el municipio 
camas destinadas a la observación 
temporaria, y eso va a redituar para que haya 
más fondos que provengan del sistema de 
salud hacia el municipio y eso va a iniciar la 
rueda para que se puedan hacer más 
establecimientos como existen hoy en 
Malvinas Argentinas, producto de una 
gestión de casi veinte años, que uno de sus 
pilares ha sido la salud. Hoy está el centro 
materno-infantil, está la unidad de trauma, 
está en construcción un hospital 
oftalmológico, un hospital también de día. 
Se han ido construyendo de la nada, porque 
se partió de un nuevo municipio, y a través 
de veinte años de gestión, Malvinas ha sido 
el faro en cuanto a la salud de toda nuestra 
región. 
 Así que yo celebro que se instale esta 
unidad de detección precoz en Garín. Podría 
tener una objeción como concejal de Belén, 
¿por qué no lo hacen en Belén? La verdad 
que hay que ser amplio, hay que ser 
generoso. Me parece que el lugar es el 
adecuado, porque es cierto lo que dice el 
proyecto: el 33% de la población reside en 
Garín, es la que tiene menos recursos para 
acceder a la salud privada, forma parte del 
eje Garín-Maquinista Savio-Matheu, con un 
tren que va a tener mucho más dinamismo 
que en la actualidad, van a poder estas 
poblaciones interrelacionarse y poder llegar 
a esta unidad de detección precoz por lo que 
nos ha explicado el presidente del bloque del 
Frente para la Victoria, es la primera de un 
terceto que se va a seguir construyendo en 
Savio, con la reimplementación de un centro 
pediátrico y en Matheu con otro centro de 
salud. 
 Así que en cuanto a que han sacado 
los árboles, muchos de los que estamos acá 
hace veinte años fuimos ahí a plantar esos 
árboles; con pala hacíamos los pozos y 
plantábamos los árboles. Así que sacar un 
árbol y transplantarlo en otro lugar para que 
la gente viva mejor en salud, me parece que 
no hay que pensarlo mucho.  
 De todas formas, como estaba ese 
predio hace 25 años atrás a como está hoy, 
con un polideportivo -que lo usa toda la 

familia-, con una pileta, con un centro de 
monitoreo, con un hospital oftalmológico, 
con esta unidad de detección precoz, con un 
cuartel de bomberos de primera generación, 
me parece que va a tener un entorno todo el 
centro de Garín que ni los mismos 
garinenses se imaginaban, y yo celebro esto 
porque me parece que esto quiere decir 
progreso, quiere decir avance. 
 Y por supuesto que hay que respetar 
los espacios verdes, que es donde las 
familias se comunican, donde las familias se 
interrelacionan con otros vecinos, que 
participan, así que no puedo más que 
expresar mi beneplácito por esta obra, que 
por supuesto me hubiese gustado que esté en 
Belén, pero celebro que esté en Garín, 
porque también la vamos a utilizar los que 
vivimos en el partido de Escobar, no los de 
Garín ni los de Savio ni los de Matheu ni los 
de Maschwitz, los que vivimos en el partido 
de Escobar, así que esto es beneficioso. 
 Y le traigo a la memoria que también 
en su momento, por una pelea interna de 
secretarios, inauguraron un centro 
odontológico en Belén cuando un secretario 
quería que se haga en Garín, y al final el de 
Escobar no sirvió y hubo que hacerlo en Ing. 
Maschwitz. O sea, creo que hay que ser 
generoso en esto y tratar de que este tipo de 
unidades estén donde más necesidad exista 
para que abarque a la mayor cantidad de 
población y a la mayor cantidad de vecinos. 
Nada más, presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Pierotti. 
 
Concejal Pierotti:- Gracias, señor 
presidente. Es para decirle que nosotros 
tampoco nos oponemos al  progreso, sobre 
todo lo que es en salud. Sí estamos en 
desacuerdo -yo en particular- que se habla 
mucho de esta obra cuando mientras tanto 
todos los centros están desabastecidos de 
médicos, de enfermeras, de auxiliares de 
mantenimiento, de insumos. Entonces a mí 
me parece que iríamos por lo primero y sí 
después seguir por lo que debería ser.  



Pág. Pág. Pág. Pág. 13131313    

 

 
5555ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
26 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 201626 de Mayo de 2016 

Que hay laboratorios, hay 
laboratorios que tardan veinte días, sí, es 
verdad que tardan pero los centros tienen 
laboratorios, la gente está acostumbrada. 
Desde esta gestión se sacaron las máquinas 
de rayos y las trasladaron a Garín. O sea que 
por lo menos Ing. Maschwitz tenía un centro 
de rayos y lo trasladaron a Garín. O sea que 
a la gente se le complica desde el vamos de 
esta gestión.  

O sea, yo particularmente,  preferiría 
que se organicen todos los centros y después 
vayan por la obra que está muy bueno, todas 
las obras que van por salud me parecen 
perfectas, de las gestiones anteriores y de las 
que están por venir. Nada más. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Pongo 
en consideración el proyecto leído por 
secretaría. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra, concejal 
Vila. 
 
Concejal Vila:- Gracias, señor Presidente. 
Es para solicitar que los expedientes 15304 y 
15306 tomen estado parlamentario. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Es 
para solicitarle al Cuerpo que el expediente 
15299, que es la implementación del nombre 
Santos Benigno Macías a la Casa de la 
Cultura, tome estado parlamentario. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Vila. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En  consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES 
 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
2) Tiene la palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. 
Antes de comenzar con lo que hace 
específicamente al orden del día, tal como lo 
habíamos hablado en labor parlamentaria, el 
bloque del F.P.V. quiere hacer homenaje en 
este año del aniversario de los cien años del 
voto secreto y universal y lo que hace a la 
independencia. 
 Pidiendo la autorización previa, voy 
a realizar la lectura del mismo, porque tomé 
algunos hechos específicos de la historia que 
quería comunicar. 
 “En este año, aniversario del 
bicentenario de la declaración de la 
Independencia de las Provincias Unidas del 
Sur, venimos a rendir homenaje a los 
hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, 
gauchos, pueblos originarios, 
afroargentinos de Buenos Aires, del interior, 
del Alto Perú, del litoral, de la Banda 
Oriental con su liga de pueblos libres, que 
comprometieron su vida en la lucha por 
terminar con la dependencia de España y 
toda otra dominación extranjera, tanto en el 
Congreso de Tucumán de julio de 1816 
como en el Congreso de Oriente o Arroyo de 
la China de 1815. 
 Ese Congreso reunido en Tucumán 
sentó las bases políticas e institucionales 
necesarias para que el ejército del Gral. San 
Martín emprendiera las acciones necesarias 
militares para terminar con el poder militar 
de los españoles en esta parte de América 
del Sur, mientras que el Gral. Bolívar hacía 
lo mismo desde la gran Colombia y 
terminara con la victoria definitiva en los 
campos de Ayacucho en 1824. 
 Pero esta independencia también 
significó la desmembración del antiguo 
virreinato del Río de la Plata, se 
formalizaron los estados en Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este proceso 
permitió luego, en 1860, que nuestro país se 
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insertara en forma dependiente 
principalmente de los británicos en el 
mercado internacional, consolidando la 
posición dominante de la oligarquía 
terrateniente, que dirigía este proceso de 
acumulación de riqueza, concentrada en 
pocas manos: las propias, y condenaba a la 
miseria, la explotación, la exclusión social y 
la política a las mayorías nacionales y 
populares en este país que la oligarquía 
definía como “granero del mundo”. 
 Este proceso de exclusión agudizaba 
la conflictividad social y política, porque no 
hay independencia posible si ella no está 
asentada en los valores de la soberanía 
política de respeto a la voluntad popular, de 
ampliación de derechos de industrialización 
que multipliquen la autonomía tecnológica y 
desarrollo del mercado interno. 
 A fines del siglo XIX, el radicalismo 
de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen 
comenzaron a plantear que la perversidad 
del régimen estaba signada por su carácter 
fraudulento y que era necesario e 
imprescindible generar la participación 
libre de la ciudadanía. 
 Luego de la muerte de Alem, 
Yrigoyen es el jefe indiscutido del 
radicalismo y propone la abstención 
electoral hasta conseguir que las elecciones 
se realicen con transparencia. En ese andar 
organizó las revoluciones cívico-militares 
de 1893 y 1905, y continúa con su 
intransigencia hasta que el régimen cede y 
se establece la ley del voto libre, secreto, 
universal y obligatorio, y la utilización del 
padrón militar, la aplicación de la Ley 
Sáenz Peña para el presidente que la 
sancionó, que más bien debería haberse 
llamado Ley Yrigoyen, por haber sido el 
líder político que empeñó su vida y su 
hacienda por tal conquista. 
 En las elecciones nacionales de la 
presidencia de 1916, consagraron la 
victoria del partido radical y su candidato, 
el Dr. Hipólito Yrigoyen. Por ello, este año 
también debemos celebrar el centenario de 
tan importante avance en la ampliación de 
derechos, como fue la aplicación de la 
mencionada ley. 

 Si bien en ambos gobiernos Yrigoyen 
no planteaba abandonar el modelo agro 
exportador, debemos reconocerle un cierto 
impulso a políticas nacionales de autonomía 
ante los poderes imperialistas, 
principalmente en el ámbito de la 
explotación petrolera, que le valió severos 
enfrentamientos con las compañías 
estadounidense y británica, y sostener la 
neutralidad de la primera guerra mundial. 
También se preocupó por colocar al Estado 
como árbitro en los conflictos obreros 
patronales, sin conseguir resultados 
positivos. 
 Convivían en su partido elementos 
del antiguo régimen, que estaban 
agazapados para volver y en muchos casos 
controlaban el resorte del Estado. En este 
marco, no debemos olvidar la represión a 
obreros durante la semana trágica en la 
Patagonia, y la forestal. 
 Yrigoyen fue derrocado por el golpe 
militar de restauración oligárquica que dio 
inicio a la década infame, no por sus 
intereses, sino por su raigambre popular y 
por haber significado en su tiempo un 
avance de los sectores postergados que se 
convirtieron en actores políticos y sociales. 
 Los medios de comunicación y los 
opositores políticos desplegaron una 
insidiosa y violenta campaña de 
desprestigio sobre sus cualidades 
personales y políticas. 
 Luego de ser derrocado, fue 
encarcelado en la isla Martín García, con la 
finalidad de alejarlo de su pueblo. No lo 
lograron. Cuando murió, el 3 de julio de 
1933, su cuerpo fue acompañado por un 
centenar de miles de personas que lo 
vivaron. Por eso nuestro homenaje a don 
Hipólito Yrigoyen en este año del 
bicentenario de la Declaración de la 
Independencia y en el centenario de la 
primera elección nacional con voto libre, 
secreto, universal y obligatorio, dado que a 
nuestro entender no hay independencia 
posible sin la libre participación popular en 
la toma de decisiones. 
 Continuando en esta línea de 
homenaje a quienes en el siglo XX 
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constituyeron y consolidaron el proceso de 
independencia, vengo a mencionar el 9 de 
julio de 1947. Durante el gobierno del Gral. 
Perón se sancionó la independencia 
económica, cuyos planteos soberanos fueron 
recogidos por la constitución justicialista de 
1949, ilegalmente anulada en 1957 durante 
la revolución fusiladora y puestos en 
vigencia en los planes quinquenales que 
impulsaban la nacionalización de los 
servicios públicos, los recursos naturales 
del suelo y subsuelo, la industrialización, la 
autonomía tecnológica, y distribuyeron con 
justicia social el conocimiento y el ingreso, 
favoreciendo a los trabajadores, a los que a 
su vez incorporó como protagonistas a la 
escena política. 
 Por ello, hoy también rendimos 
homenaje al Gral. Perón, pues no hay 
independencia posible sin el manejo 
soberano de los resortes de la economía 
puesta al servicio del pueblo. 
 Por estas políticas nacionales y 
populares, el Gral. Perón fue derrocado en 
1955. El peronismo fue proscripto, sus 
militares perseguidos, encarcelados, 
desaparecidos. El general además sufrió 
toda clase de agravios, hasta se prohibió 
mencionar su nombre, todo lo referido a él y 
a Eva. Pero luego de 18 años volvió y fue 
nuevamente presidente de la nación. Murió 
el 1º de julio de 1974 y a sus exequias 
concurrieron miles y miles de argentinos. El 
odio de la oligarquía no pudo taladrar la fe 
del pueblo peronista”. 
 Por todo ello, señor presidente, yo 
mociono que el día 3 de julio, en la fecha del 
fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, el 
H.C.D. construya un monolito y coloque una 
placa en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 
Estrada, en conmemoración, en homenaje, 
con esta inscripción: “Homenaje al Dr. 
Hipólito Yrigoyen en el primer centenario 
de la victoria electoral con el voto universal, 
secreto y obligatorio”, y una placa en 
homenaje al general Perón el día 9 de julio, 
en el aniversario de la declaración de la 
independencia económica, plasmada 
después de la Constitución de 1949. Esto es 

una moción concreta, señor presidente. 
Muchas gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Les 
informo a los señores concejales que con la 
presencia del concejal Pérez ascienden a 
veinte los concejales en el recinto. 
 Tiene la palabra el concejal Cantero 
y posteriormente la concejal Gabriela 
Garrone. 
 
Concejal Cantero:- Gracias, señor 
presidente. Una reflexión para el Cuerpo. 
Creo que cuando hay comentarios mientras 
hay un miembro informante, o pide la 
palabra o presta atención. Yo creo que 
obedece más a una falta de respeto que a 
otra cosa; creo que además desde la 
presidencia hay que llamar al orden. 
 Creo que corresponde también, 
según lo menciona el concejal Bufelli, el 
homenaje al centenario del voto de la Ley 
Sáenz Peña, de la aplicación del voto, y 
haber permitido la presidencia de don 
Hipólito Yrigoyen… [se interrumpe el audio 
por problemas técnicos]. 
 Correspondería en este caso, señor 
presidente, el 25 de mayo sintetiza muchas 
fechas, no solamente la Revolución de 
Mayo, no solamente tras los 18 años de 
proscripción del peronismo que asuma J. 
Héctor Cámpora la presidencia de la nación, 
o que en el 2003 se haya dado la presidencia 
de Néstor Kirchner, sino que también un 25 
de mayo de 1974 fallece un patriota, uno de 
estos héroes que han quedado en el 
anonimato, que han sido invisibilizados por 
la historiografía liberal argentina, y es 
precisamente don Arturo Jauretche. 
 Bien como mencionaba el concejal 
Bufelli, esta lucha que significó sobre todo 
en el primer movimiento popular que fue el 
radicalismo… [nuevamente hay problemas 
con el micrófono] … que se consagrara el 
voto a partir de la Ley Sáenz Peña, don 
Arturo Jauretche, hombre de vertiente 
radical, pero siempre ha pasado, incluso 
cuando termina su mandato Yrigoyen, se da 
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un giro de ese radicalismo, que era la 
expresión del campo nacional y popular en 
la Argentina, que es a partir de Alvear, y ahí 
comienza una posición crítica de don Arturo 
y va creando FORJA, Fuerza de Orientación 
Radical de la Joven Argentina. 
 Tuvo un giro y comienza con las 
cátedras y comienza todo un planteo sobre la 
discusión fuertemente nacional. Él, que 
también venía de la aristocracia nacional, 
tuvo un replanteo y comienza a desaprender 
la historiografía liberal y comienza a 
embarcarse en el revisionismo histórico, y 
ahí pudo conocer a muchos otros que en 
aquel momento en su soledad trabajaban 
precisamente para el revisionismo histórico. 
 Cuando triunfa Perón, él no integra 
el gabinete nacional, sino que integra el 
gabinete de la P.B.A. junto con Domingo 
Mercante, otro gran invisibilizado de la 
historia argentina, pero por sobre todas las 
cosas, ¿por qué recordamos a don Arturo 
Jauretche? Porque creo que ha sido una de 
las plumas más exquisitas que ha tenido la 
República Argentina. 
 Me acuerdo de que cuando iba a 
comprar en tiempos del ochenta y tanto 
algún libro de don Arturo, la única editorial 
que lo publicaba era la editorial Peña Lillo 
Editores -hoy esa editorial prácticamente no 
existe- y ya era best seller en aquella 
oportunidad, y nunca fue reconocido como 
tal. 
 Para mí, una de esas plumas tan 
exquisitas y tan inolvidables que han 
marcado y que han formado tantos 
dirigentes, sobre todo la formación política 
que se dio en la generación del 70, obedece 
entre otros grandes maestros a la figura de 
don Arturo Jauretche. 
 Creo que a él le corresponde nuestro 
homenaje, precisamente por su desaparición 
física y precisamente por el reconocimiento 
que nos corresponde a cada uno de nosotros. 
Hay libros interesantísimos de don Arturo 
que, para mí, a mi modo de entender, 
deberían haber sido obligatorios, por lo 
menos en los institutos terciarios. Hablo del 
Manual de zonceras argentinas, hablo del 
Medio pelo en la sociedad argentina, y sobre 

todo Los profetas del odio, tres libros 
extraordinarios. Ha tenido muchos otros, 
sobre todo hay una pluma exquisita que se 
da con Pantalones cortos. 
 Pero sí, habida cuenta de esto, quiero 
reconocer que en algún momento se dio el 
reconocimiento respectivo a don Arturo y se 
estableció el 13 de noviembre como el Día 
del Pensamiento Nacional, porque ese era el 
día del cumpleaños de Jauretche. Y acá es 
este reconocimiento y aprovechando 
precisamente esta caja de resonancia que es 
el Concejo Deliberante, hago el homenaje 
respectivo. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Garrone y posteriormente 
el concejal Colley. 
 
Concejal Garrone:- Gracias, señor 
presidente. La verdad que aplaudo y 
agradezco todas las clases de historia que 
vivimos hasta recién, pero no estoy de 
acuerdo con que se lleven adelante en el 
Concejo Deliberante todas las sesiones 
diferentes recordatorios. No digo que esté 
mal, digo que no estoy de acuerdo.  
 Nosotros formamos  parte de un 
Cuerpo que legisla para aproximadamente 
doscientos cuarenta mil habitantes en todo el 
distrito de Escobar. Y hay un montón de 
problemáticas y un montón de temas en el 
distrito que merecen que este Concejo 
Deliberante los debata, los discuta y 
lleguemos a un acuerdo en beneficio de los 
vecinos. Si no yo propongo que, veamos de 
estos doscientos cuarenta mil vecinos 
cuántos están de acuerdo en que en el 
Concejo Deliberante estemos una hora 
escuchando diferentes alocuciones de  
recordatorios de la historia. Podemos 
convocar a una sesión especial y en esa 
sesión el que tenga ganas de dar clase de 
historia lo haga. Yo soy docente y no vengo 
a dar clase de magisterio en el Concejo 
Deliberante, vengo a ocuparme de la 
problemática de los vecinos. Simplemente 
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transmitir cuál era mi opinión. Gracias, 
señor presidente.  
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Colley. 
 
Concejal Colley:-  Sí, señor presidente. 
Coincido con la concejal que acaba de tomar 
la palabra. Es para decir prácticamente lo 
mismo. Por invitación del bloque Frente 
para la Victoria estamos destinando más 
tiempo para realizar homenajes póstumos o 
recordar hechos que ocurrieron en el siglo 
pasado que para tratar los temas que nos 
acucian y que son urgentes de un partido que 
a mi criterio está devastado. Entonces 
necesitamos, creo, dedicarnos y los invito a 
los concejales del Cuerpo, a tratar temas que 
son más urgentes que los homenajes, sin 
perjuicio de que coincido que a mí me gusta 
la historia también. Coincido que a ciertas 
personalidades hay que homenajearlas.  
 No creo que los textos del historiador 
Jauretche deban ser de lectura obligatoria en 
las universidades porque es un historiador 
que está embanderado con una corriente 
política. Creo que la historia debería ser 
imparcial, pero más allá de eso, coincido en 
que se trata de una buena pluma en lo que a 
historia se refiere, pero con sesgo político. 
De nuevo los invito a que tratemos temas 
que son urgentes porque creo que los 
homenajes pueden esperar. Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
 

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

ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES    

 
 

Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
2) Aprobación de la versión taquigráfica de 
la 4ª sesión ordinaria de fecha 11 de mayo. 
 

• Aprobado 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., con excepción 
de los expedientes tratados sobre tablas. 
  

• Aprobado 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. 
  

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
5) Peticiones o asuntos particulares. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Es 
para solicitar que la nota 3078 se adjunte al 
expte. 14068, que la nota 3081 se adjunte al 
expte. 15076, y que con la nota 3079 se 
forme expediente. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
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PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 
PRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOSPRESENTADOS    

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

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a su comisión 
respectiva. 
 En consideración el punto 7) 
Proyectos de Comunicación. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a la respectiva 
comisión. 
 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. 
 En consideración el punto 9) 
Proyectos de Decreto. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a la comisión 
respectiva. 
 
 
 

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

COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
10) Expedientes con despacho de comisión. 
 Tiene la palabra el concejal Bufelli. 

 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Es 
para mocionar que todos aquellos 
expedientes que tengan aprobación por 
unanimidad sean tratados en conjunto. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Por secretaría se dará 
lectura a los expedientes cuyo despacho de 
comisión fue unánime. 
 

• Así se procede. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración los 
despachos de los expedientes leídos por 
secretaría. 
 

• Aprobados por unanimidad. 
 

 

• Expte. 14826/14: 
ORDENANZA. PROHIBICION 
DE CONSTRUCCION 
LOMADAS SOBRE CALLES 
DE JURISDICCION 
MUNICIPAL.  

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, por Mayoría aconsejan su 
aprobación con modificaciones y por 
Minoría aconsejan su permanencia 
en Comisión 

 

Sr. Presidente:─ En consideración. Tiene la 
palabra el concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Gracias, presidente. Este es 
un proyecto que ya hace mucho tiempo que 
viene siendo elaborado y trabajado en las 
comisiones del H.C.D. En el último 
plenario, en virtud de unas modificaciones 
introducidas por el bloque del Frente para la 
Victoria y de otros bloques también, 
incorporamos un nuevo artículo, el 1º bis, 
que en realidad, si bien en el primero se 
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prohíbe en todas las calles, arterias y 
avenidas de jurisdicción municipal la 
construcción de lomadas, lomos de burro, 
badenes, como así cualquier otro elemento 
que modere o entorpezca la velocidad 
permitida en las mismas, en el 1º bis 
específicamente se hace una autorización 
únicamente a la instalación de retardadores 
y/o reductores de velocidad del tipo tachas o 
tortugas, de 20 cm. de diámetro como 
máximo, y de 4,5 cm. de altura como 
máximo, colocados según un plano que se 
adjunta en el expediente, en la cuadra donde 
se encuentran ubicados establecimientos 
educativos públicos o privados que impartan 
enseñanza inicial, primaria, secundaria, 
terciaria y/o universitaria, hospitales, 
clínicas, sanatorios y centros de salud. Y el 
resto del articulado autoriza ya al D.E. a lo 
que ya está haciendo en las rutas 
provinciales, la 25 y la 26, la 
implementación de un sistema de captación  
fotográfica de infracciones de tránsito, 
llamadas fotomultas. 
 Creo que esto va a llevar a ordenar el 
tránsito, y por lo menos a bajar el tema de la 
velocidad. No se entiende a veces que uno 
tenga que construir una lomada y dentro de 
un barrio cerrado uno respeta las 
velocidades máximas que están establecidas 
por ese barrio, y en las arterias públicas 
parece que fueran pistas de carreras. 
 Lamentablemente al argentino le 
entra la letra con sangre, cuando nos duele el 
bolsillo ahí tomamos conciencia de que 
tenemos que ir a la velocidad que está 
establecida en las rutas y avenidas, si no 
creemos que son pistas de carrera, y para 
pistas de carrera están los autódromos. Si 
uno tiene ganas de correr que vaya a un 
autódromo, se saca el gusto; me parece que 
esa es la forma y no ocasionar toda la 
cantidad de accidentes que a diario se ven en 
las rutas y calles argentinas. 
 Así que yo creo que este es un 
proyecto que avanza en cuanto al 
ordenamiento del tránsito y también creo 
que es una queja fundamental de los cuerpos 
de bomberos voluntarios, de las unidades de 
emergencias, los patrulleros, de los mismos 

vecinos que a veces en el caso de ellos 
tienen que ir a una emergencia y rompen los 
vehículos, no pueden llegar. 
 Conversando días atrás con un 
ambulanciero, me decía “Yo cuando voy a 
buscar a un enfermo puedo pasarlos como 
vengo los lomos de burro, pero no lo puedo 
hacer cuando traigo al enfermo; lo mato más 
rápido de lo que va a llegar al hospital”. 
Entonces me parece que es un tema también 
que tiene que ver con la educación vial. Yo 
simplemente quería dejar en consideración 
la aprobación de este proyecto de ordenanza. 
Nada más. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Garrone y posteriormente 
el concejal Vila. 
 
Concejal Garrone:- Gracias, señor 
presidente. Es  para solicitar autorización 
para retirarnos conjuntamente con el 
concejal Rey, teniendo en cuenta de que no 
peligra el quórum. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:- Gracias, señor presidente. 
Como bien dijo el concejal Miguel Jobe con 
respecto a este proyecto, que ya viene desde 
hace algunos años en el Concejo 
trabajándose en comisión, se puede 
incorporar una modificación que es el 
artículo primero bis que establece sí la 
implementación de reductores de velocidad 
en formato de tachas, que es lo que nosotros 
estamos solicitando y pedimos en comisión 
que se pueda incluir.  

Creemos que es importante que 
quede delimitado cómo si pueden instalarse 
reductores de velocidad, porque lo que 
sucede en Escobar -además de que hay 
cantidades de lomos de burros- también son 
todos diferentes. Son de distintas alturas, 
distintos tamaños y eso también genera 
conflictos.   
 Por otro lado, en cuanto a la 
posibilidad de instalación de foto multas, 
como bien dijo nuevamente Miguel Jobe, a 
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veces es necesario que nos toquen el bolsillo 
para que respetemos, pero nosotros también 
creemos que lo que falta es control y 
esperamos que cuando esto se implemente, 
no se implemente puramente con un fin 
recaudatorio sino realmente para reordenar y 
organizar el tránsito y tengamos calles más 
seguras. Nosotros vamos a acompañar -
como lo hicimos en comisión- la aprobación 
de este proyecto. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Creo 
que todo lo que podamos legislar en lo que 
hace al ordenamiento de tránsito es en 
beneficio de nuestra sociedad. Yo creo que 
en el consenso mayoritario, el gran problema 
que nosotros tenemos es un problema de 
educación. Realmente no terminamos de 
entender el rol que hoy cumple el peatón en 
lo que es la problemática de lo que hace a la 
velocidad, el respeto que nosotros le 
debemos al peatón. 
 Yo creo que en eso el D.E. está 
tendiendo a mejorarlo, por eso a partir de 
esta gestión aquellos que van a realizar o a 
sacar su primer registro tienen que tener una 
primera etapa de capacitación, y después en 
una segunda fecha van a hacer la prueba. Es 
una idea del compañero intendente de 
realizar una pista donde estén todos los 
obstáculos y sea estricta la prueba de manejo 
para aquellos a quienes se les está 
entregando el registro para conducir. 
 Me parece que este criterio del 
H.C.D. hace a que se va a agilizar el tránsito, 
pero también en sectores claves como salas, 
escuelas, establecimientos deportivos, 
vamos a tener la obligación de poner estos 
señaladores de reducción de velocidad. 
 Pero vuelvo a decir, creo que todo lo 
que podamos profundizar desde la educación 
es donde va a estar el secreto de que 
podamos mejorar el tema del tránsito. Nada 
más, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de mayoría, que aconseja la 

aprobación del proyecto de ordenanza con 
modificaciones. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 

• Expte. 15257/16: 
ORDENANZA. INSTALACION 
DE FERIAS MUNICIPALES 
DE ABASTECIMIENTO 
COMUNITARIO (Fe.M.A.C.) 
EN EL PARTIDO DE 
ESCOBAR.  

• Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por Mayoría su 
permanencia en Comisión y por 
Minoría aconsejan su aprobación 
con modificaciones. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:- Gracias, señor 
presidente. Es para comentarles que en el 
transcurso de esta semana realizamos un 
estudio de este proyecto de ordenanza que 
presentó el concejal Miguel Jobe. Tuvimos 
oportunidad de que el concejal nos explicara 
un poco mejor la idea, que aclarara un 
poquito el proyecto, así que nosotros desde 
el bloque del Frente Renovador vamos a ir 
por la aprobación del proyecto, es decir que 
vamos a modificar nuestro despacho 
planteando la aprobación de este proyecto de 
ordenanza. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Vila y después el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Vila:- Gracias, señor presidente. 
Nosotros teníamos despacho de que esto 
permanezca en comisión, era la intención. 
En estos días pudimos ir indagando un poco 
más en el proyecto, creemos que todavía hay 
cuestiones que deberían estar un poco más 
clarificadas, que son situaciones que van a 
quedar a discreción de la Dirección a 
crearse, como por ejemplo los lugares en los 
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que se van a instalar estas ferias. No 
quisiéramos, por ejemplo, que se instalen en 
ciertas plazas en las que claramente los 
muchos vecinos y también los comerciantes 
no están de acuerdo. No está plasmado en el 
proyecto, dado que el Cuerpo según se habló 
en la labor parlamentaria en su mayoría va a 
ir por la aprobación del proyecto. 
 Nosotros vamos a acompañarlo 
también, porque creemos que es un proyecto 
interesante, que es importante. Nos hubiese 
gustado seguir trabajándolo un poco más en 
comisión, pero de cualquier manera vamos a 
acompañar la aprobación. Nada más, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. 
Realmente veo con agrado esta iniciativa 
presentada por Miguel Jobe. Yo me crié con 
el tema de las ferias, realmente va a cambiar 
la calidad a los distintos barrios donde las 
ferias se instalen. Creo que vamos a tener 
una solicitud de ferias que va a haber que 
realizar una en cada distrito por la demanda 
que vamos a tener en los barrios.  

Coincido con lo que dice el concejal 
Vila, que las ferias no tienen que estar en la 
zona céntrica. Las ferias tienen que recorrer 
los distintos barrios que nosotros tenemos en 
Garín. Creo que a partir de la instalación de 
las unidades de gestión podemos estar 
discutiendo con el D.E., con el cuerpo de 
concejales cuáles serían los barrios 
periféricos que realmente podremos estar 
instalándolos y fundamentalmente sería una 
beneficio para los trabajadores. Siempre las 
ferias están vistas con buenos ojos para los 
trabajadores porque hablar de una feria es 
hablar de precios populares con muy buena 
calidad.  

Yo creo que eso también es una de 
las grandes responsabilidades del D.E.: de 
controlar la calidad y controlar la limpieza 
que hace a la convivencia con los vecinos de 
los distintos barrios. Desde ya, comprometer 
la aprobación de nuestro bloque a esta 
iniciativa. 

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Fontan. 
 
Concejal Fontan:- Gracias, señor 
presidente. Realmente me pone muy 
contento que esto se apoye y se vote por 
unanimidad. Estaba en discusión,  en su 
momento,  pero hablándolo con el concejal 
Jobe el espíritu de este proyecto de 
ordenanza,  de estas ferias,  es juntamente 
por la situación que se viene atravesando 
hoy por hoy en el país y sobre todo los que 
menos tienen, por el aumento de precios que 
estamos teniendo y cómo se va cerrando la 
posibilidad de que hoy muchos vecinos con 
carencias puedan estar alimentándose como 
corresponde o algún chico acceder al vaso 
de leche que tiene que tomar todos los días. 
Entonces el espíritu pasa por allí, señor 
presidente. Esto es lo que se pensó y esto es 
lo que hablamos en ese momento cuando 
nos transmitió el concejal Jobe.  

Acá no se está poniendo en valor si 
va a perjudicar a algún comerciante. Acá 
tenemos que ver la realidad que estamos 
viviendo en el país, tenemos que ver la 
situación de gente que realmente hoy no 
pueden  ni siquiera tener un plato de comida, 
en su plato no alcanzan  a alimentar a sus 
hijos y entran en un estado de desesperación, 
porque no quiero imaginarme estar en los 
zapatos de esa gente. Entonces aquellos 
comerciantes que se puedan sentir, porque 
no podemos tampoco conformar a todos, 
tenemos que dar prioridades y así lo plantea 
también el intendente  en muchas cuestiones, 
empezar a dar prioridades, y esta me parece 
que es una. Y por supuesto llevarlas a los 
barrios donde más carencia tenemos.  ¿Para 
qué llevarla al centro? ¿Para hacer una 
competencia que no tiene sentido? No. 
Justamente apuntando a los que menos 
tienen.  
 Esto quería transmitir como espíritu 
para mí personalmente, porque he 
conversado con el concejal Jobe que tiene 
este proyecto. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Jobe. 
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Concejal Jobe:- Gracias, presidente. En 
primer lugar quiero agradecerles a todos los 
bloques que han entendido que este es un 
proyecto que beneficia fundamentalmente al 
vecino. Me parece que a veces cuando uno 
manifestaba la urgencia en querer que se 
vote hoy no tiene que ver en sacar un 
proyecto más o un proyecto menos, porque 
toda esta implementación de las ferias va a 
llevar un tiempo para que el éxito de las 
mismas sea importante. 
 Una vez sancionada por este Concejo 
es el intendente el que la tiene que 
promulgar, tiene que crear la Dirección de 
Ferias, tiene que poner personal al frente de 
ella, hay que empezar a convocar a quienes 
van a ser los productores, abastecedores o 
fabricantes de los productos que están 
especificados en el artículo 2º. Tiene que ver 
también con implementar un control estricto 
en el área de bromatología, para que se 
determine que no solamente se den precios 
importantes sino calidad de los productos, 
porque a veces alguien abarata los costos 
abaratando la calidad y eso no se busca con 
la feria. Siempre en la feria hay buena 
calidad y es al mejor precio. 
 Con respecto a los lugares, por 
supuesto que me parece que los centros 
urbanos del distrito no son los más 
adecuados, son los barrios, y en los barrios 
tampoco es la intención de ir a perjudicar al 
comerciante que está establecido desde hace 
mucho tiempo. Digo porque quien vive en 
los barrios generalmente al almacén o al 
verdulero o al carnicero le saca fiado y le 
paga a la semana; son trabajadores de 
changas, entonces a la feria no se le va a 
poder decir “te pago el mes que viene”, va a 
tener que ir con platita. Va a conseguir 
mejor precio seguramente pero va a tener 
que ir con la platita. 
 Entonces también tiene que ver esa 
problemática de la limpieza que tienen que 
dejar los feriantes cuando se vayan, la 
seguridad que hay que brindar en el entorno 
de toda la instalación de la feria, en fin, un 
sinnúmero de situaciones que van a llevar un 
tiempo al fin. 

 Hablábamos recién al principio de 
esta sesión de una falta de comunicación en 
el proyecto de la unidad de detección 
precoz. Yo no quiero que pase lo mismo con 
esto. Tiene que ser el área de comunicación; 
es un valor importantísimo en decir dónde se 
va a instalar, a qué precios se deben vender 
los productos, en qué horarios, en qué 
lugares, y también por supuesto, los 
coordinadores de la unidad de gestión que 
tendrán que ser los responsables de 
coordinar todo esto con la Dirección de 
Ferias. Así que me parece que es un arduo 
trabajo el que se viene y que por supuesto 
esperemos que esto se haga lo más pronto 
posible. 
 Como un último comentario que 
realmente me llenó de bronca ayer, fui 
específicamente al hipermercado que 
tenemos a la puerta de nuestro distrito, en la 
ciudad cabecera y ahí comprobé cómo le 
están robando la plata a los vecinos. Un kilo 
de zanahoria, que en la feria de Buenos 
Aires vale 19 $, acá le cobran 34,90, un 84% 
más. La manzana red delicious que en la 
feria de Capital vale 14 $, acá se la cobran 
24,90, 77% más. La banana vale 14 $ el kilo 
en la feria. En ese hipermercado vale 27,90, 
99% más. Le están robando la plata a los 
vecinos. 
 No puede ser que quieran ganar 
tanto, cuando uno sabe específicamente que 
al productor le pagan 2 $, y que además se 
los pagan a los 60, a los 90, a los 120 días y 
encima le entregan la mercadería que no 
venden. 
 Entonces me parece que esta es la 
forma de abaratar los costos y que el vecinos 
de Escobar acceda a productos 
frutihortícolas, carne vacuna, productos 
avícolas, pescado, mariscos, lácteos, 
panadería, productos de almacén y un sinfín 
de productos que se van a llevar a cabo con 
respecto a estas ferias. 
 Así que agradezco el 
acompañamiento nuevamente de todos los 
bloques, que han entendido que esto no es 
un proyecto de Miguel Jobe; este es un 
proyecto que va a beneficiar a los vecinos 
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del partido de Escobar. Nada más, 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. En 
consideración el despacho de mayoría, que 
aconseja la permanencia en comisión. 
 

• Denegado. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el 
despacho de minoría, que aconseja la 
aprobación con modificaciones. 
 

• 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 12:18 horas, damos 
por finalizada la sesión convocada para el 
día de la fecha. 
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