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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito ante la inauguración del nuevo registro civil en la ciudad 

de Chacabuco, ubicado en 25 de Mayo y Padre Doglia. 
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FUNDAMENTOS  

El presente proyecto pretende declara su beneplácito ante la 

inauguración del nuevo registro civil en la ciudad de Chacabuco, ubicado en 25 

de Mayo y Padre Doglia. 

El pasado jueves 3 de agosto de 2017, con la presencia del jefe de 

gabinete provincial, Joaquín De La Torre, se inauguraron las nuevas 

instalaciones del Registro Civil en Chacabuco para garantizar mayor 

comodidad a los vecinos a la hora de realizar sus trámites 

"Se nos infla el pecho, nos llena de orgullo ser protagonistas del traslado 

de este registro civil, porque sabemos las peripecias que han tenido que pasar 

los vecinos para poder obtener un turno y sacar el DNI, haciendo cola de 

madrugada y bajo la lluvia", indicó el secretario de gobierno Mariano Cámera y 

agregó "las instalaciones estaban en mal estado, los empleados no tenían las 

herramientas necesarias para dar respuestas, pertenecemos a un equipo de 

gobierno que realmente no conoce lo imposible, no sabemos bajar los brazos, 

día a día hacemos lo imposible para mejorar la calidad de vida de los vecinos." 

Por su parte, el intendente local, Victor Aiola, aseguró que "lo que 

estamos viviendo es ver que las cosas verdaderamente se pueden lograr, este 

gobierno está presente, queremos mejorar la calidad de vida de la gente, los 

vecinos pedían el traslado del Registro Civil. A los empleados los quiero 

reconocer por haber trabajado tantos años en condiciones no adecuadas, 

ahora van a tener más comodidad. Estamos orgullosos del gobierno provincial, 

se hacen las cosas y para eso la gente nos votó." 

Por todo lo expuesto, le solicito a los señores Legisladores, la 

aprobación del presente proyecto.- 


