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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
11:30 horas y con la presencia de diecinueve 
señores y señoras concejales, doy por 
iniciada la 18ª Sesión Ordinaria del período 
2019. Ausentes: los concejales Ponce, 
Taiano, Vila, De la Cruz, y Cali. 

Aprovecho para saludar hoy a todos 
los taquígrafos y las taquígrafas de aquí, del 
Concejo Deliberante, en su día, y felicitarlos 
por el gran trabajo que hacen 
cotidianamente. 
 
 Aplausos. 

  
Señor presidente: Por secretaría se dará 
lectura al Orden del Día. 

 
Señor secretario: (leyendo): 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Apertura de la 18ª SESIÓN 

ORDINARIA. 
  
  
2) Aprobación de la versión 
taquigráfica de la 17ª Sesión 
Ordinaria, de fecha 23/10/19. 
  
  
3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
  
16689/19: COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. EMPLACE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE 
CALLE FRUTOS GONZALEZ, ESCOBAR. 
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento 
de la Resolución sancionada. Vuelve a 
las respectivas comisiones en espera de 
respuesta. 
  
16701/19: ORDENANZA. 
AUTORIZACION AL D.E. AL PAGO DE 
BONIFICACION POR ANTIGUEDAD A LA 
AGENTE YACUZZI, DIANA LUZ. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A 
su registro y archivo. 
  
16715/19: SOLICITUD CONDONACION 
DE DEUDA 2017 UTEDYC. 
El D.E. toma conocimiento y eleva 
informes. Continúa en las respectivas 
comisiones. 
  
16717/19: REF. A ANTEPROYECTO DE 
LA DIPLOMATURA TAQUIGRAFIA 
DIGITAL. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro 
y archivo. 
  
16720/19: RESOLUCION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO AL 95° ANIVERSARIO DEL 
CLUB SPORTIVO ESCOBAR Y DEL 60° 
ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE 
ESCOBAR LA PARTICIPACION DEL 
CLUB SPORTIVO ESCOBAR EN EL 
TORNEO FEDERAL DE BASQUEBOL. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro 
y archivo. 
  
16725/19: RESOLUCION. 
DECLARACION DE IMPORTANCIA E 
INTERES FUNDAMENTAL LA 
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
P.B.A. PARA LA CONCRECION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
POLO JUDICIAL DE ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro 
y archivo. 
  
Expedientes que pasan a las 

respectivas comisiones  
  
16733/19: ORDENANZA FISCAL 
EJERCICIO 2020 
  
16734/19: ORDENANZA TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2020 
  
16735/19: ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE 
GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020 
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4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
  
Nota Nro: 3679 Autor: INST. SUP. 
FORM. DOCENTE Y TECN. 55 
SOLICITUD AMPLIACION 
ESTACIONAMIENTO. 
  
Nota Nro: 3682 Autor: PODER 
EJECUTIVO NACIONAL 
REF. REDUCTOR DE VELOCIDAD EN 
FRUTOS GONZALEZ Y RTA. 25, 
ESCOBAR 
  
Nota Nro: 3683 Autor: CONCEJAL 

DIEGO CASTAGNARO 
REF. A CONFORMACION DE NUEVO 
BLOQUE "ACCION COMUNAL ESCOBAR 
+ RADICALES EN CAMBIEMOS 
  
Nota Nro: 3684 Autor: BLOQUES 

HACE Y FRENTE RENOVADOR 
REF. A REGLAMENTO INTERNO 
  
Nota Nro: 3685 Autor: CONCEJAL 

PATRICIA DURAN 
SOLICITUD DE LICENCIA 
  
  
5)  PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3680 Autor: 

COMERCIALIZADORA DIQUE S.A. 
REF. A EXPTE. 16354/18 
  
Nota Nro: 3681 Autor: FUNDACION 
TEMAIKEN 
SOLICITUD DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO A JORNADA "SOMOS 
DIVERSIDAD" 
 
   
6)  PROYECTO DE ORDENANZA: 
  
Expediente que pasa a la 

respectivas comisiones  
  
16729/19: Presentado por Concejal 
Chmit  
ORDENANZA. INSTALACION 
DISPOSITIVOS SONOROS PARA 
PERSONAS NO VIDENTES EN 

SEMAFOROS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
  
  
7)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
  
Expedientes que pasan a las 
respectivas comisiones  
  
16732/19: Presentado por Concejal 
Chmit  
COMUNICACION. SOLICITUD 
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 
SPADACCINI Y BERNARDO DE 
IRIGOYEN, ESCOBAR. 
  
16736/19: Presentado por Cambiemos  
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS VARIAS EN CALLES ANDRADE, 
AZURDUY Y ALMAFUERTE, ING. 
MASCHWITZ. 
  
16737/19: Presentado por Cambiemos  
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
CAMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE 
SANTIAGO DEL ESTERO, ING. 
MASCHWITZ 
  
16738/19: Presentado por Cambiemos  
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
MEJORAS EN CALLE PADRE PERNA Y 
REMOCION DE VEHICULO EN 
INTERSECCION CALLE MISIONES Y 
CORRIENTES, GARIN 
  
  
8) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 
  
16726/19: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
ESPECIFICO N° 1 SUSCRIPTO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA P.B.A. Y 
CREACION DEL POLO JUDICIAL. 
Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 

la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del 

asesor legal. 
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16727/19: ORDENANZA. 
CONDONACION DEL 100% DEL PAGO 
DE CAPITULOS I, XIX, IV, V, XI Y OTROS 
AL SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO DE SAN MARTIN. 
Las comisiones, reunidas en 

plenario, aconsejan por mayoría la 
aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del 
asesor legal y por minoría su 

permanencia en comisión. 
  
16728/19: ORDENANZA. ACEPTACION 
CESION DE INMUEBLES COMO 
ESPACIO VERDE Y LIBRE PUBLICO Y 
DESIGNACION NOMBRES DE CALLES 
LA RIOJA, CORDOBA, SANTA CRUZ, 
SAN LUIS Y OTROS. 
Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 

la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del 
asesor legal. 
  
  
16730/19: RESOLUCION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO SEGUNDA MARCHA DEL 
ORGULLO LGBTIQ. 
Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 

la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
  
 

 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 

 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar que 
se amplíe el Orden del Día con las notas 3686 
y 3687, que se conforme expediente con las 
mismas y que se otorguen las licencias allí 
solicitadas. 

Asimismo, se incorpore al concejal 
suplente respectivo, que en este caso sería 
Fabián Bustos; y asimismo, por otra parte, 
solicito que con la nota 3685, que integra el 
punto cuarto del Orden del Día, se otorgue la 
licencia requerida, se incorpore al concejal 
suplente correspondiente, y se faculte a la 
Presidencia para suscribir los decretos 
correspondientes y se comuniquen. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Voy a someter a votación la incorporación de 
las notas 3686 y 3687 al Orden del Día y la 
conformación de un expediente con ambas, 
y la conformación del expediente con la nota 
3685, facultando a la Presidencia a suscribir 
y comunicar los decretos del caso. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Ocupa su banca el concejal Bustos. 

  
Señor presidente: Asciende a veinte el 
número de concejales con la incorporación 
del concejal Bustos. 

Tiene la palabra el concejal Romano. 
  
Concejal Romano: Gracias, señor 
presidente. Yo creo que no podemos 
empezar la sesión sin dejar de mencionar lo 
que está pasando en Chile, lo que está 
pasando actualmente en Bolivia, por eso 
desde acá, todo el bloque, expresamos un 
total repudio al golpe de Estado en nuestra 
hermana república plurinacional de Bolivia, 
donde el presidente legítimo Evo Morales 
elegido por su pueblo fue obligado a 
renunciar junto a su vicepresidente Álvaro 
García Linera. 

Asimismo, reclamamos el cese de la 
violencia y ataques revanchistas sobre 
dirigentes políticos y militantes populares; 
que se garantice la integridad física de los 
integrantes del gobierno ilegalmente 
destituido y de sus familias amenazadas. 

Pedimos humilde, pero 
enérgicamente, a todo el arco político de 
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Escobar se exprese de igual forma, en 
defensa del sistema democrático claramente 
ultrajado en Bolivia y de donde tantos 
inmigrantes han llegado a nuestro distrito e 
integrado a nuestra comunidad. 

Rogamos por la vida de todos los 
hermanos y hermanas de Bolivia. Nos 
sumamos al pedido del Partido Justicialista 
Nacional para que se reestablezca de 
inmediato el Estado de Derecho y el orden 
constitucional. 

Por eso, desde el bloque repudiamos 
enérgicamente lo que está sucediendo en 
Bolivia, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Romano. Tiene la palabra el concejal 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Recién el concejal preopinante 
hablaba también de los eventos que suceden 
en Chile. Un grupo de civiles atacó nuestra 
Embajada ─nuestra Embajada es territorio 
nacional─, según el derecho internacional, 
también eso se debe repudiar. Y son 
momentos dramáticos los que se viven en 
toda Latinoamérica, lo que se vivió en 
Bolivia, la sugerencia de los militares es un 
golpe de Estado y hay que repudiarlo. Pero 
tampoco desconocer que se falseó la 
voluntad popular, que se ha cometido 
fraude, que es el deseo del Radicalismo ─el 
que yo represento─ que eso se resuelva por 
la vía democrática, que se llame 
urgentemente a elecciones y que ─como 
bien decía el concejal preopinante─ se 
termine con la violencia en el hermano país 
de Bolivia.  

La violencia es mala consejera y a mí 
me ha tocado, por una cuestión de edad, 
vivir el golpe de estado en el 76 y no 
queremos volver a eso; si bien no estamos 
viviendo una situación ─espero yo─ tan 
dramática como la del 76 en Argentina, sí 
queremos que se llame a elecciones sin 
proscripciones urgentemente en Bolivia y 

que el estado de derecho se ponga en 
marcha en forma urgente. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castañaro. Tiene la palabra el concejal 
Fuentes. 
 
Concejal Fuentes: Sí, señor presidente, 
muchas gracias. Quiero adherir a las 
expresiones de los dos concejales 
preopinantes con relación a los hechos 
acontecidos en Bolivia. A veces hay 
circunstancias que nos permiten tener una 
perspectiva de encontrar posiciones 
intermedias; no es el caso. En este caso es 
blanco o negro: o se ha violado el sistema 
democrático del país vecino o no se ha 
violado el sistema democrático del país 
vecino.  

Desde este bloque nosotros tenemos 
la total certeza de que la invitación que 
realizaran grupos militares, las fuerzas 
policiales, al presidente Evo Morales Ayma 
de dar un paso al costado en el gobierno de 
Bolivia no constituye otra cosa que un golpe 
de estado, un golpe de estado que nos 
retrotrae a momentos muy conflictivos de 
Sudamérica en su totalidad.  

Los gobernantes hemos decidido… 
Todos los países que integramos la América 
en general se eligen de una sola forma: con 
el voto popular; no se eligen ni en cortes ni 
en asambleas ni en negociados turbios, entre 
ciertos grupos de poder, de facciones de 
poder o representación limitada. La forma 
de llegar al gobierno de un país es mediante 
un sistema que contemple el voto, que 
contemple el recuento de esos votos y que 
contemple después el funcionamiento de 
una democracia con división de poderes. Es 
esto lo que se ha violado, es gravísimo todo 
lo que antecede, toda acción que antecede a 
este verdadero golpe de estado pierde 
cualquier proporcionalidad con lo que es el 
abandonar una situación en la cual nos 
sentimos que todos los países de 
Latinoamérica se tienen que unir y defender, 
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no es más que esto, no es otra cosa. Es 
defender la autodeterminación de los 
pueblos, es defender el voto popular, es 
defender una forma en la que hemos 
decidido autogobernarnos en Sudamérica; 
con todos los males que tengamos, con 
todos los problemas que tengamos, con 
todas las diferencias que tengamos, los 
mandatos hay que terminarlos y deben ser 
electos de forma democrática. 

Por eso desconocemos, en principio, 
a la actual autoproclamada presidenta nueva 
de Bolivia, la señora Áñez, que no tiene 
ningún sustento ni siquiera en la 
Constitución de Bolivia, ni en antecedentes 
internacionales su designación. Vemos esto 
con muchísima preocupación y en esto 
vamos a adherir a las palabras de quien es 
nuestro conductor político que es Sergio 
Massa, quien ha manifestado que se debe 
invocar lo que es el protocolo de Ushuaia, 
que establece en su cláusula democrática 
justamente que ante la interrupción del 
orden democrático en cualquiera de los 
países del Mercosur o sus estados asociados 
que son Chile y Bolivia ─en este caso Bolivia─, 
se lo debe excluir del grupo y se debe 
propender a todas las acciones que fueran 
necesarias por los países vecinos para 
restaurar el orden democrático.  

Entonces es allí donde debemos 
apuntar todos los países del Mercosur; en 
esto deberíamos ─lamentablemente 
pareciera que no se logra─ deberíamos tener 
una posición unánime, debemos tener una 
posición firme y no es otra cosa que la 
restauración del sistema democrático para 
evitar mayor derramamiento de sangre, 
mayores pérdidas económicas, mayores 
transgresiones a lo que son los derechos y las 
garantías de los ciudadanos de Bolivia y a ello 
debemos abocarnos. Desde nuestro bloque 
en lo que podamos, nuestro 
acompañamiento a este momento tan difícil 
que vive el pueblo boliviano. Muchas gracias, 
señor presidente.  

Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Creo 
que estamos todos de acuerdo en algo, pero 
me parece que no estamos de acuerdo en las 
conclusiones. A ver, estamos de acuerdo en 
que se debe defender la vigencia de un 
estado democrático, estamos de acuerdo en 
que se debe defender la Constitución 
vigente en cada país; a partir de ahí no sé si 
estamos de acuerdo en lo que sigue. 

Yo acá escuché varias cosas. En 
defensa del sistema democrático, primero, 
según mi punto de vista personal ─y estoy 
tratando de desarrollar los hechos─, en 
Bolivia el ex presidente Evo Morales, 
después del segundo mandato, promovió 
una reforma constitucional para habilitar un 
tercer período. Se modificó la Constitución, 
fue elegido. Luego, como no tenía la 
posibilidad constitucional de ser reelegido 
por cuarta vez, promovió una consulta 
popular ─un referéndum─, que sometió a 
votación de los ciudadanos y la perdió. Luego 
de eso, sin que lo habilite la Constitución, se 
presentó a elecciones y en el medio del 
conteo, se suspendió el conteo, se suspendió 
cuando no le daban los votos para ganar y al 
día siguiente, entre denuncias, el conteo le 
dio ganador.  

Hubo denuncias de todo tipo ─estoy 
tratando de relatar hechos que no son 
controvertidos─, las denuncias llegaron a la 
OEA y la OEA votó y resolvió que había 
graves irregularidades en el conteo de los 
votos y que se debía hacer una nueva 
elección en Bolivia. En el medio hubo 
manifestaciones populares pidiendo la 
renuncia de Evo Morales, manifestaciones 
─como dijo acá un concejal─ también de 
algunos integrantes de las fuerzas armadas 
bolivianas para que renuncie, y en esto 
quiero hacer un paréntesis. 

Las fuerzas armadas, en países como 
Bolivia o como el nuestro, no están para 
defender un presidente, como ocurre en 
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Venezuela, por ejemplo. Las fuerzas armadas 
están para defender la vigencia del estado 
democrático y para defender la vigencia de 
la Constitución, que son dos cosas distintas; 
una cosa es defender un presidente, otra 
cosa es defender la vigencia del estado 
democrático.  

Así las cosas, en el medio de las 
convulsiones, el presidente Morales 
renuncia. Acá estamos. Para algunos hubo 
un golpe, para otros no; eso es lo que ocurrió 
en Bolivia. Pero el poder no lo ejercen en 
Bolivia ni los militares ni las corporaciones 
internacionales; lo ejercen los sucesores 
constitucionales según la Constitución 
boliviana, que van a llamar a elecciones 
nuevamente.  

Me parece que se están sacando 
conclusiones equivocadas con base en 
premisas con las que todos estamos de 
acuerdo. Son dos cosas distintas lo que 
ocurre en Chile con lo que ocurre en Bolivia. 

No puedo decir que hubo un golpe de 
estado, lo único que puedo es analizar los 
hechos, lo que ocurrió en función de lo que 
todos leemos y de lo que es público y 
notorio.  

No voy a acompañar un rechazo, el 
rechazo que pretende quien lo ha 
propuesto; sí voy a acompañar cualquier 
pedido que esté en sintonía con defender el 
estado de derecho en Bolivia, defender la 
democracia en Bolivia y defender la 
Constitución boliviana para que los 
bolivianos puedan elegir a sus 
representantes en forma democrática y libre 
y que ninguna persona se erija como 
presidente cuando hay denuncias de fraude.  

Finalmente, una persona que todos 
conocemos, muy querida acá en el Concejo, 
me hizo recordar ayer una anécdota que 
ocurrió en el año 73 (cuando Perón era 
presidente); cuando ocurre el golpe de 
estado, que sí fue un golpe de estado en 
Chile ─eso sí fue un golpe de estado─ y el 
Concejo Deliberante (de lo que era la Capital 

Federal) emitió una Resolución de repudio al 
golpe de estado en Chile.  

El presidente Perón en ese momento 
lo llamó al presidente del Concejo 
Deliberante y le dijo: " Señor presidente, le 
pido una cosa: usted ocúpese del ABL, que de 
la política exterior me ocupo yo", le dijo. 
Bueno, acá estamos.  

Yo creo que, más allá de sostener la 
vigencia del estado democrático y de la 
Constitución en Bolivia, ir más allá y emitir 
una opinión colegiada respecto de si hubo o 
no golpe nos excede. Eso es todo, 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de continuar con 
las palabras del concejal Romano.  

Nosotros, desde este bloque, 
queremos de manera enérgica no solo 
rechazar, sino repudiar todos los hechos que 
se sucedieron en la República de Bolivia. 
Entendemos que son muy claras las 
metodologías por las cuales se concluye en 
el desenlace, y me parece que es necesario 
remarcar: hubo, a partir de las 
movilizaciones populares y las acciones de 
las Fuerzas Armadas y la policía acuartelada 
en la República de Bolivia, aprietes, 
amenazas, allanamientos ilegales de casas, 
destrucción de las casas; se intentó inclusive 
con representantes populares elegidos 
democráticamente, atarlos en plazas 
públicas bajo la amenaza de si no 
renunciaban… 

Creemos que decididamente esto es 
un golpe de estado muy claro, en el cual las 
Fuerzas Armadas no obedecieron al jefe del 
Estado Mayor, que es el presidente de la 
nación de Bolivia, que justamente fue una 
maniobra deliberada para concretar lo que 
buscaban, que era un golpe de estado; y que 
a Evo Morales no le quedó otra alternativa 
más que renunciar para frenar todas estas 
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situaciones de violencia, de amenaza, de 
maltratos, de lesiones, inclusive de 
secuestros que se dieron en la República de 
Bolivia.  

Y esencialmente esto nos trajo un 
ejercicio que uno por ahí lo pasa por alto, 
pero la República de Bolivia tuvo estas 
consecuencias y estas situaciones con base 
en tres indicadores centrales: Bolivia tiene 
una inflación del 1,7%, solo al nivel de 
Estados Unidos; Bolivia tiene un crecimiento 
promedio del 4% anual; Bolivia redujo su 
pobreza; Bolivia tiene dignidad y nacionalizó 
los recursos naturales y empezó a generar 
crecimiento en un país profundamente 
postergado, intervenido por fuerzas 
foráneas desde muchísimo tiempo. Esa 
dignidad, esos recursos naturales entran en 
pugna y estas son las razones. 

Siempre se decía que los golpes de 
estado en la Argentina tenían olor a petróleo 
durante el siglo pasado. Este golpe tiene olor 
a recursos naturales de los que quieren 
apropiarse y creemos que es muy 
preocupante, muy preocupante que el arco 
político de la América Latina no salga a 
respaldar al presidente Evo Morales. 
Creemos que bastardear estas situaciones y 
decir que no es un golpe de estado nos 
puede traer muchísimos problemas para 
todos nosotros que hacemos política en el 
nuestro futuro, para nuestras comunidades.  

Los golpes de estado quedaron en 
una página oscura de la América Latina. 
Desde la escuela de las Américas se formó a 
los militares y se hicieron cosas atroces 
─todos lo sabemos, no tenemos que poner a 
explicarlo─; partidos políticos centenarios 
con una tradición muy profusa en esto lo 
saben, lo han expresado; y que hoy en día se 
quiera ocultar esta situación es de una 
gravedad institucional muy profunda.  

Tenemos que estar a favor de la 
democracia; los partidos políticos tienen que 
ser los que ganen las elecciones. Si un 
partido político gana la elección, debe ser 
respetado. Las Fuerzas Armadas deben 

ordenarse bajo la conducción del presidente 
electo y que tenía mandato hasta el 20 de 
enero del año próximo.  

Lo que se hizo en Bolivia abre la 
puerta en futuros cercanos a situaciones 
muy peligrosas. El acompañamiento de 
organismos internacionales diciendo que no 
hubo golpe de estado es peligrosísimo. Creo 
que la América Latina tiene un recuerdo en 
su historia muy reciente, gravísimo para 
bastardear estas situaciones, para ocultar la 
realidad. 

Se hicieron todas las situaciones para 
que el presidente se sintiese acorralado y no 
le quedara otra. Esa renuncia no fue 
voluntaria, fue la consecuencia de los 
aprietes de las fuerzas armadas y la policía; 
eso es lo que está sucediendo en Bolivia. 

Entonces, creo que no podemos 
hacer más que decir estas cuestiones, que 
repudiar enérgicamente, que tener 
muchísimo cuidado y por eso hacer propias 
las palabras del concejal Fuentes, el concejal 
Romano, y manifestar estas situaciones me 
parecía de vital importancia, dejando en 
claro que nosotros estamos a favor de la 
democracia, que había un presidente electo 
y que no se pueden esconder o mezclar las 
situaciones diciendo que había habido 
irregularidades en la elección. El informe de 
la OEA fue contundente, de que "había 
habido irregularidades" ─nunca dijo que 
había habido fraude─ y el presidente Evo 
Morales se había allanado a ese informe y 
había convocado nuevamente a elecciones; 
con lo cual, lo que se vició fueron las 
instituciones y la democracia en Bolivia, en 
favor de representantes que tienen 
intereses foráneos. 

Por lo tanto, expreso nuevamente el 
repudio enérgico al golpe cívico─militar que 
se desarrolló en la república hermana de 
Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. 
Continuamos con la sesión. Tiene la palabra 
nuevamente el concejal Serruya. 
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Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar los 
estados parlamentarios de los siguientes 
expedientes: 16739, 16740, 16741, 16742, 
16743, 16744 y 16745, respecto de los 
cuales, vamos a solicitar el tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 16739, 
16740, 16743 y 16744. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En primer término, voy a poner en 
consideración el estado parlamentario de los 
expedientes: 16739, 16740, 16741, 16742, 
16743, 16744 y 16745, todos del 2019. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

: En consideración el tratamiento sobre 
tablas del expediente 16739 (lee carátula) 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16739/19: 
ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO DE DONACION 
ENTRE MUNICIPALIDAD Y 
FUNDACION PEREZ COMPANC. 

  
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente: el convenio en 
tratamiento es un convenio con la Fundación 
Pérez─Companc, y lo que se está haciendo es 
justamente una donación para poder asistir 
y ayudar en la construcción del edificio del 
Colegio Preuniversitario Cereijo. Es una 
donación por un monto de doce millones de 
pesos, que resultan de vital importancia para 
poder concluir esa obra y continuar con el 
edificio. Así que adelanto el voto positivo 

desde este bloque. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el proyecto 
obrante en el expediente. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16740 (lee carátula). 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
 

 EXPEDIENTE 16740/19: 
ORDENANZA. DESAFECTACION 
DEL DOMINIO PUBLICO 
MUNICIPAL SECTOR CALLE 
RAWSON DE GARIN Y 
AUTORIZACION AL D.E. A 
TRANSMITIR EL DOMINIO A LA 
FIRMA LOGARTE SRL 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Quiero aclarar que no acompañé el 
tratamiento sobre tablas porque el 
expediente me fue entregado 11:10 de la 
mañana en una copia cuando la solicité; un 
expediente que fue iniciado el 22 de 
diciembre del 2017 y estuvo dos años en el 
Departamento Ejecutivo, y nosotros 
tenemos que resolver en veinte minutos la 
aprobación de desafectar una tierra de 
dominio público y venderla en una venta 
directa a una empresa privada.  

Me parece o que estuvo mucho 
tiempo en el Ejecutivo o que se está 
pretendiendo mucho del Concejo 
Deliberante para que votemos la venta de 
una tierra y no podamos leer el expediente. 
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Felicito a todos los concejales que pudieron 
leerlo en tan poco tiempo, porque yo 
aproveché a leer algunas fojas más mientras 
estaban hablando del tema anterior de 
Bolivia, felicito la capacidad de lectura y de 
comprensión lectora de todos. Pero yo ─la 
verdad, que seré por ahí más limitada─ pude 
llegar solamente a la foja 36, no pude 
avanzar porque empezamos la sesión y 
media y me lo dieron y diez. En esa foja lo 
único que pude encontrar es que en foja 24 
se piden 3 cotizaciones de inmobiliarias más 
el Banco Provincia, solamente encontré una 
de la inmobiliaria Costa, más la del Banco 
Provincia, o sea, me estarían faltando dos. 
Por ahí están en el resto de las fojas, pero 
como no lo pude leer, no acompaño el 
tratamiento y tampoco voy acompañar el 
tratamiento de este expediente. Gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
 
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Tengo ganas de acompañarlo 
por los fundamentos de que este dinero 
sería destinado a la construcción del Colegio 
Preuniversitario, pero entiendo que no 
merecemos tener la posibilidad de leer el 
expediente y que quede en comisión 
─aunque sea una semana─ para poder leerlo 
y poder acompañarlo. Si estuvo tanto tiempo 
en el Ejecutivo haciéndole alguna corrección, 
me imagino... Pero merecemos un poquito 
más de tiempo para poder leerlo. Gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro.  
 

 El concejal Fuentes a viva voz solicita 
un cuarto intermedio.  

 
Señor presidente: En consideración el cuarto 
intermedio. 
 

 Dialogan los concejales. 
 Aprobado. 

 La sesión pasa a cuarto intermedio 
siendo la hora 12.00. 

 A las 12.05 dice el: 
 
Señor presidente: Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el concejal Colley. 
 
Concejal Colley: Gracias, presidente. Muy 
parecido a lo que han dicho los concejales 
preopinantes: no tengo motivos para 
acompañar, ni tenemos motivos para 
rechazar este expediente, por el simple 
hecho de que no lo hemos leído; nos lo han 
entregado ─como dijo la concejal Chmit─ 
cinco minutos antes de empezar la sesión. Es 
un expediente que hay que estudiarlo y por 
lo menos se necesita un tiempo prudencial 
para hacerlo, así que nos vemos a abstener 
de votar. No tenemos motivos ni para 
acompañar ni para rechazar. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En el expediente en tratamiento 
lo que se observa, porque están bien algunas 
de las menciones que se hicieron, que 
hicieron los concejales que antecedieron el 
uso de la palabra, son expedientes que 
llevan su tiempo en el cual ha habido muchos 
actos administrativos para poder concluir en 
esta instancia de convalidación.  

Lo esencial e importante a destacar 
es que hay tasaciones oficiales, que hay 
tasación de privados, que hay una 
actualización de la tasación oficial de fecha 9 
de noviembre de este año, también 
entendemos que siempre estos procesos son 
complicados con un dólar que se puede 
devaluar, depreciar y que se van 
modificando los valores de las propiedades, 
por eso es la razón de que nosotros 
entendemos que es importante avanzar y 
darle este tipo de herramientas al 
Departamento Ejecutivo para que pueda 
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llevar adelante efectiva y redundantemente, 
la ejecución del Departamento Ejecutivo. 

Estos recursos económicos son de 
vital importancia, por eso creemos que el 
expediente cuenta con todos los 
requerimientos legales, administrativos y los 
pasos. Tuvimos el tiempo para charlarlo ─sí 
fue más acotado que otras veces─, pero nos 
pudimos sentar, hemos tomado un cuarto 
intermedio para volver a discutir las dudas 
que había, por eso nosotros vamos a insistir 
con la aprobación del proyecto y adelantar el 
voto del bloque. Muchas gracias, señor 
presidente.  

 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Colley . 
 
Concejal Colley: Gracias, muy breve, para 
que no parezca que estamos obstruyendo. 
No coincido con lo que acaba de manifestar 
el concejal Serruya. Tuvimos tiempo para 
charlarlo y no es el tiempo que necesitamos 
para estudiar un expediente; no creo que 
tengamos que charlar el expediente que no 
pudimos estudiar ni leer.  

Primero lo leemos, lo estudiamos y 
después sí podemos intercambiar opiniones, 
y el cuarto intermedio que se pidió, tengo 
entendido que no se pidió para tratar este 
expediente, por lo menos no me corrió el 
traslado de eso. Eso es todo, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso… tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
  
Concejal Serruya:  Solicito, señor presidente, 
que se efectúe la votación nominal. 
  
Señor presidente:  Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra, vamos a someter 
este expediente a votación nominal. 
  
Señor secretario: (toma votación nominal) 

Apes: aprobado; Battistiol: aprobado; 
Benítez: abstención; Bustos: aprobado; 
Cabrera: aprobado; Carranza: aprobado; 
Castagnaro: abstención; Chmit: comisión.  

 La concejal Chmit y el secretario 
dialogan. 

  
Señor secretario: ¿El voto?  
  
Chmit: Negativo. 
  
Señor secretario: Colley: abstención; Durán: 
afirmativo; Esquivel: afirmativo; Fuentes: 
aprobado; Gaitán: aprobado; González: 
abstención; Pérez: afirmativo; Pierotti: 
abstención; Ramos: aprobado; Romano: 
aprobado; Serruya: aprobado; Toledo: 
aprobado. 
Catorce votos afirmativos, cinco 
abstenciones, uno negativo. 
  
Señor presidente: Aprobado por mayoría.  

Pongo en consideración el tratamiento 
sobre tablas del expediente 16743/19 (lee 
carátula). 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16743/19: 
ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO ESPECIFICO 
SUSCRIPTO ENTRE EL 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE 
LA P.B.A. Y LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR. 

  
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En un ratito vamos a tratar el 
convenio con la Suprema corte de Justicia; 
en este caso, es uno de similares 
características, pero con el titular del 
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Ministerio Público Fiscal de la provincia de 
Buenos Aires. 

Es justamente a los efectos de 
generar las condiciones sobre las cuales 
debería estar construido el Polo Judicial a los 
efectos de que las oficinas del Ministerio 
Público de la Defensa y del Ministerio 
Público Fiscal puedan ser parte del Polo 
Judicial.  

Básicamente este nuevo convenio lo 
que está generando es el paso jurídico 
administrativo para que, tanto la 
Procuración, que está representada por el 
señor Contegran, puedan ser parte de ese 
Polo Judicial las oficinas tanto de Defensoría 
como Fiscalía, se puedan establecer cuando 
el Polo esté construido en el futuro Polo 
Judicial que se está desarrollando en nuestro 
distrito. Por eso, adelantar el voto positivo a 
este nuevo convenio. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el proyecto 
obrante en el expediente. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
16744/19 (lee carátula).  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16744/19: 
RESOLUCION. DECLARACION 
INTERES LEGISLATIVO LOS 
FESTEJOS DEL 17 DE 
NOVIEMBRE ─ ASOCIACION 
JAPONESA DE ESCOBAR. 

  
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Bustos. 

  
Concejal Bustos: Gracias, señor presidente. 
Es para hacer referencia a esta declaración 
de Interés Legislativo debido a (leyendo): 
"Que el próximo 17 de noviembre se 
conmemora el 90º aniversario de la 
radicación de los primeros inmigrantes 
japoneses a nuestra ciudad".  

En el año "1929 llegó hasta Belén de 
Escobar el señor Kuhei Gashu", que fue uno 
de los primeros inmigrantes japoneses. Fue 
una persona inquieta "cuyo objetivo era 
radicarse y trabajar" en el partido de 
Escobar, "sentar las bases para forjar su 
familia" y eligiendo a Escobar por el tema 
geográfico del tipo de tierra que tiene 
Escobar, para implementar la tarea que ellos 
sabían hacer.  

"Que inmediatamente comenzó a 
construir su vivienda y al mismo tiempo, a 
trabajar en el cultivo de rosas, crisantemos", 
y otras flores. "Convirtiéndose en el pionero 
del cultivo de flores cortadas y crear, en 
Escobar, parte importante de la identidad 
que la caracteriza. Que, como parte de su 
visionario y estratégico plan, comenzó a 
reclutar otros paisanos de origen nissei para 
que se sumaran a esta aventura y como 
respuesta, unos meses después, arribaron" a 
nuestro partido los señores Hisaki, Honda, 
Koike, Fuke y otros muchos inmigrantes 
japoneses más que se acoplaron a este plan. 

"Que por todo lo expresado, la 
comunidad de Escobar celebra este 
acontecimiento como parte del singular 
espacio que estas familias japonesas se han 
ganado de manera legítima porque está 
basado en valores ciudadanos 
trascendentales como la humildad, 
honradez, abnegación y honestidad". 

Por eso, y por todo esto, es 
fundamental "declarar de Interés Legislativo 
los festejos del 17 de noviembre del corriente 
año, previstos por la Asociación Japonesa de 
Escobar en conmemoración del 90º 
Aniversario de la radicación en nuestra 
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ciudad de los primeros inmigrantes de origen 
nissei". Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Bustos. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a someter a votación el 
proyecto obrante en el expediente. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

APROBACIÓN ACTAS 

ANTERIORES 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
2) Aprobación de la versión taquigráfica de la 
17ª Sesión Ordinaria, de fecha 23/10/19. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo. Tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar que 
el expediente 16717/19 permanezca en 
comisión, toda vez que obran actuaciones 
por Presidencia para que sean agregadas. 
Muchas gracias, presidente. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  

Señor presidente: En consideración el resto 
del punto 3). 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a archivo o 
a sus respectivas comisiones. 
 
 

NOTAS INGRESADAS 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
4) del Orden del Día: Comunicaciones 
Oficiales. Tiene la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de que se 
conforme expediente con la nota 3679, que 
la nota 3682 se adjunte al expediente 
16689/19 y con la nota 3684 se conforme 
expediente. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
5) del Orden del Día: Peticiones o Asuntos 
Particulares. 

Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que se conforme expediente 
con la nota 3681. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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PROYECTOS PRESENTADOS 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a las 
respectivas comisiones. 

En consideración el punto 7) del 
Orden del Día: Proyectos de Comunicación. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a sus 
respectivas comisiones. 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
8) del Orden del Día: Expedientes con 
despacho de comisión.  
 

 

 EXPEDIENTE 16726/19: 
ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO ESPECIFICO N° 1 
SUSCRIPTO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
P.B.A. Y CREACION DEL POLO 
JUDICIAL. 

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

Ordenanza, previo dictamen del asesor 
legal. 

  
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, someto a votación el 
despacho unánime, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del asesor legal. 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  

  

 EXPEDIENTE 16727/19: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL 100% DEL PAGO DE 
CAPITULOS I, XIX, IV, V, XI Y 
OTROS AL SINDICATO DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
SAN MARTIN. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del asesor legal y por minoría 
su permanencia en comisión. 

  

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley. 

  

Concejal Colley: Vamos a acompañar, señor 
presidente. Vamos a modificar el despacho. 

  

Señor presidente: Entonces voy a someter a 
votación el despacho de mayoría, que 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del asesor legal. 

  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16728/19: 
ORDENANZA. ACEPTACION 
CESION DE INMUEBLES COMO 
ESPACIO VERDE Y LIBRE 
PUBLICO Y DESIGNACION 
NOMBRES DE CALLES LA RIOJA, 
CORDOBA, SANTA CRUZ, SAN 
LUIS Y OTROS. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del asesor 
legal. 

  
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, someto a votación el 
despacho unánime, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del asesor legal. 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  
 

 EXPEDIENTE 16730/19: 
RESOLUCION. DECLARACION DE 
INTERES LEGISLATIVO SEGUNDA 
MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ. 

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

  
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Battistiol. 
  
Concejal Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Pido que se lea por Secretaría el 
expediente. 
  
Señor secretario (leyendo):  
"En la ciudad de Belén de Escobar en el mes 
de noviembre, se realizará la Segunda 
Marcha del Orgullo, conmemorando la 
creación de la primera organización LGBT de 

Argentina y América Latina en el año 1967, 
llamada 'Nuestro Mundo', y 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución establece en su 
artículo 11° que "Todas las personas tienen 
idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se 
reconoce y garantiza el derecho a ser 
diferente, no admitiéndose discriminaciones 
que tiendan a la segregación por razones o 
con pretexto de raza, etnia, género, 
orientación sexual, edad, religión, ideología, 
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 
condición psicofísica, social, económica o 
cualquier circunstancia que implique 
distinción, exclusión, restricción o 
menoscabo"; 

Que, en el sentido expuesto, la lucha 
contra la discriminación fundada en la 
orientación sexual o la identidad de género 
implica la necesidad de avanzar en la 
consolidación de la igualdad legal lograda, 
mediante políticas públicas que permitan 
alcanzar la igualdad real para lesbianas, 
gays, bisexuales y trans; 

Que, si bien hubo avances 
importantísimos en el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBT a nivel 
nacional, como la Ley de Matrimonio 
Igualitario, la Ley de Identidad de Género y 
Salud Integral para personas trans, políticas 
públicas relacionadas a la diversidad sexual 
y la presencia de referencias positivas en el 
arte, la cultura y los medios de 
comunicación, la discriminación todavía 
sigue siendo una realidad cotidiana para 
lesbianas, gays, bisexuales y trans en el 
ámbito laboral, los ámbitos educativos y de 
salud, en las instituciones y dentro de las 
familias, así como también puede observarse 
en los medios de comunicación masiva y en 
las publicidades, a través de los estereotipos 
y la ridiculización; 

Que, a este respecto, el Plan Nacional 
contra la Discriminación, aprobado por el 
Decreto N° 1086/2005, señala que 'nuestra 
sociedad históricamente legitimó una 
concepción de sexualidad única, normal, 
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sana y legal, que se contraponía a cualquier 
otra concepción de sexualidad. Esta noción 
niega la evidencia de la existencia de 
sexualidades diversas y diferentes 
orientaciones sexuales e identidades de 
género. Esto genera que las personas que 
viven una orientación o identidad sexual 
diferente a la norma sean invisibilizadas en 
las campañas de salud, reprimidas en los 
ámbitos educativos, hostigadas por las 
fuerzas de seguridad, castigadas por sus 
familias, entre otras cosas, viviendo 
situaciones de extrema marginalidad y 
opresión'; 

Que los avances alcanzados y el 
camino a la igualdad real que con ellos se 
inició requiere también la actualización de 
normas como la Ley Nacional 23598, de 
Actos Discriminatorios, que si bien ha sido 
una importante herramienta en el combate a 
la discriminación, no incluye explícitamente 
la discriminación por orientación sexual ni 
por identidad o expresión de género, por lo 
que su modificación para saldar esta 
cuestión, así como una reforma más 
profunda que la haga más operativa y 
efectiva es un reclamo histórico del colectivo 
LGBT; 

Que, por lo señalado, las 
organizaciones de la diversidad sexual 
acordaron que este año la consigna central 
de la Marcha del Orgullo sea «¡BASTA DE 
GENOCIDIOS TRANS TRAVESTIS ─ LEY 
INTEGRAL TRANS YA!»; 

Que todas las personas tienen 
derecho a ejercer libremente su sexualidad 
sin ser discriminadas, a ser 'diferentes' a la 
norma o a patrones pretendidamente 
'tradicionales', pero siendo reconocidas 
iguales en dignidad y derechos, a no tener 
que ocultarse por miedo al rechazo o incluso 
a la violencia; 

Que desde el partido de Escobar 
debemos trabajar para seguir aportando en 
el camino hacia la igualdad y la no 
discriminación, por una sociedad justa para 
todos y todas, con políticas públicas que 

generen inclusión real para la población 
LGBTIQ; 

Que la Marcha del Orgullo es el hecho 
social y político más importante del año de la 
comunidad LGBT: es el marco en el cual las 
organizaciones y la sociedad civil en general 
tienen la posibilidad de manifestarse y 
visibilizar sus reinvidicaciones, por lo que 
resulta un hecho de gran relevancia también 
para nuestra ciudad. 
Por todo ello, los concejales abajo firmantes 
solicitan la aprobación del siguiente proyecto 
de: 
  

R E S O L U C I Ó N 
  

Artículo 1°: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve declarar de 
Interés Legislativo la Segunda Marcha del 
Orgullo LGBTIQ, que se realizará el 23 de 
noviembre del corriente año bajo la 
consigna: «¡Basta de genocidios trans 
travestis ─ Ley Integral Trans ya!». 
Artículo 2°: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve comunicar 
la presente resolución a la Asociación de 
Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
Argentina (A. T. T. T. A.) y a la Comisión 
Organizadora de la Marcha del Orgullo de 
Escobar. 
Artículo 3°: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos". 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Battistiol. 
  
Concejal Battistiol: Gracias. En primer 
término, siempre agradecerles a los 
compañeros que se acercaron con las 
propuestas, siempre de forma educada hacia 
nosotros, y contándonos de qué se trata 
porque muchos de nosotros ignoramos, 
cada uno está en distintos temas, pero ellos 
con paciencia, siempre explicándonos, se lo 
agradezco a Patricio, a Álvaro también, que 
es parte, a Araceli; bueno, tendría que 
nombrar a todos, pero no sé si muchos de los 
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compañeros acá, de los concejales, saben 
que ellos tienen un consultorio inclusivo, que 
no lo tienen muchos distritos.  

Ellos hasta hace un año atrás para 
conseguir sus hormonas, para que un 
médico los pudiera atender, tenían que 
viajar a San Martín ─hasta vecinos de 
Campana y Zárate viajaban a San Martín─. 
Ahora en Escobar tenemos un consultorio 
inclusivo, y esto hay que agradecérselo a 
ellos por la lucha que tuvieron en esto, es 
agradecerles a ellos y más allá de todo lo que 
tuvieron estos cuatro años, que sus derechos 
fueron vulnerados muchas veces, acá se 
encuentran con un intendente que fue 
acompañando sus cositas, todas sus dudas y 
todas sus luchas.  

Felicitaciones, y sigan así ─siempre se 
lo digo─ nunca bajen sus banderas, gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Battistiol. Someto a votación el despacho 
unánime, que aconseja la aprobación de la 
Resolución, previo dictamen del asesor legal. 
  
 Aprobado por unanimidad. 

  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 12:30 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Lic. Patricia López 

Jefa de Taquigrafía e Informática 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Luis A. Balbi 
Secretario Legislativo 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Pablo Ramos 
Presidente 

H. Concejo Deliberante de Escobar 


