
 

    

  

 

 2.ª Sesión Extraordinaria 

 

AUTORIDADES: 
 

PRESIDENTA: Dra. María Laura Guazzaroni 
SECRETARIO LEGISLATIVO: Hugo Cantero 

 

 
ÁLVAREZ, Ramón 
AVEJERA, Yesica 

BATTISTIOL, Flavia 
CASTAGNARO, Diego  

CHMIT, Carina 
CRUZ, Jonatan 
DÍAZ, Mónica 

FRAZZETTA, Jorge 
FROY, Patricia 

FUENTES, Mauricio 
GIANFRANCESCO, Eduardo 
GUAZZARONI, María Laura 

CONCEJALES PRESENTES 
 

 
HERNÁNDEZ, Gabriela 

IBARRA, Marcelo 
LEDESMA, Claudia 
PERALTA, Matías 
RAMÍREZ, Miguel 

RIEDEL, Silvia 
ROGNONE, Claudia 

ROMARIZ DE ARISTI, Griselda 
SOTELO, Yanina 

TANCREDI, Omar Sandra 
TIBURZI, Marcos 

VERGOTTINI, Leandro 

SESIÓN CELEBRADA EN EL RECINTO DEL H. CONCEJO DELIBERANTE DE 
ESCOBAR 

 



1 

 

 
2.ª Sesión Extraordinaria 

Jueves 22 de diciembre de 2022 

ÍNDICE 
 

APERTURA DE LA SESIÓN ____________________________________________ 2 

DECRETO Nº 3833/22 ____________________________________________________________ 2 
O R D E N     D E L     D Í A ________________________________________________________ 2 

DECLARACIÓN CASO DE URGENCIA E INTERÉS PÚBLICO ________________ 3 

APROBACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS _________________________ 3 

EXPEDIENTES A CONSIDERAR ________________________________________ 4 
 EXPEDIENTE 17369/21: SOLICITUD CONDONACION DEUDA TASAS MUNICIPALES A MARIA 
DUARTE. ________________________________________________________________________ 4 
 EXPEDIENTE 17774/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% TASAS POR CAPITULOS I, XIX Y 
XVIII A LA ASOCIACION OBRAS DE SANTA TERESITA DE EL CAZADOR. _______________________ 4 
 EXPEDIENTE 17775/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% DE LAS TASAS POR CAPITULOS I, 
XIX Y XVIII A LA ASOCIACION RELIGIOSA HIJAS DE CRISTO REY. _____________________________ 4 
 EXPEDIENTE 15359/16: ORDENANZA. CREACION DIGESTO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. _______________________________________________________________________ 4 
 EXPEDIENTE 17771/22: ORDENANZA. CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2023. __________________________________________________________________ 5 
 EXPEDIENTE 17772/22: RESOLUCION. EL H.C.D. DE ESCOBAR MANIFIESTA BENEPLACITO POR 
LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE RECONOCE A LA LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA COMO LENGUA NATURAL Y ORIGINARIA. ___________________________________ 8 
 EXPEDIENTE 17776/22: ORDENANZA. CONVALIDACION EL CONTRATO DE DONACION 
SUSCRIPTO ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y CAMARA INDUSTRIAL PARQUE OKS. _______ 10 
 EXPEDIENTE  17779/22: ORDENANZA. INCLUSION MEMBRETE EN DOCUMENTOS OFICIALES 
MUNICIPALES LA LEYENDA "40 AÑOS ─ DEMOCRACIA SIEMPRE". _________________________ 10 
 EXPEDIENTE 17781/22: ORDENANZA. LICENCIAS 2023 INTENDENTE MUNICIPAL. ________ 10 

CIERRE DE LA SESIÓN _______________________________________________ 11 

 

 

 

 



2 

 
2.ª Sesión Extraordinaria 

Jueves 22 de diciembre de 2022 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Siendo las 15:11 horas, 
con la presencia de veinticuatro concejales 
y concejalas, damos por iniciada la Segunda 
Sesión Extraordinaria del período 2022. Por 
Secretaría se va a dar lectura al Orden del 
Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo) 
 

“Belén de Escobar, 20 de diciembre de 2022 

DECRETO Nº 3833/22 
  

VISTO: 
La comunicación oficial N.º 3964, suscripta por 
concejales y concejalas del bloque Frente de 
Todos, a través de la cual se solicita la 
convocatoria a Sesión Extraordinaria para dar 
tratamiento legislativo a las versiones 
taquigráficas correspondientes la 10.ª Sesión 
Ordinaria y 1.ª Sesión Extraordinaria del periodo 
2022 y los expedientes 15359/16, 17369/21, 
17771/22, 17772/22, 17774/22, 17775/22, 
17776/22, 17779/22 y 17781/22, y 
CONSIDERANDO: 

Que el inciso 5.º del artículo 68º del Decreto─Ley 
Nº 6769/58 establece que “El Concejo podrá ser 
convocado por el Intendente a sesiones 
extraordinarias, siempre que un asunto de 
interés público y urgente lo exija, o convocarse 
por sí mismo cuando, por la misma razón, lo 
solicite un mínimo de un tercio del número de 
sus miembros”, y 
Que el precepto mencionado estipula que en 
estos casos el Concejo solo se ocupará del o los 
asunto/s que fije la convocatoria, empezando 
por declarar si ha llegado el caso de urgencia e 
interés público para hacer lugar al 
requerimiento. 
  
Por ello, la Presidenta del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, en uso de sus 
atribuciones, 
  

D E C R E T A 
  
Artículo 1.º: Convócase a la Comisión de Labor 
Parlamentaria para el día jueves 22 de 
diciembre de 2022 a las 13 horas, a los fines de 
abordar el Orden del Día correspondiente a la 
2.ª Sesión Extraordinaria del período 2022. 
  
Artículo 2.º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del período 2022, para el 
jueves 22 de diciembre de 2022 a las 14 horas, 
en las instalaciones del H.C.D. de Escobar, con 
motivo de considerar el siguiente: 
  

O R D E N     D E L     D Í A 

  
1)        Declaración del caso de urgencia e interés 
público para hacer lugar al requerimiento. 
2)        Aprobación versiones taquigráficas de la 
10.ª Sesión Ordinaria (25/11/22) y 1.ª Sesión 
Extraordinaria (7/12/22). 
  
3)        Expedientes a considerar: 
  
15359/16: ORDENANZA. CREACION DIGESTO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación de un proyecto de Ordenanza. 
  
17369/21: SOLICITUD CONDONACION DEUDA 
TASAS MUNICIPALES A MARIA DUARTE. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con modificaciones. 
  
17771/22: ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2023. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 
  
17772/22: RESOLUCION. EL H.C.D. DE ESCOBAR 
MANIFIESTA BENEPLACITO POR LA 
TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY POR EL 
CUAL SE RECONOCE A LA LENGUA DE SEÑAS 
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ARGENTINA COMO LENGUA NATURAL Y 
ORIGINARIA. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de Resolución. 
  
17774/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% 
TASAS POR CAPITULOS I, XIX y XVIII A LA 
ASOCIACION OBRAS DE SANTA TERESITA DE EL 
CAZADOR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17775/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% 
DE LAS TASAS POR CAPITULOS I, XIX y XVIII A LA 
ASOCIACION RELIGIOSA HIJAS DE CRISTO REY. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones, previo dictamen 
del Asesor Legal. 
  
17776/22: ORDENANZA. CONVALIDACION EL 
CONTRATO DE DONACION SUSCRIPTO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y CAMARA 
INDUSTRIAL PARQUE OKS. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17779/22: ORDENANZA. INCLUSION 
MEMBRETE EN DOCUMENTOS OFICIALES 

MUNICIPALES LA LEYENDA "40 AÑOS ─ 
DEMOCRACIA SIEMPRE". 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
  
17781/22: ORDENANZA. LICENCIAS 2023 
INTENDENTE MUNICIPAL. 
  
 Artículo 3.º: Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese”. 
.  
  
  
 

DECLARACIÓN CASO DE 

URGENCIA E INTERÉS 

PÚBLICO 

 
 

Señora presidenta: Muchas gracias. 
Corresponde entonces dar tratamiento al 
punto 1) del decreto de convocatoria. 
Sometemos a consideración declarar el caso 
de urgencia e interés público para hacer 
lugar al requerimiento efectuado a través 
de la nota 3964. Quienes estén por la 
afirmativa… 
 
 Aprobado por unanimidad. 

 

  
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señora presidenta: Queda así habilitado el 
Concejo a tratar el punto 2) Aprobación 
versiones taquigráficas de la 10.ª Sesión 
Ordinaria (25/11/22) y 1.ª Sesión 
Extraordinaria (7/12/22). Quienes estén por 
la afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 
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EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 

 
Señora presidenta: Punto 3) Expedientes a 
considerar. Tiene la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para que tratemos en 
conjunto los siguientes expedientes: el 
17774/22, el 17775/22 y el 17369/21. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Bien. Si nadie va a hacer 
una mención, ponemos en consideración la 
moción realizada para tratar en conjunto los 
expedientes conforme lo manifestó la 
concejal Battistiol. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  
 Aprobada por unanimidad. 

  
 

 EXPEDIENTE 17369/21: 
SOLICITUD CONDONACION 
DEUDA TASAS 
MUNICIPALES A MARIA 
DUARTE. 

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

 

 EXPEDIENTE 17774/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION 100% 
TASAS POR CAPITULOS I, 
XIX Y XVIII A LA 
ASOCIACION OBRAS DE 

SANTA TERESITA DE EL 
CAZADOR. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del 
Asesor Legal. 

 

 EXPEDIENTE 17775/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION 100% DE 
LAS TASAS POR CAPITULOS 
I, XIX Y XVIII A LA 
ASOCIACION RELIGIOSA 
HIJAS DE CRISTO REY. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del Asesor Legal. 

 
Señora presidenta: Corresponde, en 
consecuencia, tratar los expedientes 
17369/21, 17774/22 y 17775/22 (lee sus 
respectivas carátulas). En todos los casos, 
las comisiones reunidas en plenario por 
unanimidad aconsejaron la aprobación de 
los proyectos respectivos. Si ningún 
concejal hace uso de la palabra en este caso, 
sometemos a consideración en conjunto. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  
 Aprobados por unanimidad. 

  
 

 EXPEDIENTE 15359/16: 
ORDENANZA. CREACION 
DIGESTO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación de 
un proyecto de Ordenanza.  
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Señora presidenta: Seguimos entonces con 
el expediente 15359/16 (lee carátula). 
¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? En caso de que no, ponemos a 
votación el despacho que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  

 

 EXPEDIENTE 17771/22: 
ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2023. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones.  

  
Señora presidenta: Seguimos con el 
expediente 17771/22 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
 
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Para el 2023, el presupuesto 
sería de 33 947 000 000 $, de los cuales 
22 000 000 000 son de origen municipal, 
─eso denota una eficacia en la gestión 
municipal─, después tenemos más de 
10 000 000 000 que son de origen 
provincial, 103 000 000 de origen nacional y 
más de 501 000 000 son de otros orígenes.  

En concordancia con lo hablado ayer 
en la ordenanza tributaria, notamos en el 
presupuesto para el 2023, enviado por el 
Departamento Ejecutivo, una evolución 
positiva conforme nos tiene acostumbrados 
la gestión transformadora del intendente 
Ariel Sujarchuk, que asciende a una suma 
total, como decía recién, a 33 000 000 000, 
crecimiento que incluye mayores 

porcentajes en las partidas para Seguridad, 
Obras Públicas, Salud y Desarrollo Social. 

Contempla un 119% más respecto al 
del 2022, superando así el nivel inflacionario 
previsto para este año. Este crecimiento 
presupuestario se debe, entre otros 
motivos, al aumento sostenido que tiene 
nuestro distrito en el coeficiente único de 
distribución, que valora en el cálculo la 
inversión en materia de salud que realiza 
nuestra gestión. Similar evolución se prevé 
en otros recursos provenientes de Nación y 
Provincia, los cuales son gestionados de 
manera permanente desde nuestro 
municipio.  

Esta es otra muestra de la gestión 
eficiente de los recursos, que no solo 
muestran en la enorme cantidad de obras y 
servicios desplegados en nuestros 
trescientos kilómetros cuadrados en cada 
barrio de Escobar, sino que también 
permite establecer los innumerables 
beneficios que hemos verificado ayer al 
tratar las ordenanzas, entre los cuales, 
advertimos que, por tercer año consecutivo, 
nuestras tasas y contribuciones irán por 
debajo de la inflación. Buena gestión 
administrativa que además permitió la 
eliminación de treinta tasas, que, sumadas 
a las cincuenta que se quitaron en ejercicios 
anteriores, alcanzan las ochenta tasas 
derogadas; además mantener los 
descuentos de hasta 20% para 
contribuyentes cumplidores y las 
exenciones en automotores que liberan del 
pago a casi diez mil vehículos.  

Los jubilados también mantendrán 
los descuentos, y las casas y comercios 
inscriptos en el Registro Nacional de Barrios 
Populares continuarán con los descuentos 
del 80%, recursos que nos permitirán seguir 
fomentando la actividad comercial con la 
eliminación de los costos de habilitaciones 
para nuevos negocios o sucursales, sumado 
a tres meses en la exención del pago de 
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tasas por Inspección de Seguridad e Higiene 
de quienes se adhieran al débito 
automático. 

Además, los centros de Maquinista 
Savio, Matheu y Loma Verde serán 
rezonificados a la baja, por lo que pagarán 
15% menos en las tasas por servicios 
generales. 

Desde el primer día de esta gestión 
se viene planificando el futuro de nuestro 
distrito con obras que generan una 
transformación permanente y sostenida 
como durante el año 2022, y cada año será 
el año de más obras del partido de Escobar. 

Recordemos también obras como la 
repavimentación sobre 10,5 kilómetros de 
la ruta 25; el paso a nivel vehicular y 
peatonal de la calle Pablo Podestá; el nuevo 
Puente de Independencia, en Ingeniero 
Maschwitz; el CDI del barrio La Chechela, 
inaugurado recientemente, que se suma a 
los cinco existentes y cuatro más en 
construcción; la obra Boulevard 5 de Julio, 
en Maquinista Savio; y podemos estar toda 
la tarde nombrando obras que desde el 
2015 se fueron implementando en este 
gobierno.  

Recursos que a su vez han permitido 
y que durante esta gestión se duplicó la red 
de agua y se triplicó la de cloacas. Muchas 
de estas obras se pudieron hacer en trabajo 
mancomunado con provincia y nación. Sin 
lugar a dudas, esta gestión invierte bien 
cada peso que tributan los vecinos. 

Calculando en el presupuesto y 
como ya dijimos, lo vemos reflejado en la 
enorme cantidad de obras. 

Así que muchísimas gracias, señora 
presidenta, y espero que se apruebe el 
proyecto. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal…? La concejal Yesica 
Avejera tiene la palabra. 
  

Señora Avejera: Gracias, presidenta. Como 
bien decía el concejal Tiburzi, en números es 
un presupuesto que vemos que crece para 
el próximo año casi en un 120%, que 
aumenta el sueldo en un 60% a los 
empleados municipales, y hablando de ellos 
vemos que hay un incremento en los 
empleados justamente de 539 nuevos 
cargos; de aquellos 4165 que había en este 
año, para el 2023 se proyecta 4704, algo 
que nos hubiera gustado que estuviera más 
especificado en este presupuesto, ya que 
está el dato total y no están discriminados 
entre planta permanente y demás. 

Vemos también con agrado que 
mucho de este presupuesto se vaya en las 
obras, algo en lo que también hemos hecho 
mucho hincapié nosotros desde nuestro 
bloque y lo hemos hecho con proyectos 
donde muchos de nuestros proyectos 
tienen que ver con esas obras, así que 
también nos gustaría que sean tomados en 
cuenta el próximo año para poder 
trabajarlos en conjunto, porque esos 
proyectos de obras tienen que ver pura y 
exclusivamente con los vecinos, y tener el 
acceso a ese plan de obras para que no nos 
pase como nos ha pasado con nuestros 
proyectos, que nos decían que ya estaban 
pedidos o que ya iban a hacerse, entonces 
teniendo ese acceso al plan de obras eso no 
nos estaría pasando y lo podríamos trabajar 
de manera más rápida. 

Hablando de accesos, algo que 
también hacemos hincapié hace varios años 
cada vez que tocamos el presupuesto en 
este Concejo es el acceso al RAFAM, algo 
que también se lo hicimos de manera 
presencial a la gente del Ejecutivo cuando 
tuvieron la gran predisposición de venir a 
charlar con nosotros sobre el presupuesto. 

Sabemos que esa es una 
herramienta fundamental para nosotros 
como concejales, como órgano de control, 
para poder hacer mejor nuestro trabajo y no 
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a veces leyendo el presupuesto a poco 
tiempo de tener que someterlo a votación. 

Así que es un nuevo requerimiento 
que le hacemos, presidenta: lograr tener 
ese acceso al RAFAM, que, además de poder 
hacer de mejor manera nuestro trabajo, nos 
llevaría a una mejor transparencia para todo 
el distrito. 

Y además quiero hacer una moción 
para que lleve a consideración, para que se 
separe de la votación en general el artículo 
número 15, que adelantamos desde nuestra 
bancada que será votado de manera 
negativa, ya que va por la misma línea de 
algunas cuestiones que dijimos en el día de 
ayer, que tienen que ver con la delegación 
de estas facultades al D.E. en este caso, y 
con este artículo en particular de las 
ampliaciones y los cambios presupuestarios 
que hoy estamos votando puedan ser 
cambiados automáticamente y por decreto, 
y por lo tanto, nosotros no estamos de 
acuerdo con eso.  

Somos conscientes de que el 
Departamento Ejecutivo Municipal necesita 
de esta herramienta para todo lo que bien 
señaló el concejal, pero no estamos de 
acuerdo en que solo por decreto se pueda 
cambiar todo lo que hoy estamos votando. 

Por lo tanto, adelantamos en 
general nuestro acompañamiento y, en 
particular, la votación negativa del artículo 
15. Gracias. 
  
Señora presidenta: Entonces ponemos en 
consideración… 
  
 Dialoga con el concejal Castagnaro. 

  
Señora presidenta: … moción realizada por 
la concejal Avejera para tratar de manera 
discriminada los artículos 1 a 14 y 16 a 25, y 
de manera individual el artículo 15. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Ahora sí tiene la palabra 
el concejal Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. En el tratamiento que venimos 
a dar hoy del presupuesto de los gastos y los 
recursos que tiene el municipio de Escobar, 
así como les dijimos a los funcionarios del 
Ejecutivo, que muy bien vinieron acá a 
explicar el ordenamiento de los gastos y de 
los recursos, pero no tenían en claro, por no 
ser especialistas en el tema salud, en el 
tema discapacidad cómo era esta 
proyección de gastos para estas áreas tan 
sensibles a nuestra población. 

Por lo tanto, yo sugiero que para el 
próximo tratamiento del presupuesto 
tengamos una ronda con el secretario de 
Salud, con el director general de 
Discapacidad, con el secretario de 
Infraestructura, para que todos y cada uno 
puedan darnos una verdadera proyección 
de los gastos, las obras, y de cómo se 
ejecutan, y cuál es la visión que tienen ellos 
de la importancia de cada área. 

Ahora bien, yo voy a acompañar en 
general el proyecto del Ejecutivo, pero 
como muy bien decía la secretaria de 
Hacienda delante del plenario de 
comisiones y de este Cuerpo, tenemos un 
desbalance muy importante en cuanto a lo 
que cobran profesionales de la salud que 
están en los centros de atención primaria 
versus los que están en centros de mayor 
intensidad en el tratamiento, donde hay 
terapia intensiva, como en el Néstor 
Kirchner o el Polo Sanitario Sangalli Dupuy, 
o las UDP de Savio y Garín, que ellos viven 
con verdadera envidia que estos 
profesionales cobren mucho más del doble 
que lo que cobran y perciben ellos.  

Por ejemplo, un médico con veinte 
años de antigüedad cobra 10 000 $ por esa 
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antigüedad en un centro de atención 
primaria; un básico de 59 000 por el título se 
le abonan 13 000 y por estar en la sala de 
atención primaria, 11 000. 

La nación argentina, a través de 
épocas inmemorables, ha adherido incluso 
en el año 'ochenta y algo' una convocatoria 
mundial de las Naciones Unidas, que fue lo 
que se llamaba el "Concilio de Alma-Ata" 
─Alma-Ata era la ciudad─, que decía: "Salud 
para todos en el año 2000", donde se ponía 
especial foco en los centros de atención 
primaria para que no llegaran a los centros 
de internación. 

Entonces, nosotros debemos ─los 
que nos dedicamos a la salud, los que somos 
funcionarios públicos─ propender a que 
haya un mejor tratamiento en sus 
honorarios ─no solo aplaudirlos cuando hay 
pandemia sino un mejor tratamiento en sus 
honorarios─ para los profesionales de la 
salud que están en los centros de atención 
primaria, porque después viene el problema 
de que no hay pediatras, no hay 
ginecólogos, no hay clínicos, y hay mucha 
rotación de los profesionales que ahí se 
dedican.  

Por eso le voy a pedir, presidenta, 
que conformemos luego una comisión 
permanente para estudiar la recomposición 
salarial en este sector y conformar en esta 
comisión la posibilidad de una carrera 
profesional en el área. Muchas gracias.  
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? Si ningún otro concejal hace uso de 
la palabra, entonces lo que hacemos es 
someter a votación el despacho de las 
comisiones respecto al expediente 
17771/22 para los artículos 1 a 14, y 16 a 25. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  
 Aprobados por unanimidad. 

  

Señora presidenta: Luego y conforme a esa 
moción, sometemos a votación el despacho 
de las comisiones respecto al expediente 
17771/22 para el artículo 15. Quienes estén 
por la afirmativa… 
  
 Aprobado por mayoría, con la 

negativa del bloque Juntos y del 
concejal Diego Castagnaro. 

  
Señora presidenta: Tenemos presupuesto, 
un aplauso. 
  
 Aplausos. 

 
  

 EXPEDIENTE 17772/22: 
RESOLUCION. EL H.C.D. DE 
ESCOBAR MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR LA 
TRAMITACION DEL 
PROYECTO DE LEY POR EL 
CUAL SE RECONOCE A LA 
LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA COMO 
LENGUA NATURAL Y 
ORIGINARIA. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Resolución.  

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17772/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro.  
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias. Por 
supuesto que vamos a adherir a este 
proyecto ─lo hemos tratado en comisión y 
por unanimidad─ y tengo a bien recordarles 
a todos los integrantes de este Cuerpo que 
hace muy poquito en el 2020 ─año de 
pandemia, yo entiendo que la pandemia 
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nos trastocó la cabeza a todos─, pero en el 
2020 votamos por unanimidad una 
ordenanza para adherir a la Ley Provincial 
10 592 y que en los vistos y considerandos 
de esta ordenanza que todos hemos 
apoyado habla de (leyendo)"…la necesidad 
de aplicar el lenguaje inclusivo e integrador 
para las personas con discapacidad en todas 
las dependencias públicas y privadas de uso 
público, que permitan a las personas con 
discapacidad integrarse socialmente", con 
lo cual tenemos una ordenanza que si bien 
cuando se aprobó, por eso yo le preguntaba 
en labor parlamentaria, presidenta, cuándo 
terminaba la emergencia COVID ─termina la 
semana que viene, el 31 de diciembre─. Así 
que es un buen momento ─diría Mariano 
Closs─ para poder poner en marcha esta 
ordenanza en el distrito de Escobar y dar 
por sentado que el lenguaje inclusivo es el 
lenguaje Braille, de señas y pictogramas 
para aquellas personas que tienen trastorno 
del espectro autista. Muchísimas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Ahora 
tiene la palabra la concejal Silvia Riedel. 
  
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta. 
Bueno, sí, lo que dice el concejal es cierto, 
es algo que se va a empezar a trabajar. Por 
ahora, la Dirección de Discapacidad 
continuamente hace acompañamientos a 
gente que tiene que hacer algún trámite en 
la Municipalidad, siempre se le presta a 
alguien que los acompañe para hacer los 
trámites, así que por ahora el municipio se 
está encargando. 

Sí estaría bueno que todos hagan el 
curso de lenguaje de señas, que el 
municipio lo hace desde hace muchísimos 
años. Este año hubo récord de alumnos, 
hubo seis mil inscriptos, no solo en el 
distrito de Escobar sino también en todo el 
país, y tenemos dos alumnas de Perú y una 
de España, ya que el intendente dijo que 

fuera libre para todo el mundo y se están 
cursando desde que estamos en pandemia 
de forma online.  

Este proyecto que fue aprobado en 
la Cámara de Diputados, que todavía, 
lamentablemente, no se pudo aprobar en 
Senadores ─lamentablemente ayer no ha 
dado quórum la oposición para que se 
pueda sesionar─, es para que la lengua de 
señas argentina sea una lengua natural y 
que sea considerada patrimonio lingüístico 
y cultural de la comunidad de sordos e 
hipoacúsicos. 

Aquí en Escobar, la Dirección 
Municipal de Discapacidad lleva adelante 
este curso que, a la vez, te da puntaje para 
el nivel docente. Así que bueno, nuestro 
bloque adhiere a este proyecto y lo vamos a 
votar afirmativamente. Gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal hace uso de la palabra? 
Bueno, siendo que no, sometemos a 
votación entonces el despacho de las 
comisiones respecto del expediente: 
17772/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17776/22: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION EL 
CONTRATO DE DONACION 
SUSCRIPTO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y CAMARA 
INDUSTRIAL PARQUE OKS. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del 
Asesor Legal.  

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17776/22 (lee 
carátula). ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra? En caso de que no, sometemos 
a votación el despacho de comisiones 
respecto del expediente 17776/22. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  

  

 EXPEDIENTE  17779/22: 
ORDENANZA. INCLUSION 
MEMBRETE EN 
DOCUMENTOS OFICIALES 
MUNICIPALES LA LEYENDA 
"40 AÑOS ─ DEMOCRACIA 
SIEMPRE". 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza.  

  
Señora presidenta: Seguimos con el 
expediente 17779/22 (lee carátula). ¿Algún 
concejal hace uso de la palabra? Tiene la 
palabra el concejal Leandro Vergottini. 
  

Señor Vergottini: Gracias, presidenta. Tal 
como se hace todos los años, las notas 
sociales tienen una especie de homenaje a 
algo que haya sucedido y que sea de 
relevancia para nuestro país. 

Creemos que el 40º aniversario de la 
vuelta de la democracia es sumamente 
recordatorio e importante para todos. 
Creemos que, a pesar de que igual en este 
momento, la democracia está como… ahí 
─hay sectores del poder que la quieren 
condicionar permanentemente─, es 
nuestro deber recordar ese día, recordar 
toda la lucha que llevó a desembarcar a esa 
vuelta de la democracia y así la vamos a 
llevar en los documentos oficiales de este 
Concejo durante todo el año que viene. 
Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? Entonces, sometemos a votación 
el despacho de comisiones respecto al 
expediente 17779/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 17781/22: 
ORDENANZA. LICENCIAS 
2023 INTENDENTE 
MUNICIPAL. 

  
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17781/22 (lee carátula). ¿Algún 
otro concejal hace uso de la palabra? 
Ponemos a votación entonces el proyecto 
de Ordenanza que se tramita bajo el 
expediente 17781/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  La concejala Battistiol pide la palabra. 
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Señora presidenta: Bueno. Sí, concejala. 
  
Señora Battistiol: Me acaba de llegar un 
aviso desde Abuelas de Plaza de Mayo: hoy 
van a anunciar a las cinco de la tarde la 
restitución del nieto número 131. 
  
 Aplausos. 

 
Señora presidenta: ¡Qué emoción! 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
Señora presidenta: No habiendo más temas 
para tratar y siendo las 15:41, damos por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Muchas gracias. 
  
 

Firmado:  

Lic. Patricia López Lalli (Jefa Taquigrafía e Informática) 

Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD) 

D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


