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2.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 28 de abril de 2022 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenas tardes a todos y 
todas. Siendo las 14:38, damos por iniciada 
la Segunda Sesión Ordinaria del período 
2022. En ese sentido, con la presencia de 
todos los señores y señoras concejalas y 
concejales, presencia absoluta, pasamos 
por Secretaría a dar la lectura del Orden del 
Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 
 

O R D E N       D E L       D Í A 
 

  
1) Apertura de la 2ª SESIÓN ORDINARIA. 
  
2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 
TAQUIGRÁFICAS de: 8ª Sesión Ordinaria de 
fecha 18/11/21, 9ª Sesión Ordinaria de 
fecha 25/11/21, 3ª Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes de fecha 6/12/21, 
Sesión Preparatoria de fecha 9/12/21, 1ª 
Sesión Ordinaria de fecha 17/03/22, 1ª 
Sesión Ordinaria (continuación) de fecha 
22/03/22, 1ª Sesión Especial de fecha 
30/03/22 y 2ª Sesión Especial de fecha 
08/04/22. 
  
 3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
  
11893/07: ORDENANZA. 
REGLAMENTACION RECOLECCION DE LO 
PRODUCIDO POR LA PODA PRIVADA Y 
PROHIBICION DE PODA EN VIA PÚBLICA 
SIN AUTORIZACION MUNICIPAL. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
16856/20: SOLICITUD EXIMICION TASAS A 
LA FUNDACION BELEN DE ESCOBAR. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación de la 
Ordenanza sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
16965/20: COMUNICACION. PEDIDO DE 
INFORMES REF. A RECURSOS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA EL 
PARTIDO DE ESCOBAR 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
16967/20: ORDENANZA. CAMBIO DE 
DENOMINACION A CALLE OBLIGADO POR 
EL NOMBRE "ZORZAL" 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
16992/20: COMUNICACION. SOLICITUD AL 
D.E. ESTABLEZCA EL SENTIDO UNICO DE 
CIRCULACION VEHICULAR SOBRE CALLE 
CARLOS DEL GARCIA ENTRE SAN JUAN Y 
LOS CRISANTEMOS, MAQ. SAVIO. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación de la 
Ordenanza sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17024/20: ORDENANZA. CREACION 
RECONOCIMIENTO “DISTINCIÓN 
COMUNITARIA” 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17162/21: ORDENANZA. CREACION 
"ESCUELA MUNICIPAL DE MANEJO CON 
PERSPECTIVA DE GENERO". 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17173/21: COMUNICACION. SOLICITUD 
INFORMES RESPECTO A LA APLICACION DE 
LA LEY PROVINCIAL Nº 15134 "LEY 
MICAELA" 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
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17227/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
"RODOLFO SUALDIAS" A CALLE 6 DE GARIN 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17243/21: COMUNICACION. 
DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL AL 
LIBRO "LA ESCONDIDA, HISTORIA SOBRE 
LA PRIMERA BUENOS AIRES". 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17252/21: ORDENANZA. SENTIDO UNICO 
VEHICULAR DE NORTE A SUR CALLE 
RAWSON, GARIN. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17270/21: SOLICITUD CONDONACION Y 
EXIMICION DE PATENTE DE SU VEHICULO 
(SRA. IRENE VELOSO) 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes 
y proyecto de Ordenanza. Continúa en las 
respectivas comisiones. 
  
17273/21: RESOLUCION. SOLICITUD AL 
GOBERNADOR DE LA P.B.A. GESTIONES 
PARA INCREMENTAR CANTIDAD DE 
FUERZAS FEDERALES EN EL PARTIDO DE 
ESCOBAR 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17284/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE CONDONACION DE 
CAMARAS DE SEGURIDAD ENTRE ASOC. 
CIVIL ACCION VECINAL BARRIO PARQUE 
ALTAVISTA Y MDAD. DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17299/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. AL PAGO POR BONIFICACION POR 
TITULO AL AGENTE ESPINOZA SERGIO 
FABIAN. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17304/21: ORDENANZA. ACEPTACION DE 
LA DONACION DE UNA COCINA 
INDUSTRIAL KOKKEN MOD. K76 
DESTINADA AL HOGAR DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA "LA CASITA DE MARIO". 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17308/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO 
FO.RE.SE. ENTRE EMPRESA GIRE S.A. Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
ACEPTACION DONACION DE 
CUBRECAMAS, JUEGOS DE TOALLAS, KITS 
DE BAÑO DESTINADOS AL HOGAR DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17309/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS SOBRE PAVIMENTACION 
CALLE ZABALA E/ COLECT. OESTE Y 
HERNANDEZ Y PAVIMENTO CALLE 
HERNANDEZ E/ ZABALA Y ACCESO A LA 
EMPRESA MESUCAN SRL. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17312/21: COMUNICACIÓN. SOLICITUD AL 
D.E PROCEDA A INSTALAR CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN LA FRANJA HORARIA 
DE CURSADA ESCOLAR, SOBRE CALLE 
SARMIENTO, RIVADAVIA Y LOS LAZARISTAS 
DE ESCOBAR 
El D.E. toma conocimiento y eleva actuados. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17322/21: COMUNICACION. SOLICITUD AL 
D.E. CAMARAS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA, PRESENCIA POLICIAL Y 
PAVIMENTACION CALLE SAN VICENTE EN 
BARRIO PARQUE FLORIDO, ESCOBAR. 
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El D.E. toma conocimiento y eleva actuados. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17328/21: ORDENANZA. SOLICITUD 
EXIMICION DE TASAS MUNICIPALES A 
ASOCIACION DE PADRES PARA LA 
CAPACITACION LABORAL, INTEGRACION 
SOCIAL Y AYUDA MUTUAL. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17329/21: ORDENANZA. CONTRATO DE 
DONACIÓN EN CONCEPTO FO.RE.SE 
DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN 
COLEGIO PRE UNIVERSITARIO DR. RAMÓN 
CEREIJO. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17342/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. A LA REPROGRACION DEUDAS 
MUNICIPALES GENERADAS EN EL MARCO 
DEL FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA 
SANITARIA PARA LA CONTENCION FISCAL 
MUNICIPAL. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17353/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASA POR SERVICIOS 
GENERALES A IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17354/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASA POR SERVICIOS 
GENERALES AL INSTITUTO SECULAR 
NUESTRA SRA. DE SCHOENSTATT. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17355/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% DE LA TASA POR 
SERVICIOS GENERALES A LA ASOCIACION 

CIVIL VOLUNTARIADO DE MARIA DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA DEL MOVIMIENTO 
DE SCHOENSTATT. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17356/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO ENTRE SECRETARIA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
Y HABITAT Y MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17357/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL PAGO EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD 
A LA AGENTE MIRTA SANTILLAN. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17358/21: ORDENANZA. MODIFICACION 
EL ESTACIONAMIENTO A 45º DE 
VEH͍CULOS CAMIONETA, PICK UP Y/O 
GRAN PORTE EN CALLES CENTRICAS DE 
BELEN DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17359/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION ENTRE OLOA 
C.A.P.S.A. Y MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17360/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
"JOAQUIN CAYETANO BELGRANO" A CALLE 
SIN NOMBRE DE MAQUINISTA SAVIO. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17365/21: REF. SOLICITUD 
CONDONACION DE DEUDAS DE LA TASA 
MUNICIPAL - PISSANI RUBEN OSCAR. 
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El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17368/21: REF. SOLICITA PERMISO PARA 
TRABAJAR FRENTE A PUERTOS DEL LAGO, 
ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17370/21: SOLICITUD EXIMICION TASA 
POR INSPECCION DE SEGURIDAD E 
HIGIENE Y SERVICIOS GENERALES AL SR. 
JORGE GOMA. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17375/21: SOLICITUD NOMBRE A CALLE 
EN BARRIO LAMBERTUCHI, ESCOBAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación de la 
Ordenanza sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17380/21: COMUNICACION. SOLICITUD 
INSTALACION DE CAMARAS DE 
SEGURIDAD Y MAYOR PRESENCIA POLICIAL 
EN BARRIO LA CHECHELA, ESCOBAR 
El D.E. toma conocimiento y eleva actuados. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17389/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DE PAGO DE DEUDA A ASOCIACION 
CRISTIANA DE JOVENES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (YMCA) 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17390/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
HOMERO MANZI Y OSVALDO PUGLIESE A 
CALLES DE BELEN DE ESCOBAR 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17394/21: ORDENANZA FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2022 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17395/21: ORDENANZA TRIBUTARIA PARA 
EL EJERCICIO 2022 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17396/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
ACUERDO DE CESION ENTRE SRES. ALPERT 
Y NUÑEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR - DESTACAMENTO RIO LUJAN. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17397/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASAS CAPITULO I AL 
SR. ANTONIO JOSE ROMERO Y SRA. HILDA 
ESTER FECHA. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17399/21: DECRETO. ADOPCION 
METODOLOGIA DENOMINADA 
TAQUIGRAFIA DIGITAL. RESOLUCION: 
DECLARACION INTERES LEGISLATIVO 
LIBRO ELECTRONICO TAQUIGRAFIA 
DIGITAL DE PATRICIA LOPEZ. 
Se notifica vía correo electrónico. El D.E. 
toma conocimiento. A su registro y archivo. 
  
17400/21: RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO AL LOGRO DE LA 
CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 
37001:2016 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 
ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17401/21: ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2022 - CUERPOS 1 AL 4 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
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17404/21: SOLICITUD CONDONACION DE 
TASAS MUNICIPALES A SMATA. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación de la 
Ordenanza sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17406/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR TRATAMIENTO Y 
APROBACION LEY DE ETIQUETADO 
FRONTAL. 
Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 
A su registro y archivo. 
 
17407/21: ORDENANZA. DECLARACION 
CIUDADANA ILUSTRE DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR A LA DRA. CESIRA WENCESLADA 
OLIVERA DE CAPPELLO. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17413/21: ORDENANZA. REGIMEN DE 
HABILITACION MUNICIPAL PROVISORIA A 
OBRADORES. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17414/21: ORDENANZA. DESAFECTACION 
DEL DOMINIO PUBLICO INMUEBLE DE LA 
CALLE SANTA JULIA Y SAN ONOFRE DE 
ESCOBAR PARA EL OBISPADO DE ZARATE-
CAMPANA. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17415/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 
LICENCIA AL INTENDENTE MUNICIPAL 
DURANTE EL 2022. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17416/21: ORDENANZA. PROGRAMA 
LOTES CON SERVICIOS DE INMUEBLES 
PERTENECIENTES AL DOMINIO MUNICIPAL. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 

  
17418/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. AL PAGO A LA AGENTE ECKL, 
MARIA SOLEDAD POR BONIFICACION POR 
ANTIGUEDAD. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17419/21: ORDENANZA. CONDONACION 
PAGO DEL 100% DE TASAS MUNICIPALES A 
SRA. JUANA BENITEZ. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17421/21: RESOLUCION. EXPRESA APOYO 
Y RESPALDO A PROYECTO DE LEY SOBRE 
CREACION INSTITUTO BIOLOGICO DR. 
TOMAS PERON SOCIEDAD DEL ESTADO – 
IBSE 
Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 
A su registro y archivo. 
  
17424/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y LA SEDRONAR. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17425/21: SOLICITUD LICENCIA CONCEJAL 
GORROSITO. 
El D.E. toma conocimiento del Decreto 
sancionado. A su registro y archivo. 
  
17426/21: REF. A LICENCIA DE 
CONCEJALES DOMINGUEZ Y VENCE, PILAR 
CALLERO, MUCILLI ANDRES, CERIANI 
EDGARDO, RUIZ ATILANO, VOGEL LORENA. 
El D.E. toma conocimiento del Decreto 
sancionado. A su registro y archivo. 
  
17429/21: ORDENANZA. INCLUSION 
MEMBRETE EN DOCUMENTOS OFICIALES 
MUNICIPALES LA LEYENDA: "1982-2022. A 
CUARENTA AÑOS DE LA GESTA DE LAS 
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MALVINAS ARGENTINAS. LOOR A LOS 
CAIDOS". 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17437/22: ORDENANZA. COLOCACION 
CARTEL CON LEYENDA "BARRIO ISLAS 
MALVINAS" EN EL INGRESO DEL BARRIO, 
INGENIERO MASCHWITZ. 
El D.E. toma conocimiento de la 
Comunicación sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17438/22: ORDENANZA. CREACION EL 
RECONOCIMIENTO A HEROES DE 
MALVINAS DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
El D.E. toma conocimiento de la Resolución 
sancionada. A su registro y archivo. 
  
17444/22: ORDENANZA. REMODELACION 
DEL PASAJE JORGE ROBERTO INCHAUSPE. 
El D.E. toma conocimiento de la 
Comunicación sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17475/22: COMUNICACION. SOLICITUD AL 
D.E. PLAZA DE USO PUBLICO EN CALLE EL 
DORADO, PATRICIOS Y LA PLATA DE ING. 
MASCHWITZ Y COLOCACION PLACA 
CONMEMORATIVA A HEROES MALVINAS. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17514/22: SOLICITUD LICENCIA A PARTIR 
DEL 17 MARZO 2022 CONCEJAL ROBERTO 
COSTA 
El D.E. toma conocimiento del Decreto 
sancionado. A su registro y archivo. 
  
17515/22: SOLICITUD LICENCIA CONCEJAL 
PATRICIA DE LA CRUZ. 
El D.E. toma conocimiento del Decreto 
sancionado. A su registro y archivo. 
  

17516/22: SOLICITUD LICENCIA CONCEJAL 
CIACCIA Y SABENA 
El D.E. toma conocimiento del Decreto 
sancionado. A su registro y archivo. 
  
17518/22: ORDENANZA. CREACION 
RECONOCIMIENTO HISTORICO 
ESCOBARENSE A FIN DE DISTINGUIR A LOS 
VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17519/22: RESOLUCION. DECLARACION 
DE INTERES LEGISLATIVO LOS ACTOS 
OFICIALES A REALIZARSE POR LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
CENTRO DE VETERANO DE GUERRA DE 
MALVINAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
40 AÑOS DE LA GESTA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17523/22: ORDENANZA. EMPLAZAMIENTO 
EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ISLAS 
MALVINAS DE GARIN UN MURAL CON 
IMAGENES Y NOMBRES DE LOS HEROES DE 
LA GUERRA DE MALVINAS. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17524/22: ORDENANZA. DESIGNACION 
CON EL NOMBRE "ISLAS MALVINAS 
ARGENTINAS" AL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL ISLAS MALVINAS DE GARIN Y A 
CALLES DE GARIN. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17531/22: ORDENANZA. DESIGNACION 
"ISLAS MALVINAS ARGENTINAS" AL BARRIO 
CUYO I DE GARIN Y DESIGNACION 
NOMBRES DE CALLES. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
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EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO Y TUVIERON TRATAMIENTO EN 
LA REUNIÓN PLENARIA DE FECHA 
20/04/22  
  
17477/22, 17478/22, 17479/22, 17480/22, 
17485/22 y 17487/22.  
  
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17495/22: DECRETO. PROHIBICION 
TRANSITO PESADO SOBRE CALLE 
CABALLITO BLANCO ENTRE LOS TULIPANES 
Y NAZARRE, ESCOBAR Y MATHEU. 
  
17496/22: DECRETO. MODIFICACION 
ESTACIONAMIENTO CALLES DE ESCOBAR - 
ORD. 5854/20 
  
17532/22: ORDENANZA. RENDICION DE 
CUENTAS EJERCICIO 2021. (CUERPOS 1 AL 
5) 
  
17540/22: ORDENANZA. CONDONACIÓN 
DE PAGO POR CAPS. I, XIX Y XVIII A LA SRA. 
PALACIOS, CELIA SOLEDAD 
  
17541/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS DE DONACION EN 
CONCEPTO DE FONDO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
(FO.Re.Se) CON VARIAS EMPRESAS 
  
17562/22: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASA POR 
INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE 
(CAP. IV) A LA ASOCIACION CIVIL CLUB 
SPORTIVO ARMENIO DE ING. MASCHWITZ. 
  

17563/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
EL DECRETO DEL D.E. 678/22 
CORRESPONDIENTE AL EXPTE. 239781/22. 
  
17564/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
EL DECRETO DEL D.E. 1484/22 
CORRESPONDIENTE AL EXPTE. 240315/22. 
  
17565/22: ORDENANZA. CREDENCIAL DE 
APTITUD MEDICA MUNICIPAL A PERSONAS 
CON ACTIVIDAD LABORAL, COMERCIAL O 
INDUSTRIAL QUE TENGAN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. 
  
17566/22: ORDENANZA. MODIFICACION 
ORDENANZA 5848/20 SOBRE 
DESIGNACION AGENCIA MUNICIPAL DE 
ESPACIOS PUBLICOS, TIERRAS, HABITAT Y 
VIVIENDA. 
  
17567/22: ORDENANZA. MODIFICACION 
ORDENANZA FISCAL 5959/21. 
  
17568/22: ORDENANZA. MODIFICACION 
ORDENANZA TRIBUTARIA 5960/21. 
  
 
4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
  
NOTA NRO: 3890 AUTOR: CONCEJALES 
CASTAGNARO, CHMIT Y AVEJERA 
REF. A NOTA 3861. 
  
NOTA NRO: 3892 AUTOR: INTENDENTE 
MUNICIPAL 
REF. LICENCIA INTENDENTE MUNICIPAL. 
  
NOTA NRO: 3893 AUTOR: SEC. GRAL. 
MDAD. ESCOBAR 
REF. A CARGO TEMPORAL DE INTENDENTE 
MUNICIPAL. 
  
Nota Nro: 3902 Autor: JUZGADO EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL- SAN ISIDRO 
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REF. A AUTOS CARATULADOS CLUB 
NAUTICO DE ESCOBAR ASOCIACION CIVIL 
C/BENGURIA JULIA S/COBRO ORDINARIO 
DE SUMA DE DINERO. 
  
Nota Nro: 3908 Autor: BLOQUE FRENTE DE 
TODOS 
REF. A AUTORIDADES DEL BLOQUE FRENTE 
DE TODOS. 
  
Nota Nro: 3909 Autor: BLOQUE FRENTE DE 
TODOS 
REF. A SESION ESPECIAL PARA 
CONMEMORAR EL DIA DEL VETERANO Y 
DE LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE 
MALVINAS. 
  
Nota Nro: 3910 Autor: SUBSECRETARIO DE 
HABITAT Y VIVIENDA ESCOBAR 
REF. A EXPEDIENTE 17487/22 
  
Nota Nro: 3911 Autor: CONCEJALA MARIA 
L. GUAZZARONI 
SOLICITUD DE LICENCIA AL EJERCICIO DEL 
CARGO DE CONCEJAL 
  
  
5)   PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 
  
NOTA NRO: 3889 AUTOR: ESCRIBANIA 
BIGLIERI 
SOLICITUD DEROGACION ORD. 5418/17. 
  
  
6)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO CONFORME EL ART. 15 INC. 17) 
DEL REGLAMENTO INTERNO  
  
17455/22: Presentado por Juntos Escobar 
ORDENANZA. INCLUSION EN EL PLAN DE 
ARBOLADO URBANO PARA EL AÑO 2022 

LA PLANTACION DE 20.000 ARBOLES DE 
ESPECIES AUTOCTONAS. 
  
17473/22: Presentado por Juntos Escobar 
ORDENANZA. INSTALACION BUSTO Y 
PLACA CONMEMORATIVA AL PRESIDENTE 
DR. CARLOS SAUL MENEM EN PLAZA 
UBICADA EN EL DORADO Y LA PLATA, ING. 
MASCHWITZ. 
  
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO Y TUVIERON TRATAMIENTO EN LA 
REUNIÓN PLENARIA DE FECHA 20/04/22  
  
17430/21, 17448/22, 17449/22, 17461/22, 
17462/22, 17483/22, 17488/22, 17490/22, 
17493/22 y 17527/22 
  
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17500/22: Presentado por Juntos Escobar 
ORDENANZA. PAVIMENTACION CALLE EL 
HORNERO ENTRE EL CEIBO Y EL 
PROGRESO, MAQ. SAVIO. 
  
17504/22: Presentado por Juntos Escobar 
ORDENANZA. UNICO SENTIDO DE 
CIRCULACION A CALLE MOCOVI, 
MAQUINISTA SAVIO. 
  
17520/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
ORDENANZA. SENTIDO UNICO DE 
CIRCULACION VEHICULAR DE NORTE A 
SUR EN CALLE PELLEGRINI ENTRE DON 
BOSCO E ITALIA, ESCOBAR. 
  
17526/22: Presentado por Cambia Escobar 
ORDENANZA. CREACION PROGRAMA ECO-
CANJE BE REF. A INTERCAMBIO DE 
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BOTELLAS PET POR CREDITOS PARA LA 
TARJETA SUBE. 
  
17535/22: Presentado por Unión Liberal 
ORDENANZA. SOLICITUD ASFALTO SOBRE 
CALLE LOS TILOS ENTRE ALBERDI Y 
VENEZUELA EN BARRIO 1 DE JULIO, 
MATHEU. 
  
17546/22: Presentado por Unión Liberal 
ORDENANZA. ASFALTO Y CORDON 
CUNETA SOBRE CALLE EL JILGUERO ENTRE 
AV. CONSTITUCION Y EL CEIBO, 
MAQUINISTA SAVIO. 
  
17557/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
ORDENANZA. DENOMINACION AL 
CAMINO UBICADO EN LA PLAZA 
"DOMINGUITA" PARALELO A VIAS FF.CC. 
MITRE QUE CONECTA CON BOULEVARD 
PRESIDENTE PERON Y TERMINAL DE 
COLECTIVOS DE GARIN, EL NOMBRE 
"PASAJE MUJERES EN LUCHA". 
  
17559/22: Presentado por Juntos Escobar 
ORDENANZA. REPAVIMENTACION CALLE 
DEL CARMEN ENTRE FLORENTINO 
AMEGHINO Y SARGENTO CABRAL, 
ESCOBAR Y REPARACION DE LUMINARIAS. 
  
  
7)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO CONFORME EL ART. 15 INC. 17) 
DEL REGLAMENTO INTERNO  
  
17417/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio 
RESOLUCION. SOLICITUD TRATAMIENTO Y 
APROBACION PROYECTO DE LEY 
NACIONAL 149/0/2020 SOBRE 

ENFERMEDADES DE SENSIBILIZACION 
CENTRAL. 
  
17428/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio 
RESOLUCION. EXPRESA REPUDIO ANTE LA 
DECISION ADMINISTRATIVA 2021-1198 
SOBRE ESQUEMA DE VACUNACION 
COMPLETA CONTRA COVID-19 PARA 
ASISTIR A DETERMINADAS ACTIVIDADES. 
  
17433/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD AL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA P.B.A. AUTORIZACION 
PARA AUTOTEST COVID EN CANALES 
COMERCIALES. 
  
17434/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO AL 
PROYECTO PRESENTADO EN LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE 
LA NACION, NRO. 5003/2022 REF. A 
REDUCCION DEL IVA. 
  
17458/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCIÓN.SOLICITUD AL GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DISPONER Y GARANTIZAR HISOPADOS A 
ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL 
AUXILIAR DE TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS DE LA PCIA. DE BS.AS. 
  
17459/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCIÓN.SOLICITUD AL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
NACIÓN INSTALAR OFICINA DE REGISTRO 
NACIONAL DE REINCIDENCIA EN EL, 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17476/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD AL SR. JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS INFORME SOBRE 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PAMI. 
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17492/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO AL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA P.B.A. 
POR LA RECATEGORIZACION DEL 
DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO EL 
CAZADOR. 
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO Y TUVIERON TRATAMIENTO EN LA 
REUNIÓN PLENARIA DE FECHA 20/04/22  
  
17431/21, 17435/21, 17441/22, 17443/22, 
17445/22, 17446/22, 17460/22, 17463/22, 
17464/22, 17467/22, 17472/22, 17474/22, 
17489/22, 17491/22 y 17492 /22 
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17534/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD A AUTOPISTAS 
DEL SOL REPARACION CALZADA SOBRE 
COLECTORA ESTE Y ALMIRANTE BROWN, 
ING. MASCHWITZ. 
  
17536/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLÁCITO POR 
EL PROYECTO DE LEY 2884-D 2021, 
SOLICITANDO PROHIBIDAS LAS 
INTERRUPCIONES AL DERECHO A LA LIBRE 
CIRCULACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 
  
17542/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. EXPRESA REPUDIO A LA 
VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LA 
VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN DRA. 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 
  
17543/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 

RESOLUCION. CELEBRACIÓN EN EL MES DE 
ABRIL LA "SESIÓN POR LA CUESTIÓN Y 
CAUSA MALVINAS" 
  
17544/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. DECLARA BENEPLÁCITO POR 
LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE 
SENADORES NAC. FRENTE DE TODOS, DEL 
PROYECTO LEY 535 CREACION FONDO 
NACIONAL P/ PAGAR DEUDA CON EL FMI. 
  
17545/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
PREOCUPACION AL INDEC POR FALTA DE 
INCORPORACION AL CENSO NACIONAL 
DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 
2022 RECOPILACION DE INFORMACIÓN 
SOBRE DISCAPACIDAD. 
  
17547/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. EXPRESA REPUDIO AL 
PROYECTO DE RESOLUCION DE LOS SRES. 
DIPUTADOS NACIONALES DE JUNTOS POR 
EL CAMBIO SOBRE CANCELACION 
PERSONERIA GREMIAL AL SINDICATO DE 
CAMIONEROS. 
  
17553/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD AL MINISTERIO Y 
A TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA OBRAS NECESARIAS 
PARA EMPLAZAMIENTO DE UN PASO 
PEATONAL SOBRE VIAS DEL FF.CC. Y LOS 
LAZARISTAS, ESCOBAR. 
  
17554/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCION. MANIFIESTA BENEPLACITO 
POR EL PROYECTO LEY E1/2022-2023 
SOBRE REFORMA PARCIAL DE LA 
CONSTITUCION DE LA P.B.A. 
  
17555/22: Presentado por Cambia Escobar 
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RESOLUCION. SOLICITUD AL PODER 
EJECUTIVO NACIONAL IMPLEMENTE PLAN 
DE CONTINGENCIA QUE RESPONDA 
INMEDIATAMENTE A LA ESCASEZ O 
CUOTIFICACION DEL GASOIL. 
  
17556/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO POR 
LA PRESENTACION DEL PROYECTO LEY 
SOBRE PRESUPUESTOS MINIMOS DE 
PROTECCION AMBIENTAL PARA EL USO 
RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS 
HUMEDALES. 
  
 
8)   PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO CONFORME EL ART. 15 INC. 17) 
DEL REGLAMENTO INTERNO  
  
17422/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS EN TERMINAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - LINEA 203, MAQ. SAVIO. 
  
17423/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD Y 
MONITOREO EN INMEDIACIONES DE 
ESCUELA ESPECIAL 502 Y JARDIN DE 
INFANTES 928, MAQ. SAVIO. 
  
17427/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
PAVIMENTACION Y COLOCACION DE 
LUMINARIAS EN CALLES FALUCHO II Y 
BERUTI, BARRIO VILLA ALEGRE, ESCOBAR 
  
17442/22: Presentado por Juntos Escobar 

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REALIZACION DE HOMENAJE AL 
PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA EN EL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ESCOBAR. 
  
17456/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIÓN. SOLICITUD AL D.E. 
INFORME SOBRE UNIDAD DE 
DIAGNOSTICO PRECOZ DE INGENIERO 
MASCHWITZ. 
  
17457/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIÓN. SOLICITUD AL D.E. 
ZANJEO, DESMALEZAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN CALLE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA, INGENIERO MASCHWITZ. 
  
17469/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
URGENTE VESTIMENTA Y ACCESORIO DE 
SEGURIDAD A OBREROS Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17471/22: Presentado por Cambia Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
DECLARAR LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA 
PRESENTACION DEL PASE SANITARIO EN 
NINGUN ENTE PUBLICO O PRIVADO DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17481/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION SEMAFOROS SOBRE AV. 
GRAL. SAN MARTIN Y FALUCHO, ESCOBAR. 
  
  
EXPEDIENTES QUE PASARON A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DURANTE EL 
RECESO Y TUVIERON TRATAMIENTO EN LA 
REUNIÓN PLENARIA DE FECHA 20/04/22  
  
17432/22, 17436/22, 17440/22, 17447/22, 
17450/22, 17451/22, 17452/22, 17453/22, 
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17454/22, 17465/22, 17466/22, 17468/22, 
17470/22, 17481/22, 17482/22 y 17484/22 
  
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17497/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REPAVIMENTACION CALLE BOLIVAR ENTRE 
SANTA FE Y LA PLATA, ING. MASCHWITZ. 
  
17498/22: Presentado por Cambia Escobar 
COMUNICACION. DECLARACION 
PERSONALIDADES DESTACADAS DE 
ESCOBAR A MIEMBROS DE LOS CUARTELES 
DE BOMBEROS DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17499/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION LUMINARIAS SOBRE 
GENERAL LAS HERAS, ESCOBAR. 
  
17501/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION REDUCTORES DE 
VELOCIDAD EN FALUCHO ENTRE LA PLATA 
Y CORDOBA, ING.MASCHWITZ. 
  
17502/22: Presentado por Cambia Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD 
COLOCACION DE PLACA IDENTIFICATORIA 
DE LA VIVIENDA QUE HABITO DON 
ANTONIO LAMBERTUCHI, ESCOBAR. 
  
17503/22: Presentado por Cambia Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
VENTANILLA UNICA DE GESTION DE LA 
VIOLENCIA A LA MUJER, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
  
17505/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION REDUCTORES SOBRE CALLE 
MOCOVI, MAQUINISTA SAVIO. 

  
17506/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
PAVIMENTACION CALLE FALUCHO ENTRE 
NAMUNCURA Y MERCEDES SOSA, 
ESCOBAR. 
  
17507/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION 
DE DESAGUES PLUVIALES SOBRE NAHUEL 
HUAPI ENTRE ACONQUIJA Y FRAY 
MAMERTO ESQUIU, ING. MASCHWITZ. 
  
17508/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD PEDIDO DE 
INFORMES SOBRE APLICACION 
ORDENANZA 5825/20 REF. A 
CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE A 
EMPLEADOS PUBLICOS. 
 
17509/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE REPARACION EN EL 
ARTICULADO DE LA CALLE LOS ANDES 
ENTRE BOLIVAR Y AV. VILLANUEVA, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17510/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REPAVIMENTACION CALLE MAIPU ENTRE 
CORDOBA Y AV. VILLANUEVA, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17511/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE MEJORADO CALLE CEFERINO 
NAMUNCURA ENTRE ALMAFUERTE Y 
PERITO MORENO, ING. MASCHWITZ. 
  
17512/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIOIN. SOLICITUD AL D.E. 
ENTUBADO ZANJON Y CONSTRUCCION 
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VEREDAS EN CALLE PERITO MORENO, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17513/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
SUBDIVISION Y MODIFICACION DE LOS 
CIRCUITOS ELECTORALES DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
  
17517/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD PASO 
PEATONAL A NIVEL SOBRE VIAS DEL FF.CC. 
MITRE, A LA ALTURA DE LA UDP DE GARIN. 
  
17521/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
ENSANCHE DE CALZADA Y CREACION DE 
BICISENDA EN INDEPENDENCIA, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17522/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REPAVIMENTACION CALLE CASTELLI ENTRE 
COLECTORA ESTE Y AV. VILLANUEVA, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17525/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. SE 
DIRIJA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DE LA P.B.A. PARA INSTAURAR EL USO 
OPTATIVO DEL BARBIJO O MASCARILLAS 
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17528/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. SE 
INTENSIFIQUE LA FRECUENCIA DEL 
SERVICIO DE LA LINEA 291, RECORRIDO 
CEMENTERIO - BARRIO AMANCAY. 
  
17529/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
COLOCACION REDUCTORES DE 

VELOCIDAD SOBRE CALLE BARTOLOME 
MITRE Y CALLE MAIPU, MAQ. SAVIO. 
  
17530/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSPECCIONAR LOS DISTINTOS PUNTOS 
DE ESTACIONAMIENTO VIGENTES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
  
17533/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE ENTUBAMIENTO DE ZANJAS 
CALLE LAS VIOLETAS Y LAS DALIAS ENTRE 
CARLOS DEL GARCIA Y EL HORNERO, MAQ. 
SAVIO. 
  
17537/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIÓN. SOLICITUD AL D.E 
ASFALTO CALLE EL DORADO E/ RTA 26 Y 
LAS VÍAS, ING. MASCHWITZ. 
  
17538/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. PEDIDO DE INFORMES 
SOBRE LICITACION PÚBLICA PARA 
CONTRATACION DE EMPRESAS 
RESPONSABLES DE PUESTA EN VALOR 
PLAZA EMILIO MITRE DE ING. MASCHWITZ 
  
17539/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
OBRAS EN PLAZA EMILIO MITRE DE 
INGENIERO MASCHWTIZ 
  
17548/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE BACHEO EN CALLE LOS ANDES 
ENTRE LAMADRID Y GARIBALDI, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17549/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
PAVIMENTACION CALLE LA PLATA ENTRE 
ALTE. BROWN Y AV. EL DORADO, ING. 
MASCHWITZ. 
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17550/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
ASFALTO Y OTRAS TAREAS EN CALLE 
SANGUINETTI ENTRE LIBERTAD Y 
MENDOZA, ESCOBAR. 
  
17551/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REPAVIMENTACION CALLE BOLIVIA, 
ESCOBAR. 
  
17552/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
TAREAS DE PAVIMENTACION E 
INSTALACION LUMINARIAS SOBRE CALLE 
LOS LAZARISTAS ENTRE COLON Y VIAS DEL 
FF.CC., ESCOBAR. 
  
17558/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD ASFALTO Y 
OTRAS TAREAS SOBRE CALLE FRAY 
MAMERTO ESQUIU ENTRE LAS RETAMAS Y 
MUÑIZ, ING. MASCHWITZ. 
  
17560/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
CONSTRUCCION DARSENA DE DETENCION 
DE VEHICULOS SOBRE JUAN B. ALBERDI O 
AV. 25 DE MAYO, ESCOBAR. 
  
17561/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION UNIDAD DE ATENCION 
MEDICA DE EMERGENCIAS O POSTA 
SANITARIA EN BARRIO EL CAZADOR, 
ESCOBAR. 
  
  
9)   PROYECTO DE DECRETO: 
  
EXPEDIENTE QUE PASÓ A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES DURANTE EL RECESO, 
CONFORME EL ART. 15 INC. 17) DEL 
REGLAMENTO INTERNO Y TUVO 

TRATAMIENTO EN LA REUNIÓN PLENARIA 
DE FECHA 20/04/22  
  
17494/22 
  
  
10) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
  
17430/21: ORDENANZA. DISPONESE 
COMO LEYENDA: "2022 - AÑO DEL 
BICENTENARIO DE LA CREACION DEL 
BANCO DE LA P.B.A." EN TODA 
DOCUMENTACION OFICIAL DURANTE EL 
2022. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
  
17431/21: RESOLUCION. EXPRESA 
REPUDIO A LOS DICHOS DEL EX MINISTRO 
DE TRABAJO BONAERENSE MARCELO 
VILLEGAS SOBRE CREACION DE UNA 
GESTAPO PARA PERSEGUIR DIRIGENTES 
GREMIALES. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación del 
proyecto de Resolución y por Minoría 
rechazan su aprobación. 
   
17477/22: ORDENANZA. CONDONACION 
DEUDA DE LAS TASAS MUNICIPALES A LA 
IGLESIA EVANGELICA LUTERANA 
ARGENTINA. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen de 
Asesoría Legal. 
   
17478/22: ORDENANZA. CONDONACION 
DEUDA DE LAS TASAS MUNICIPALES AL 
CENTRO FAMILIAR CRISTIANO. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 



16 

 
2.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 28 de abril de 2022 

proyecto de Ordenanza previo dictamen de 
Asesoría Legal. 
   
17479/22: ORDENANZA. CONDONACION 
DEUDA DE LAS TASAS MUNICIPALES A 
ASAMBLEA CRISTIANA EN BUENOS AIRES. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con modificaciones 
previo dictamen de Asesoría Legal. 
   
17480/22: ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. AL PAGO A LA AGENTE MUNICIPAL 
NADARES, MARIA CRISTINA POR 
BONIFICACION POR ANTIGUEDAD. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen de 
Asesoría Legal. 
   
17485/22: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% DE LOS CAPITULOS I, 
XIX y XVIII A LA ASOCIACION CIVIL 
COLECTIVO CULTURAL DE ING. 
MASCHWITZ. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen de 
Asesoría Legal. 
   
17487/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
DEL DECRETO DEL D.E N° 225/22 SOBRE 
CREACION PROGRAMA DE 
MICROCREDITOS PARA LA MEJORA 
HABITACIONAL. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. 
   
17490/22: ORDENANZA. DESIGNACION 
NOMBRE DE CALLES EN BARRIO EL 
CAZADOR, ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 

   
17491/22: RESOLUCION. EXPRESA 
REPUDIO A LOS DICHOS DE LA MINISTRA 
DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación del 
proyecto de Resolución y por Minoría 
rechazan su aprobación. 
   
17492/22: RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA P.B.A. POR LA 
RECATEGORIZACION DEL DESTACAMENTO 
POLICIAL BARRIO EL CAZADOR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
  
17493/22: ORDENANZA. DECLARACION EL 
MES DE MARZO COMO EL MES DEL 
CUIDADO MEDICO DE LA MUJER. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
   
17494/22: DECRETO. LOGO DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Decreto. 
   
17527/22: ORDENANZA. LLAMADO A 
CONCURSO ABIERTO Y PUBLICO DE IDEAS 
Y PROYECTOS PARA CREACION DEL 
DISEÑO DE LA BANDERA OFICIAL DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
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APROBACIÓN SOLICITUD 
DE LICENCIA 

 
Señora presidenta: Muchas gracias. Tiene la 
palabra la concejala María Verónica Sabena. 
  
Concejala Sabena: Gracias, señora 
presidenta. (Leyendo): "Es a los fines de 
solicitar el tratamiento sobre tablas de la 
nota 3911, de autoría de la concejala María 
Laura Guazzaroni, relacionada con su 
solicitud de licencia al ejercicio del cargo de 
concejala y que con dicha nota se conforme 
expediente y se dé lugar al pedido 
aprobando el decreto de estilo con las 
expresiones habituales para este tipo de 
situaciones". Gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. En 
consideración la nota. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señora presidenta: En consecuencia, va a 
corresponder ahora tomar juramento a la 
concejala Albina Flores, a quien le pedimos 
que se acerque al estrado. 
  

 Se ponen todos de pie. 
 La señora Albina Flores se acerca al 

estrado. 
  
Señora presidenta: Flores, Tomasa Albina, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejala para el que fuiste elegida, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejala Flores: Sí, juro. 
  

 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Si así no lo hicieres, que 
Dios y la Patria te lo demanden. ¿Quiere 
hacer un agregado? 
  
Concejala Flores: Juro por la continuidad en 
esta vida de ser siempre solidaria y de 
ayudar al otro, por mis compañeros, por mis 
compañeras de lucha, por mi familia y, 
sobre todo, por los compañeros que 
confiaron en mí. Sí, juro. 
  

 Aplausos. 
 La concejala Flores se retira del 

estrado. 
 Todos toman asiento nuevamente. 

  
 

JURA DEL VICEPRESIDENTE 
TERCERO 

 
Señora presidenta: Aclaramos que no toma 
lugar en la banca porque me ausento solo 
por unos días y va a tomar el lugar el lunes, 
que es a partir de esa ausencia. Tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitarle que se tome 
juramento al concejal Ramón Álvarez, quien 
aún tiene pendiente su jura como tercer 
Vicepresidente de este Honorable Cuerpo. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Pongo a consideración 
la moción de la concejala Avejera. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 El concejal Ramón Álvarez se acerca 

al estrado. 
  
Señora presidenta: Ramón Antonio Álvarez, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
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vicepresidente tercero del Concejo 
Deliberante de Escobar para el cual fuiste 
elegido, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 
Orgánica de las Municipalidades? 
  
Concejal Álvarez: Sí, juro. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hicieres, que 
Dios y la Patria te lo demanden. 
  

 Aplausos. 
 El concejal Álvarez retorna a su 

banca. 

 

 

HOMENAJES 
 

 

Señora presidenta: Continuamos con la 
sesión para dar tratamiento al punto 2) del 
Orden del Día, que es la aprobación de las 
versiones taquigráficas… (el concejal 
Castagnaro pide la palabra). ¿Ahora quiere 
la palabra entonces? ¿Antes de seguir con el 
Orden del Día? (Castagnaro asiente). 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
señora presidente. Como le había 
manifestado anteriormente, quería hacer 
un homenaje a Rubén Alberoni, quien fuera 
concejal e intendente interino en Escobar. Si 
le parece propicio ahora o cuando usted lo 
disponga… 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración… (asentimiento general). 
Haga uso de la palabra, concejal. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias. 
Rubén Alberoni falleció este 3 de febrero 
del 2022; es un escobarense de ley, un 
dirigente radical muy querido, de enorme 

trayectoria y gran reconocimiento por los 
vecinos de Escobar. 

Fue electo concejal en 1983 y 
reelecto en 1985. En aquella época, como 
fue el inicio de la democracia se sorteó y le 
tocó a él solo dos años, pero luego pudo 
revalidar; por el aprecio que le tenían los 
escobarenses fue reelecto en 1985. 

Fue intendente interino 
reemplazando a "Pololo" Larghi cuando este 
tomaba licencia y por eso es tan 
trascendente este homenaje. No solo 
estamos despidiendo a un colega, a un 
concejal, sino también a un intendente 
interino. 

Fue presidente del comité de distrito 
de la Unión Cívica Radical, partido al que 
pertenezco; fundador de la Junta 
Coordinadora Nacional, línea a la que 
pertenecí cuando era joven ─no ahora que 
se disolvió─, pero la Junta Coordinadora era 
el motor del alfonsinismo en Argentina; uno 
de los referentes más queridos y populares 
de la política de Escobar. 

Fue precandidato a intendente, sin 
éxito; gerente de Biogénesis Bagó y 
fundador del Club de Remo de Escobar. Esto 
habla bien de la dirigencia de aquella época, 
que era dirigencia formada que venía a 
involucrarse y a dar lo mejor de sí para su 
pueblo. No vivían de la política sino que 
vivían de otra cosa y se acercaban a la 
política para mejorarla. 

Se fue a vivir luego a Capilla del 
Monte en Córdoba, donde ─insisto─ falleció 
el 3 de febrero de este año, por lo cual pido 
un minuto de silencio, señora presidente. 
  

 Los presentes se ponen de pie y 
realizan un minuto de silencio. 

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Sí, concejal Leandro 
Vergottini. 
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Concejal Vergottini: Gracias, presidenta. 
Era para recordar que un día como ayer, 27 
de abril pero de 2003, se llevaba adelante la 
elección presidencial con resultado que 
luego de que se bajase de la contienda 
Carlos Menem asumiría el 25 de mayo el 
compañero Néstor Kirchner la Presidencia 
de la Argentina. 

Con el 22% de los votos, en ese 
momento más desocupados que votos 
positivos para el compañero, se empezó un 
proceso político de la Argentina que tuvo 
como bandera precisamente construir la 
legitimidad a través de las políticas públicas 
y de convocar al pueblo a ser parte de las 
mismas y de dar todas las batallas que había 
que dar para sacar a la Argentina adelante. 

Tal es así que nueve años después ─y 
hace poco se cumplió también el aniversario 
el 16 de abril─ nueve años después, en el 
2012, ya estábamos dando grandes peleas 
como país y nos encontrábamos 
expropiando, estatizando el 51% de YPF, 
que estaba controlada 100% por Repsol, 
para garantizar la soberanía energética y 
también para cuidar todos nuestros 
recursos. 

Nos parecía importante, como 
compañeros del bloque del Frente de 
Todos, tomar la palabra para hacer este 
pequeño homenaje, tomar estos hitos de 
nuestra historia, así que le agradezco por el 
momento. Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
Leandro Vergottini.  
 

APROBACIÓN DE 
VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS 
 
 

Señora presidenta: Muchas gracias, 
Leandro Vergottini. Ahora sí seguimos 
entonces con el punto 2) del Orden del Día: 
Aprobación de las versiones taquigráficas. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO 
 
 
Señora presidenta: Corresponde 
seguidamente tratar el punto 3) del Orden 
del Día: Comunicaciones del Departamento 
Ejecutivo. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señora presidenta: Seguimos con el punto 
4) del Orden del Día: Comunicaciones 
Oficiales. En este caso, las Comunicaciones 
Oficiales, con exclusión de la nota 3911, que 
es la de la licencia a la que ya se dio 
tratamiento. Tiene la palabra la concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, presidenta. Es 
para solicitar que se conforme expediente 
con la nota N.° 3890. Gracias. 
  
Señora presidenta: Bien. Puesto a 
consideración con la consideración hecha 
por la concejala Avejera. Quienes estén por 
la afirmativa… 
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 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Punto 5) del Orden del 
Día: Peticiones o Asuntos Particulares. 
Quienes estén por la afirmativa… De nuevo 
la palabra, concejal Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias. También es con 
la única nota que forma parte de este punto 
en el Orden del Día, es la nota N.° 3889, para 
que con la misma se conforme expediente. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 
PROYECTOS PRESENTADOS 

 
 
 Señora presidenta: Seguimos entonces con 
el punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. Quienes estén por la afirmativa, 
por favor, tengan a bien manifestarse. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: El punto 7) del Orden 
del Día: Proyectos de Resolución. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Corresponde tratar 
ahora el punto 8) del Orden del Día: 
Proyectos de Comunicación. Quienes estén 
por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señora presidenta: Punto 9) del Orden del 
Día: Proyecto de Decreto. Es uno solo en 
este caso. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 

EXPEDIENTES CON 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 

 

Señora presidenta: Y ahora seguimos con el 
punto 10) del Orden del Día: Expedientes 
con despacho de comisión. 
  
  

 EXPEDIENTE 17430/21: 
ORDENANZA. DISPONESE 
COMO LEYENDA: "2022 - 
AÑO DEL BICENTENARIO 
DE LA CREACION DEL 
BANCO DE LA P.B.A." EN 
TODA DOCUMENTACION 
OFICIAL DURANTE EL 2022.  

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

 

Señora presidenta: En consecuencia, 
pasamos a poner en consideración el 
expediente 17430/21 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejal Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señora 
presidenta. Bueno, en este proyecto 
queremos se disponga como leyenda 
justamente "2022, año del Bicentenario de 
la creación del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires" en toda la documentación 
oficial, ya que hace doscientos años un 
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grupo de vecinos se juntaron y decidieron 
crear el banco con descuentos, con la figura 
jurídica de sociedad anónima privada, 
siendo el primer banco de Argentina e 
Hispanoamérica. 

Esta institución fue fundamental 
para el desarrollo y crecimiento económico, 
productivo y social, como lo es ahora, para 
promover la producción industrial y 
agropecuaria. Siempre innovando, ahora 
con la aplicación de la Cuenta DNI, que 
agiliza los trámites para los comerciantes, 
para los trabajadores independientes. 
Innovando digo, porque también hace 
doscientos años crearon el primer billete. 
Así que bueno, queremos honrar estos 
doscientos años de esta institución tan 
importante y adelantar nuestro voto 
positivo. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. En ese 
sentido, ¿ningún concejal hace uso de la 
palabra? Sometemos a votación el 
expediente 17430. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17431/21: 
RESOLUCION. EXPRESA 
REPUDIO A LOS DICHOS 
DEL EX MINISTRO DE 
TRABAJO BONAERENSE 
MARCELO VILLEGAS SOBRE 
CREACION DE UNA 
GESTAPO PARA PERSEGUIR 
DIRIGENTES GREMIALES.  

 Las comisiones reunidas en plenario 
aconsejan por mayoría la 
aprobación del proyecto de 
Resolución y por minoría rechazan 
su aprobación. 

  
Señora presidenta: Pongo en consideración 
ahora el expediente N.° 17431/21 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Miguel Ángel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Básicamente, este proyecto va 
en el sentido de preocupación de que un 
ministro, ante este video que es de público 
conocimiento, un ministro se haya reunido 
con integrantes de distintos sectores, salvo 
los sindicales, y que sea de un ministro a 
nivel provincial, que se reúna para declarar 
que le gustaría tener una "Gestapo" ─con lo 
que esa palabra significa y el rechazo que 
nos genera a los que conocemos un poquito 
la historia─ para eliminar lo que son las 
organizaciones gremiales y sindicales, 
organizaciones que están orientadas, 
creadas a la defensa de los derechos de los 
trabajadores. 

En ese sentido, vuelvo a reiterar, me 
preocupa porque soy una persona que 
viene de extracción sindical ─soy un 
trabajador mecánico, pertenezco y me 
siento muy representado por el sindicato de 
SMATA y muy bien representado─, es triste, 
es preocupante, como lo dije 
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anteriormente, pero tiene un sentido muy 
claro de una ideología de un sector político, 
que no sé si va tanto hacia las 
organizaciones sindicales, sino como un 
avasallamiento hacia los derechos de los 
trabajadores.  

La eliminación o la destrucción de las 
organizaciones gremiales lo único que hace 
es tener consonancia con la posibilidad o el 
proyecto de querer la reforma laboral; es 
simplemente que un trabajador no va a 
tener derecho a su lucha ─valga la 
redundancia─, no va a tener derecho a 
opinar si está bien tratado, si va a tener un 
horario de trabajo normal, si va a tener 
algún derecho de reclamo a aumento 
salarial, y demás… Hoy por hoy, son leyes, 
son derechos conquistados y adquiridos en 
buena forma. 

Entonces, me parece que si nosotros 
avalamos y no repudiamos y no levantamos 
la mano ante semejante hecho de violencia 
institucional, me parece que no 
corresponde. En ese sentido va este 
proyecto de repudio y entonces ─no quiero 
extenderme más porque me parece que es 
hondar en algo que no corresponde─, pero 
por ahora me voy a dirigir en estos términos 
nada más. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal 
Griselda Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Gracias, 
señora presidenta. Yo no voy a hilar tan 
finito como el concejal preopinante, porque 
él tiene en ciertos temas más conocimiento 
que yo, pero sí me parece raro en esta 
época que una persona, que aunque sea un 
acto fallido o lo que quiera, hay ciertas 
palabras que ni siquiera pueden estar hoy 
en el diccionario de cada uno, entre ellas, la 
Gestapo, porque habla de un criterio de 
mente bastante cerrada, hace referencia a 

una época que es mejor para todos 
mantenerla en el olvido. Creo que, aunque 
él después se disculpó y dijo que fue un acto 
fallido, yo no lo critico tanto por esto, sino 
porque nadie de nuestra edad puede usar 
siquiera esa palabra. Desde todo punto de 
vista, adelanto mi a favor de esta sanción, 
porque si lo tiene en la cabeza, es porque en 
algún momento lo piensa, entonces me 
parece terrible. Adelanto mi voto. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Romariz. 
  
Concejala Romariz de Aristi: "De Aristi" 
(corrigiendo a la señora presidenta), porque 
pertenezco a mi marido. (Risas). 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra el 
concejal Eduardo Gianfrancesco. 
  
Concejal Gianfrancesco: Gracias, señora 
presidente. En primer lugar, nosotros 
somos concejales de la oposición que 
queremos contribuir, sumar ideas, nos 
consideramos que somos personas buenas 
y queremos lo mejor para Escobar. 
Queremos ser parte de una gestión que 
transforme la calidad de vida de los vecinos. 

Digo esto porque presentamos 
veintinueve proyectos, presidente, y todos 
fueron cajoneados y siento que por ser de la 
oposición hay mezquindades políticas que 
ni siquiera se ven y pasan de largo, pasan al 
Ejecutivo y yo se lo digo con todo respeto y 
también lo hago para que le extienda al 
intendente en uso de licencia Ariel 
Sujarchuk, que es una persona que toma 
muchas decisiones a pesar de estar con 
licencia en el distrito, esto: que queremos 
ser parte, sumar ideas y que se nos 
considere también en el trabajo en el día a 
día. Siempre va a contar con nosotros para 
sumar y para proponer cosas propositivas 
para el distrito y para los vecinos y para 
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cambiar la calidad de vida de la gente del 
distrito de Escobar. 

Ahora, en segundo lugar, esta clase 
de proyectos, presidente, lo leo: "Repudio a 
un dicho de un ministro"… ¿Sabe? No los vi 
repudiar, sinceramente, cuando 
maltrataron a nuestros héroes de Malvinas 
cuando fueron a pedir por la obra social en 
PAMI sus derechos; no los vi repudiar la 
represión que sufrieron nuestros 
excombatientes ni tampoco los vi ni los 
escuché en este recinto pidiéndoles 
disculpas. 

Creo que nosotros también tenemos 
muchas cosas para repudiar, sería extenso: 
desde la cuarentena cavernícola que 
sufrimos todos los argentinos, que 
destruyeron la economía, crearon una 
fábrica de pobres terrible, repudiando el 
vacunatorio vip también, que fue algo 
terrible que pasó. Se pueden repudiar 
también… 
  
Señora presidenta: Concejal, vamos a hacer 
una cosa. Hay un reglamento de 
funcionamiento para el Concejo 
Deliberante. Nosotros damos la palabra 
para que haga mención al expediente que 
estamos tratando. Le dejamos hacer una 
amplia introducción, dejé hacer una amplia 
introducción, así que yo le pido que si lo que 
va a continuar diciendo tiene relación con 
este expediente de repudio y la 
consideración puntual a estos dichos, le 
pido que me confirme si lo que va a seguir 
diciendo es en ese sentido… 
  
Concejal Gianfrancesco: Sí, presidente. 
  
Señora presidenta: Lo otro que agrego es: 
soy presidenta, no me haga caer en una 
obviedad… 
  
Concejal Gianfrancesco: "Presidente", 
hablemos bien. 

  
Señora presidenta: … que parecería emular 
a una persona que merece todo mi respeto, 
pero es una cuestión de respeto. Hay 
concejalas aquí presentes que quieren que 
yo me dirija a ellas como concejalas y hay 
concejales que, pese a ser mujeres, eligen 
que yo les diga "concejales". 
  
Concejal Gianfrancesco: Yo prefiero hablar 
bien, presidente. 
  
Señora presidenta: Yo respeto las 
decisiones que tomen las personas que 
componen este Cuerpo en ese sentido y no 
se trata de hablar bien o mal, sino de los 
símbolos que están implicados muchas 
veces en las palabras, así que yo le pido, 
concejal, que usted me respete a mí y que 
considere dirigirse… 
  
Concejal Gianfrancesco: Nunca traté de 
faltarle el respeto. 
  
Señora presidenta: … dirigirse a mí como 
presidenta del Cuerpo porque es lo que soy. 
Se tiene que dirigir hacia mí como 
presidenta. Concejal, no hagamos una 
cuestión con esto de jardín de infantes, por 
favor se lo pido. Lo siguiente que le consulto 
es: ¿va a continuar en uso de la palabra en 
el sentido del expediente? 
  
Concejal Gianfrancesco: Lo voy a hacer 
corto para que no se enoje y no se pongan 
mal los compañeros, porque veo que a 
veces pensar algo diferente… veo que no se 
puede hablar. 

En base a este expediente que 
repudian, le digo: tenemos mucho para 
repudiar nosotros ─ no lo vamos a hacer 
extenso para tranquilidad de usted─, pero sí 
me gustaría aclarar. 

Yo asumí el 10 de diciembre; soy 
nuevo, presidente, déjeme acomodarme en 
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esta situación. A mí me gustaría hablar y 
debatir cosas que realmente beneficien a 
los vecinos de Escobar: hablar de la 
inseguridad, hablar de cosas que realmente 
pasan, de la rezonificación de la ruta 26, 
hablar de la alcaidía, de tantas cosas… 
  
Señora presidenta: Concejal, tiene un 
reglamento; no me haga leerle todo el 
reglamento, por favor se lo pido. 
  
Concejal Gianfrancesco: Voy a hablar de 
este proyecto. Este proyecto no le cambia la 
vida a ningún vecino de Escobar. Y le reitero, 
pero le reitero: queremos trabajar juntos 
con ustedes. Queremos hacer cosas con 
ustedes; queremos, como digo siempre yo, 
en algunos párrafos de cuando escribo, 
"trabajando juntos por el Escobar que 
soñamos". Lo queremos hacer con ustedes. 
Pero esta clase de proyecto… 
  
Señora presidenta: ¿En relación al 
expediente, concejal? 
  
Concejal Gianfrancesco: Bueno, me apura, 
está bien. En relación a este proyecto 
mamarracho no cuenten conmigo. Adelanto 
el voto negativo del bloque. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Eduardo Gianfrancesco. Tiene la 
palabra el concejal Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidenta. Y 
voy a separar en dos la intervención del 
concejal preopinante, porque si él se 
excedió un poco yo, también puedo agarrar 
otro camino. 
  
Señora presidenta: Le pido por favor que 
no. 
  
Concejal Vergottini: No, no, lo que les 
quiero decir a todos los presentes y a los 

medios que están acá. Voy a contestar 
porque si él primero hizo la falta, entonces 
yo tengo la obligación de contestar, porque 
parece que se está faltando el respeto 
también como trabajadores que somos de 
acá del Concejo. Y me gustaría tomar 
algunas cuestiones de las que dijo el 
concejal preopinante.  

Acá recién se dijo que todos los 
proyectos que ellos presentan, nosotros lo 
giramos al Ejecutivo, lo dejamos en 
comisión o los cajoneamos. Me gustaría 
decir que es mentira, y tengo acá los 
expedientes anotados. Los voy a leer: el 
17435, por unanimidad al Ejecutivo. Por 
unanimidad, o sea que ellos también 
votaron eso; el 17449: Ordenanza. 
Colocación señalética… ─lo voy a resumir─: 
al Ejecutivo por unanimidad; el 17450: 
Comunicación, girado al Ejecutivo por 
unanimidad; que permanecen en comisión 
por unanimidad: el 17454, el 17464.  

En cambio, ellos no acompañaron el 
proyecto nuestro que es el beneplácito por 
la ampliación de la comisaría de El Cazador, 
desaprobado. (El concejal Gianfrancesco 
interrumpe). No, por eso, no lo aprobaron. 
Quieren trabajar con nosotros pero los 
proyectos tampoco los acompañan; y el 
17487 ─esto fue en el plenario de comisión 
la semana pasada─, no acompañaron. 
Entonces el 17487, la convalidación del 
programa de microcréditos para las familias 
de Escobar tampoco lo acompañaron.  

Entonces pongámosle un poco de 
sentido común y de coherencia a lo que 
votamos en la semana cuando no viene 
nadie y lo que decimos cuando vienen acá 
los vecinos. Muchas gracias. (El concejal 
Gianfrancesco continúa manifestándose). 
Muchas gracias, presidenta. 
  
Señora presidenta: Impensado que genere 
tanto pedido de palabra el expediente de 
repudio. Concejal, es la última vez que le 



25 

 
2.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 28 de abril de 2022 

voy a decir que tiene que pedir la palabra; 
yo se la tengo que dar y después puede 
hacer uso de la palabra. Es la última vez que 
se lo voy a decir en el recinto. 

Tiene la palabra la concejal Carina 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta ─le voy a decir presidenta, lo voy 
a respetar─.  

Sintetizando, lo que quiere decir el 
concejal es que por ahí siempre mi postura 
era los beneplácitos y los repudios no 
acompañarlos porque pensamos que otros 
proyectos son más significativos. Y por ahí 
yo siempre cuando tenía mi bloque lo 
dejaba en archivo y todos conocían mi 
postura. Por eso quería adelantar el voto 
negativo de nuestro espacio de Juntos de 
Escobar. Gracias. 
  
Señora presidenta: Bueno, muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. Por favor, breve, porque 
tenemos una sesión larga por delante. 
  
Concejal Tiburzi: Voy a ser breve. Muchas 
gracias, señora presidenta. Hago alocución 
porque nos nombró y creo que lo tenía que 
hacer. Cuando dicen de trabajar juntos, en 
seis presupuestos participativos no vi a un 
concejal de la oposición participar. Y cuando 
hacen referencia a los proyectos, son de 
proyectos que tranquilamente se pueden 
trabajar desde la UGC de su barrio. 
Muchísimas gracias, presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Verónica Sabena. 
  
Concejala Sabena: Muy breve. Algunas 
aclaraciones para el concejal Gianfrancesco. 
La policía de la ciudad de Buenos Aires fue 
quien, en el caso que usted mencionaba 
sobre la represión a los veteranos, fue la 

policía de la ciudad, que conduce Horacio 
Rodríguez Larreta.  

Y por otro lado, respecto de que se 
toman decisiones o este tipo de 
expedientes no cambian la vida de los 
escobarenses, la democracia es lo que 
cambia la vida de todos y todas, con lo cual 
le pediría que por favor repiense su posición 
respecto de la democracia y de la 
importancia que tiene para todos y todas. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias. Tiene la palabra 
el concejal Jonatan Cruz. 
  
Concejal Cruz: Gracias, señora presidenta. 
Según la RAE, establece "presidente" y 
"presidenta" como válido; "presidenta" 
también lo aprueba. Y quiero decir una 
cosa: este tipo de repudios también forman 
parte de cómo nosotros nos manejamos en 
la vida. Por lo tanto, la sociedad se 
construye desde las bases, este tipo de 
repudio, lo que acabamos de discutir recién, 
es de las bases: municipio, provincia y 
nación. Somos parte también de todo lo que 
suceda afuera para poder crear esta nación 
que queremos; necesitamos obligato-
riamente hacer este tipo de repudio. 
Muchas gracias. Nada más, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra ya para 
cerrar el tema el concejal Miguel Ángel 
Ramírez (la concejal Romariz pide la 
palabra). Es necesario que hagamos un 
repaso del reglamento… 
  
Concejal Romariz de Aristi: Es cierto que la 
RAE aprueba las dos palabras, "presidente" 
y "presidenta". De la misma manera, no 
aprueba "concejala", solo "concejal". Por 
eso, algunos de nosotros que somos 
puristas del idioma preferimos que nos 
digan "concejal" y respeto que a mí por lo 
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menos me permita decirle "concejal", 
porque no existe la palabra, que es algo 
alegórico, pero "presidenta" sí existe. Esto 
es lo que quería aclarar. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias. Cerramos el 
tema ya con el concejal Diego Castagnaro, 
sobre el expediente de repudio; 
recordemos que estamos hablando sobre el 
expediente de repudio. 
  
Concejal Castagnaro: Muchísimas gracias, 
señora presidente.  
  
Señora presidenta: (Corrigiendo al concejal 
Castagnaro) Presidenta… 
  
Concejal Castagnaro: Bueno, como usted 
quiera. (Risas). Es "señora". Con todo 
respeto… 
  
Señora presidenta: "Gracias, Cristina" 
tengo que decir yo. 
  

 Risas en el recinto. 
  
Concejal Castagnaro: Yo coincido con lo que 
decía la concejal Griselda Aristi, que es 
absolutamente fuera de lugar y que el 
entonces ministro Villegas pidió disculpas 
públicamente, y que esto fue grabado en 
una conversación privada, no era algo 
institucional ─como decía el concejal de 
Frente de Todos─, no era un acto 
institucional de avasallar a las instituciones 
gremiales. ¿Es un exabrupto? Sí. No me 
gustó para nada; la verdad, es un exabrupto 
espantoso. 

Y vinculado a escuchas ilegales y a 
videos ilegales, hubo una difusión de varios 
audios que conformaron una fragante 
violación del derecho a la intimidad según lo 
manifiestan el juez Canicoba Corral y el juez 
Marcelo Martínez de Giorgi en 2017 por 
unos audios que difundió Majul, donde le 

dice a un señor senador la expresidenta: 
"Soy yo, Cristina, pelotudo", ─permiso para 
leer, señora presidente─. Cristina de 
Kirchner en este audio, que es ilegal ─y está 
mal que se haya difundido─, Cristina 
Kirchner dice: "Dale, dale, ¿pero vos decís 
que los del partido, los dejemos a estos 
pelotudos hablando así en el partido?"… 
  
Señora presidenta: (Interrumpiendo) 
Concejal… 
  
Concejal Castagnaro: Estoy leyendo textual 
palabras de… Perdóneme… 
  
Señora presidenta: Por favor se lo estoy 
pidiendo… 
  
Concejal Castagnaro: Estoy queriendo 
mostrar que algo ilegal como grabar a un 
exministro también es ilegal grabar a una 
expresidenta. Yo estoy absolutamente en 
desacuerdo con el tratamiento que se le dio 
a la señora expresidenta. Incluso cuando 
dice: "No nos peleemos por el partido", le 
dice Parrilli, "que hagan lo que quieran". Y 
ella le dice: "No, que se suturen el orto". 
  
Señora presidenta: Concejal… 
  
Concejal Castagnaro: Entonces, son 
conversaciones privadas, en forma privada 
uno puede decir estas barbaridades, y están 
mal las barbaridades que dijo el exministro 
Villegas, está mal, coincido con Aristi. Pero 
yo pido que esto, en función de lo que dijo 
el juez Martínez de Giorgi y Canicoba Corral, 
se archive porque son dichos privados. 
Muchísimas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Cierra 
el tema el concejal Miguel Ángel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Simplemente como para 
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empezar, hoy sería justamente una fecha 
recordatoria del Holocausto ─casualidad o 
no, no lo sabía, me lo acaban de decir─, si 
quieren lo pueden googlear. 

Luego, hablando de este expediente 
en particular, no tendría por qué explicar lo 
que es la Gestapo, lo que es el Holocausto y 
todo lo que eso significó para una etapa 
oscurísima de nuestra historia de la 
humanidad. 

No podemos banalizar con respecto 
a estos dichos, o no podemos minimizarlos, 
saliendo de la boca de un ministro que tiene 
en su estructura regir y trabajar con los 
gremios, con los sindicatos y con los 
trabajadores. 

No es casual esto: viene en sintonía 
─vuelvo a reiterar─ con un proyecto, cuando 
fueron gobierno, de reforma laboral, por 
una quita de conquistas. Viene en 
consonancia con extirpar del ámbito de 
organizaciones, y cuando yo digo que es un 
acto institucional, es porque representan 
instituciones, representan trabajadores; 
esto se vota, está reglamentado, hay 
estamentos, hay estatutos, es 
completamente legal. 

Vengo de un gremio que fue 
aprobado, al cual se le hizo un allanamiento 
durante el gobierno de Macri solamente por 
tener diferencias de criterios, no le 
encontraron nada, uno de los pocos 
gremios que tenemos la aprobación de la 
ley 37001, que es la ley anticorrupción en 
todos sus niveles, porque la ley 37001 no 
tiene un solo nivel, son distintos niveles, la 
parte administrativa y demás. 

Casualidad o no, ayer se cumplieron 
43 años del primer paro nacional convocado 
por la Comisión de los 25. La Comisión de los 
25 era un núcleo de sindicatos que se 
defendían en la época de la dictadura 
militar. Casualidad o no, en esa lucha de los 
trabajadores ─los sindicatos son 
trabajadores─, estaban Saúl Ubaldini y José 

Rodríguez, que también era secretario en 
ese momento del sindicato de SMATA. 

También voy a parafrasear a nuestra 
querida vicepresidenta, cuando dijo "no 
vienen por los sindicatos, vienen por 
ustedes", y hablaba hacia los trabajadores. 
Creo que en ese sentido no podemos 
desviar la mirada, no podemos banalizar la 
discusión, no podemos minimizar la 
discusión cuando todo tiene un por qué. Yo 
hago la sumatoria de acciones, de dichos y 
demás y van todos en el mismo sentido: 
están defendiendo un interés económico y 
poderoso en vez de defender a sus 
votantes, a nuestros votantes, los 
trabajadores. Yo me paro desde ese lugar y 
desde ese lugar es donde yo discuto y donde 
yo planteo el debate. No voy a minimizar a 
ver si nosotros nos ponemos de acuerdo o 
no. Obviamente que vamos a tener criterios 
diferentes a la hora de debatir sobre cosas 
muy concretas y muy puntuales, pero en 
esto no podemos permitirnos querer llevar 
a la chiquita, a la discusión mínima o quedar 
como que fue una charla de entrecasa, 
porque no fue de entrecasa: había 
ministros, había secretarios, había 
empresarios, había jueces. En el mismo 
video se puede escuchar cómo le decía: 
"Nosotros te damos el respaldo, te 
aseguramos que esto te sale bien".  

Las escuchas ilegales, como hizo 
mención el concejal preopinante, también 
es una aberración. Pero tampoco podemos 
minimizarlo cuando ellos fueron gobierno 
─cuando la oposición fue gobierno─ asumió 
un presidente que tenía denuncias, tenía 
causas por escuchas ilegales. Entonces no 
nos puede asombrar, pero no podemos 
naturalizar ese tipo de cuestiones. No las 
podemos naturalizar, o sea tenía causas por 
escuchas ilegales y no solamente a la 
oposición ─a nosotros, que defendemos 
este espacio político─ a los propios también, 
a sus familiares.  
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No podemos entrar o minimizar o 
hacer la discusión chiquita cuando 
claramente siguen defendiéndose de causas 
que van en contra de los derechos de todo 
argentino y argentina bien nacido. 

Entonces, quiero cerrar con esto, 
señora presidenta. La verdad es que no 
pensé, no pensé y me cuesta creer que 
haber presentado este proyecto de repudio, 
no solo no ser acompañado sino ser 
atacado, porque así me siento. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. En 
consideración el proyecto correspondiente 
al expediente 17431. 
  

 Aprobado por mayoría, con la 
aprobación del bloque integrado por 
la concejal Griselda Romariz de Aristi 
y el bloque de Todos. 

  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar el tratamiento 
en conjunto de los siguientes expedientes 
que poseen despacho unánime de las 
comisiones: el número 17477/22, el 
17478/22, el 17479/22, el 17480/22, el 
17485/22. Gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: En primer lugar 
entonces ponemos en consideración la 
moción formulada por la concejala Flavia 
Battistiol. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Entonces, en 
consecuencia, ponemos… (el concejal Cruz 
solicita la palabra). Sí, tiene la palabra, 
concejal. 
  

Concejal Cruz: Gracias, señora presidenta. 
Pido la palabra para declarar mi abstención 
al expediente 17478, por una cuestión de 
obvias razones, de formas y de ética, y 
aclarar que en estos proyectos estamos 
ayudando y colaborando con las 
instituciones religiosas también, por lo 
tanto, le agradezco a todo el Cuerpo el 
gesto. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Seguidamente entonces 
hacemos el detalle de los expedientes que 
se mocionaron con tratamiento conjunto. 
Ponemos a consideración así los 
expedientes (leyendo): 
 

 EXPEDIENTE 17477/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEUDA DE 
LAS TASAS MUNICIPALES A 
LA IGLESIA EVANGELICA 
LUTERANA ARGENTINA. 

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

 EXPEDIENTE 17478/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEUDA DE 
LAS TASAS MUNICIPALES 
AL CENTRO FAMILIAR 
CRISTIANO. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por unanimidad 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen de 
Asesoría Legal. 
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 EXPEDIENTE 17479/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEUDA DE 
LAS TASAS MUNICIPALES A 
ASAMBLEA CRISTIANA EN 
BUENOS AIRES. 

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

 EXPEDIENTE 17480/22: 
ORDENANZA. 
AUTORIZACION AL D.E. AL 
PAGO A LA AGENTE 
MUNICIPAL NADARES, 
MARIA CRISTINA POR 
BONIFICACION POR 
ANTIGUEDAD. 

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

 EXPEDIENTE 17485/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO 
DEL 100% DE LOS 
CAPITULOS I, XIX Y XVIII A 
LA ASOCIACION CIVIL 
COLECTIVO CULTURAL DE 
ING. MASCHWITZ. 

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

  
Trabajo conjunto, si los hay. Quienes estén 
por la afirmativa indiquen con su voto en 
ese sentido. 

  
 Aprobados por unanimidad, con la 

abstención en el expediente 
17478/22 del concejal Jonatan Cruz. 

  
 

 EXPEDIENTE 17487/22: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DEL 
DECRETO DEL D.E N° 
225/22 SOBRE CREACION 
PROGRAMA DE 
MICROCREDITOS PARA LA 
MEJORA HABITACIONAL. 

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

   
Señora presidenta: Seguimos así. Ponemos 
a consideración el expediente 17487/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejala 
Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Muchas gracias, 
presidenta. Este programa de microcréditos 
para la mejora habitacional no es más ni 
menos que otra de las tantas políticas 
públicas pensadas para nuestras vecinas y 
nuestros vecinos, porque es un gobierno 
que no mira para el costado, que escucha a 
las vecinas y a los vecinos. Este programa es 
para las personas que no pueden acceder a 
créditos bancarios porque no están 
bancarizados justamente. Es para el 
mejoramiento habitacional y de sus 
condiciones de vida. Bueno, me olvidé de lo 
que tenía que decir…  
Acompañamos este proyecto y sí, también 
pedimos las modificaciones: que sea 
aprobado con modificaciones. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Vamos a pedir que por Secretaría 
se dé lectura de cómo quedó la parte 
dispositiva de la ordenanza con las 
modificaciones que se lograron por el 
trabajo conjunto realizado por todos los 
presidentes de bloque en Labor 
Parlamentaria. 
  
Señor secretario: (da lectura al articulado). 
  
Señora presidenta: Pongo en 
consideración... Quienes se expresen por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17490/22: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION NOMBRE DE 
CALLES EN BARRIO EL 
CAZADOR, ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. 

  
Señora presidenta: Pongo en consideración 
así el expediente 17490/22 (lee carátula). 
Tiene la palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Este proyecto nace en base al 
crecimiento exponencial de obras que 
sufrió ese sector: la ruta 25, la obra en 
Kennedy, la concreción de un postergado 
que era terminar esa rotonda que estaba 
con calle de tierra y se le pudo hacer el 
asfalto, la puesta en valor de la misma 
rotonda que conocemos y por usos y 
costumbres la llamamos Molina Campos, y 
está ahí el estandarte de Molina Campos 
también… Y toda esa situación es necesario 
reordenarla, reordenar también la traza del 

tránsito, ponerle nombre a ese asfalto que 
se pudo lograr y es de un plan de obras de 
gobierno que se viene desarrollando en 
toda el área.  

Es por eso que es necesario ordenar 
la seguridad vial del lugar también: designar 
con el nombre Rotonda Molina Campos a la 
plazoleta; designar con el nombre de 
Lincoln, que ya viene la traza desde la Plaza 
Japón, la calle Lincoln y que continúa el 
trazo que sale a la Ruta 25, entre Ruta 25 y 
Kennedy; designar con el nombre la calle 
Zorrilla de San Martín, que vendría a ser la 
continuación de la traza que culmina en la 
rotonda; y establecer un único sentido de 
circulación para ordenar y prevenir también 
los accidentes vehiculares, con sentido de 
este a oeste; y poner la señalética 
correspondiente a tal fin. Nuestro despacho 
es de la aprobación. Muchísimas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Marcos Tiburzi. Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta. La verdad es que me gusta que 
un proyecto que sea referido al tránsito, al 
cambio de sentido vehicular, a la 
designación de nombre de calles, que lo 
vimos, lo evaluamos, son necesarios y 
positivos todos estos cambios, pero está 
bueno esto de que por primera vez salga 
directamente del Concejo Deliberante sin 
pasar por el Departamento Ejecutivo y sin 
tener un informe que diga si es viable o no. 

También Marcos habló de poner las 
señaléticas y como bien nombró Vergottini, 
uno de los proyectos que se fueron al 
Ejecutivo era por la calle Cacho Peñaloza de 
Maschwitz, que no se puede estacionar por 
una ordenanza que sancionamos nosotros y 
no tiene la señalética, que es donde está El 
Parmegiano en Maschwitz, y están 
estacionados en ambos sentidos, pero así y 
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todo, la ordenanza está aprobada y la 
mandaron al Ejecutivo. 

Entonces, me resulta extraño que 
este expediente no tenga el informe del D.E. 
como siempre se estiló en este Concejo. Me 
gusta, porque marca un precedente de que 
de acá en más estas cosas que veamos, que 
son obvias y que son positivas, salgan sin 
necesidad de que el expediente vaya al 
Ejecutivo y lo podamos votar hoy como 
están votando esto y en una manera de 
consenso, de trabajar en conjunto y trabajar 
en el beneficio de los vecinos, porque 
sabemos que esto los va a ayudar 
muchísimo. 

Nosotros vamos a acompañar ese 
proyecto y también los próximos queremos 
que salgan de la misma manera. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Tiene la palabra el concejal Miguel Ángel 
Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Simplemente para agregar, más 
allá de que estoy completamente de 
acuerdo con el proyecto del concejal, 
agregar que Marcos Tiburzi, aparte de ser 
concejal, es responsable territorial del 
barrio El Cazador, donde tiene contacto con 
los vecinos constantemente, y donde los 
proyectos y las ideas que le surgen vienen 
de reclamos de ellos mismos. 

Quizás la deuda que plantea la edil 
preopinante no está plasmada en un papel 
pero sí tenemos conocimiento del 
territorio, tenemos la posibilidad del día a 
día ─Marcos, en este caso─ de hablar con los 
vecinos de El Cazador, entender y vivir ahí, 
donde quizás posiblemente lo que hace 
alusión la edil se pueda agregar al proyecto. 

Básicamente eso, no son ideas al 
aire, son ideas consensuadas. Yo propongo 
que Marcos, como responsable territorial, 
pueda agregar algo alusivo a la ordenanza. 

  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra nuevamente, fue 
mencionada, así que le damos la palabra 
nuevamente a la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta. Por eso quiero responder. 
Todos nuestros proyectos también son ante 
las necesidades de los vecinos. Nosotros no 
caímos como paracaidistas en el distrito. Yo 
nací hace 47 años en Ingeniero Maschwitz, 
o sea, que los proyectos que presenté, 
como el que hice referencia, que fue el 
único que nombré, es porque lo conozco. 
No soy una paracaidista que pasa por la 
calle y mira los proyectos o nunca trabajó en 
política o en territorio. Desde los dieciocho 
años milito en la calle y charlo con los 
vecinos y sé las necesidades, así que me 
parece una falta de respeto que nuestros 
proyectos, por no tener un cargo de 
designación en una UGC no sean válidos o 
no conozcamos el distrito. 

Creo que merezco el respeto por 
haber nacido en el distrito y conocer y 
nunca haberme ido de mi localidad, que mis 
proyectos también sean evaluados y no 
sean desestimados ni chicaneados de esa 
manera. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejala Gabriela Hernández. 
  
Concejala Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Justamente, retomando todo lo 
que han dicho los ediles que hablaron 
anteriormente, justamente en el caso de 
este proyecto, siendo que somos varios los 
que vivimos en la zona de El Cazador, 
entendemos que lo pudimos analizar 
fácilmente, sin necesidad de un informe 
técnico previo porque es lo que vivimos 
todos los días, la necesidad de rotondas, no 
solo por estar a cargo de una UGC, nada más 
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que por transitar por allí y esto es lo que se 
quiso expresar, ¿no? 

No sé si lo tomaron a mal o no, pero 
lo que queremos decir desde el bloque es 
que, como vecinos, todos los que estamos 
acá vivimos en Escobar, justamente por eso 
somos concejales, entonces conocemos lo 
que pasa en cada lugar. De esa manera es 
que tomamos este proyecto, lo 
consideramos válido, nos preguntamos 
entre nosotros qué nos pasa a nosotros 
personalmente, qué nos comentan 
nuestros vecinos y por eso acompañamos 
este proyecto sin necesidad de pedir un 
informe técnico. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra la concejala 
Griselda Romariz de Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Yo quería decir 
una cosa, porque creo que soy la más vieja 
y la más nueva como concejal, y si bien 
todos conocemos el distrito, por supuesto, 
pero a mí me sorprenden cosas, y va para 
todos. Si esto lo hablamos, lo discutimos 
─yo personalmente tenía la duda de cómo 
se iba a llamar─, porque no se cambiaba el 
nombre, era lo que hacían los usos y 
costumbres, porque nunca voy a aprobar 
que a algo le cambien el nombre porque eso 
me parece mal. Y que tampoco le estaban 
poniendo ni Néstor Kirchner, ni Cristina, ni 
nada por el estilo; sino que era los usos y 
costumbres. Y si esto lo discutimos en el 
plenario y si todos estuvimos de acuerdo y 
si todos lo votamos por unanimidad, 
después hay ciertos reclamos que a mí ─no 
sé si por vieja o por nueva─ me cuesta un 
poco entenderlo.  

Por eso les digo que a veces no hay 
que perder tanto tiempo en cosas políticas 
o para los medios que hoy están presentes, 
esto todos lo vimos bien y lo aprobamos por 
unanimidad. Y yo vivo en la otra punta, yo 

vivo en Loma Verde pero sí conozco el 
monumento a Molina Campos, siempre 
decía la zona de Molina Campos. No me 
sorprende, ¿entendés? O sea, no pasa por 
un conocimiento, pasa por sentido común y 
cuando nos sacamos las dudas todos en el 
plenario y todos estuvimos de acuerdo y 
todos votamos lo mismo, entonces yo les 
pido a todos que agilicemos con estas cosas. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala Griselda Aristi de Romariz, todo 
mezclado, todo junto. Bueno, muchísimas 
gracias, concejala. 

Si ningún otro concejal hace uso de 
la palabra, ponemos a consideración la 
Ordenanza que se tramita por medio del 
expediente 17490/22. Quienes estén por la 
afirmativa. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17491/22: 
RESOLUCION. EXPRESA 
REPUDIO A LOS DICHOS DE 
LA MINISTRA DE 
EDUCACION DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos a 
consideración el expediente 17491/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Miguel Ángel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Este repudio no tiene la misma 
connotación o por ahí, no tiene tanta ─o sí 
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tiene─ gravedad como el anterior, porque 
hablamos otra vez de un funcionario 
público, ministra de Educación, con toda la 
responsabilidad que eso refiere, diciendo 
que cuando hablamos de reinserción 
educativa o reinserción escolar, en los 
dichos, cuando habla el ministro de la 
nación o queremos hacerlo a nivel nacional, 
la ministra de Educación de CABA dice: "Ya 
es tarde, esos chicos seguramente ya 
estarán perdidos en los pasillos de una villa 
o cayeron en actividades de narcotráfico". 
Se refiere una ministra que hizo bandera 
estandarte cuando se quejó de que 
teníamos los colegios cerrados, cuando se 
quejó de la pandemia, cuando hicieron todo 
ese acting y discursos que no tenían razón 
en el contexto en el que se estaba viviendo 
de una pandemia. Entonces necesito como 
ciudadano, no de Capital pero sí ciudadano 
de Argentina ─como argentino─ necesito 
hacer un llamado de atención hacia esto.  

Primero porque tiene un tinte 
discriminatorio, clasista, elitista; porque va 
en consonancia con dichos ─vuelvo a 
reiterar─ "los que pueden van a colegios 
privados y los que no caen en la educación 
pública". No, nadie cae en la educación 
pública. Todos tenemos derecho a estudiar, 
todos tenemos derecho a desarrollarnos y 
más los chicos.  

Entonces me parece que son 
completamente discriminatorios, clasistas, 
elitistas ─aunque parezca reiterativo─ los 
dichos de la ministra de CABA. Muchísimas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
señora presidente. Yo iba a pedir que se 
lean cuáles eran los dichos, pero ya el 
concejal preopinante los ha sostenido, 
porque la verdad no recordaba a qué se 

refería y lo cierto es que cuando la ministra 
dice esto, lo dice porque en los hogares más 
humildes ─y esto lo hemos dicho acá en este 
recinto─ no tienen la conectividad que 
tengo yo en casa o que tienen muchos de 
ustedes, y sin clases presenciales esos 
chicos se cayeron del mapa y tenemos un 
millón y medio de pibes que no están 
escolarizados.  

La escuela ordena la familia, la 
escuela te ordena la cabeza, la escuela te 
ayuda a crecer, la escuela es parte de la 
movilidad social ascendente ─de la 
movilidad social ascendente─, y cuando 
esto se quebró, ustedes habrán visto las 
movilizaciones de los padres organizados, 
que pedían… y no eran de escuelas elitistas, 
eran de todas las escuelas. 

Particularmente, a mí me tocó ir con 
Esteban Bullrich al barrio Cri Cri, 
acompañarlo a las ocho de la mañana un 
miércoles ─cuando todavía estaba entero─ 
a juntar firmas para presentar ante la OEA 
para que se levante la restricción a las clases 
presenciales en la escuela y esto fue en 
junio del año pasado. La verdad es que es lo 
último que se tenía que cerrar y lo primero 
que se tenía que abrir; y eso hizo la ministra 
que ustedes quieren repudiar. Fue la 
primera en abrir las clases presenciales, y el 
primer distrito que abrió las clases 
presenciales fue justamente la ciudad de 
Buenos Aires, fue esa ministra que ustedes 
quieren repudiar. 

Las mayores inversiones y las 
mejores escuelas con doble escolaridad, 
incluso con inglés, están en los barrios más 
humildes de la ciudad de Buenos Aires. En el 
Barrio 31 hay escuelas que son envidiables 
para lo que es el conurbano bonaerense, 
que hace muchos años gobierna el partido 
que ustedes tienen y que no han sabido 
manejar la cuarentena para que los 
chiquilines tengan clase presencial. Acá en 
comisión, en un proyecto de la concejal 
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Carina Chmit, que pidió por favor que en las 
UGC pudieran compartir el wifi y el Internet 
los chicos que no tienen conectividad y se 
les negó.  

Entonces, no entiendo cuál es el 
motivo del repudio cuando la ministra está 
diciendo que estos chicos se cayeron del 
sistema, que es preocupante para todos, 
todos tenemos que trabajar para 
regresarlos y para que no caigan en la 
desazón, y que los padres puedan estar 
orgullosos de que sus chicos son mejores 
que ellos. Estuvimos casi dos años sin clases. 

Antes de la pandemia, antes de esta 
tragedia de la humanidad, solo el 24% de los 
adolescentes del conurbano termina el 
secundario y solo el 5% ingresa a las 
universidades: esas son las cosas que nos 
tienen que movilizar a todos. 

Coincido con Jonatan Cruz en que 
todos somos parte del Estado, de abajo 
hacia arriba, y todos tenemos que proponer 
y promover cosas, por eso votamos por 
unanimidad el beneplácito al proyecto de 
ley para la Universidad del Delta, porque 
creemos que hay chicos para que necesitan 
la cercanía con la universidad, para que 
seamos mejores como país, para que no 
renunciemos a la Argentina. Y cuando 
hablamos de la falta de respeto hacia los 
trabajadores, y los que hacemos docencia 
somos trabajadores: yo soy docente 
universitario. 

Se cumplen diez años de un discurso 
de la entonces señora presidente Cristina 
Fernández de Kirchner, que por una 
paritaria de los docentes les dijo: "Trabajan 
cuatro horas y tienen tres meses de 
vacaciones". Entonces, no somos todos 
iguales; queremos lo mejor para los chicos. 

Yo propongo el archivo para este 
proyecto; no comparto en absoluto, porque 
se tergiversan el sentido y los dichos y las 
acciones que ha tenido esta ministra para 
beneficio de esos niños y niñas y de sus 

familias. Muchísimas gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal 
Griselda Romariz de Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Desde ya digo 
que me opongo a esto, pero además no solo 
me opongo a este y me voy a oponer, 
sacando cuando en el anterior decía algo 
que no puede estar ni en el pensamiento, yo 
como defensora de la libertad de hablar y de 
decir lo que se le dé la gana a la gente, 
siempre que después se haga cargo, no 
puedo oponerme ni repudiar y mucho 
menos a cosas que no pasaron en este 
distrito. 

Les pido a todos la colaboración: que 
no hagamos este tipo de cosas con cosas 
que suceden en otras localidades, que no 
nos afectan y que no es un tema de 
nosotros. 

No se resolvió desde este Concejo si 
funcionaban las clases o no: es de otra 
órbita. Entonces no solo estoy en contra del 
repudio a los dichos, sino que cada vez que 
haya un repudio, a no ser que digan cosas 
locas, y si no… no lo digo porque yo soy una 
persona grande, soy educada, porque me 
tendría que oponer a todo lo que dijo la 
expresidenta. Es una pavada esto. 

Yo propongo que terminemos con 
repudios y demás, sacando las cosas 
nuestras. Que la gente diga lo que quiera y 
si tiene un problema, a la justicia, que para 
eso está. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra la concejal Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señora 
presidenta. Nosotros por supuesto que 
también vamos a solicitar el archivo de este 
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expediente, adelantando el despacho de 
esta bancada, pero no intentamos ni 
justificar ni absolver lo que se haya dicho o 
lo que se intenta repudiar hoy en este 
Concejo. 

Sí desde el respeto ─que tanto lo 
hemos dicho hoy desde que comenzó esta 
sesión─, desde el respeto entre nosotros, 
desde el respeto a las investiduras, a los 
lugares desde los que nos toca representar 
algo o a alguien, como en este caso a la 
ministra, del respeto hacia eso es también 
que fundamentamos el archivo de esto. 

Porque, como bien decía también el 
concejal Castagnaro, se intenta repudiar a 
alguien que ha hecho medidas claras y 
concretas en materia de educación en la 
ciudad, cosas que no se hicieron en la 
provincia de Buenos Aires y ahí sí es donde 
recaemos a nuestro distrito, con una 
enorme desigualdad social y educativa, 
basándonos específicamente en este 
expediente, en esta enorme desigualdad 
educativa que sufrimos, que se vio más 
expuesta durante los dos años de 
pandemia, pero que no fue solo en esos dos 
años de pandemia. 

Cuando digo "desigualdad", también 
lo digo con conocimiento de causa, porque 
soy mamá de dos niños, uno que va a la 
escuela pública porque va a la primaria, y 
otro que va a la secundaria y va a colegio 
privado, y entonces las desigualdades las vi 
en casa, cuando mi hijo de escuela privada 
tenía Zoom todos los días y mi hijo de la 
escuela pública tenía un Zoom por semana 
de cuarenta minutos. 

Entonces en ese contexto tenemos 
mucho para repudiar ─sí, claro─, tenemos 
para repudiar que no se tomaron acciones 
ante eso. Y si vamos a puntualizar en estos 
chicos que quedaron aislados de estudiar, 
de formarse, de desarrollarse, de crecer, de 
este millón y medio de chicos que no 
volvieron a las aulas y a los que se dejó por 

no tener acciones concretas, que se 
hipotecara de alguna forma su futuro, y se 
permitió que eso se hiciera y que hoy siguen 
sin volver a las aulas.  

Y plantándonos en este Concejo 
Deliberante para decir las cosas que tal vez 
quisimos o propusimos desde este Concejo, 
tuvimos un proyecto donde solicitábamos 
que se interviniera, que se tuvieran las 
medidas necesarias para que los chicos 
tuvieran internet gratis, nunca se aprobó. 
Pedimos que la educación sea declarada 
como esencial, tampoco se aprobó. 
Entonces tenemos muchas cosas para 
repudiar en materia educativa y si 
queremos hablar de Escobar puntualmente 
y no irnos de nuestro distrito.  

Hay mucho para repudiar, claro que 
sí, y no específicamente esto que se intenta 
repudiar hoy. Por lo tanto ─repito─, desde el 
bloque de Juntos Escobar solicitamos el 
archivo. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra la concejal Patricia 
Froy. 
  
Concejala Froy: Gracias, señora presidenta. 
La verdad que estoy escuchando 
atentamente. Yo tengo 34 años de ejercicio 
en la docencia, habiendo transitado todos 
los cargos que uno puede ejercer como 
docente. Habiendo empezado como 
maestra suplente en una escuela pobre, con 
chicos de seis años, que son los que se 
prenden del guardapolvo de la maestra, y 
llegando a gestionar un distrito con 120 
escuelas y casi 80 mil estudiantes. 

Me sorprende la forma en que se 
abordan ciertas cuestiones cuando se 
desconocen muchas otras. Yo no me voy 
poner técnica, porque la verdad es que no 
me parece; pero sí pido un poco de sentido 
común; adhiero a las palabras de Griselda y 
también a las palabras de Yesica, cuando 
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pedían que se interprete tal vez lo que se 
quiso decir de algún modo que por ahí no 
haya sido el apropiado.  

No me voy a poner a defender los 
términos en el sentido estricto de la 
palabra, yo solamente sé que la escuela es 
el mejor lugar para quienes tienen que 
transitarla por la Ley 13688 y que incluye a 
los niños desde la sala de cinco hasta los 
adultos.  

Así que si bien esta contingencia que 
nosotros hemos pasado y que al principio 
nos sorprendió y nos agarró como 
desprevenidos y nos hizo tomar algunas 
acciones que en un primer momento fueron 
muy correctas, porque el cuidado de la 
salud y el derecho a la salud está por sobre 
(como el de la alimentación, por ejemplo) 
está por sobre el derecho a la educación, en 
el sentido de que nadie que no esté bien de 
salud y que no esté bien alimentado, se le 
hace medio complicado aprender.  

Estuvo bien, pero después se fue 
como prolongando y esta cuestión de no 
solo estar fuera del ámbito que nos pone en 
contacto con otros pares, de los que 
aprendemos un montón, sino con adultos 
asimétricos de los que también 
aprendemos y que nos imposibilitó poner 
en un acto de garantía el derecho a la 
educación, creo que debemos ser 
cuidadosos al hablar de ciertas cuestiones, 
porque si nos vamos a poner en el rol de 
formadores de opinión en este lugar, me 
parece que nos vamos a perder la 
posibilidad de hacer cosas por los vecinos. 
Entonces, yo adhiero a lo que dice la 
concejal Griselda en el sentido de que 
dejemos de lado ciertas cuestiones y 
aboquémonos ─sin ponernos tan técnicos─ 
a lo que mejor podemos hacer. Muchas 
gracias. 
  

Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señora 
presidente. Es para referirme también a la 
ministra de Educación de la ciudad de 
Buenos Aires, Soledad Acuña, y también 
expresar que en algunas cosas estoy de 
acuerdo con los que se manifestaron, pero 
no podemos dejar de repudiar lo que ha 
dicho ella, si bien fueron expresiones para 
mí desafortunadas, pero también implica ─y 
lo estamos viendo acá─ dos miradas de la 
educación.  

Justamente, no es algo que surgió en 
la pandemia, sino que es algo histórico y es 
obligación del Estado nacional y provincial 
generar estrategias y políticas para la 
educación para tratar de reinsertar a los 
alumnos, revincular a los alumnos, generar 
estrategias para conectar a los alumnos 
para la deserción, para la repitencia. Esto es 
algo que no surgió en la pandemia, venimos 
hace muchos años trabajando, sobre todo, 
los que naturalmente somos docentes. 

Entonces, escuchar decir que ya es 
tarde; nunca es tarde para revincular 
porque justamente, una de las luchas que 
hemos tenido durante mucho tiempo es 
que muchos alumnos se desvinculan por 
distintas razones económicas, laborales o 
de enfermedades, se desvinculan del 
sistema educativo, y termina el secundario, 
pareciera que termina a la edad de dieciséis, 
diecisiete años y esos chicos quedan en el 
aire. Entonces, justamente, el Estado debe 
ir en busca de esos estudiantes y 
revincularlos, y así nace la educación de 
adultos ─Plan FinEs, educación de adultos─, 
pero acá se busca estigmatizar a un sector 
de la población que va a la educación 
pública, y eso sí nos tienen que llamar la 
atención.  
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Cuando escucho hablar también, 
que no les prestemos atención, que toman 
algunos puntos de algunas cuestiones que 
no se han invertido: les digo yo que se han 
invertido. Este plan trae inversiones, y el 
gobierno anterior justamente, que tanto 
habían suspendido el Plan Conectar 
Igualdad, que tanto hablan de los alumnos 
que están desconectados, revincularlos; 
este gobierno lo vuelve a potenciar y vuelve 
a implementar la entrega de netbooks para 
los chicos. 

Entonces ¿cómo no vamos a 
repudiar? Sí se puede, sí se puede (risas)… 
Se puede estudiar, se puede conectar, se 
puede revincular, nunca es tarde, 
¿entienden? Entonces pensemos que las 
palabras de Soledad Acuña realmente 
atacan a un sector de nuestra educación 
pública. Muchas gracias, señora presidente. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejala Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Cuando dicen que se 
sorprenden, realmente nos sorprendemos 
nosotros. Acá hay un grupo de concejales 
que sí estuvo en estas bancadas cuando 
ellos eran gobierno, y les voy a contar un 
poquito cómo fue, porque yo en ese 
momento fui la presidenta de la Comisión 
de Educación de este Concejo y cuando 
vinieron los papás de la escuela de islas, 
preocupados porque esa escuela iba a ser 
cerrada, ningún concejal opositor los 
atendió y por eso yo digo hoy: estoy 
sorprendida de que se preocupen tanto por 
la educación cuando querían sacarle la 
lancha, cuando querían que solamente a la 
escuela de islas asistan niños que viven en la 
isla. 

Y yo le voy a contar algo, señora 
presidenta, no solo a la escuela de islas van 
chicos de islas sino también los chicos que 

viven en territorio, porque muchas de las 
mamás trabajan acá en estos barrios 
privados que tenemos acá cerca, entonces a 
esa escuela que es doble escolaridad las 
mamás llevaban a sus hijos hasta la lancha, 
la lancha los llevaba y ellas podían ir a 
trabajar tranquilas. 

Y volvemos a decir lo mismo: nos 
sorprende que ahora se preocupen, cuando 
también tenían escuelas cerradas porque 
no tenían gas, porque no tenían luz, porque 
se les caían los techos. 

Para agregar hay muchísimo más y 
sí, obviamente que repudio, porque la 
mayoría de nosotros venimos de la escuela 
pública. 
  

 La señora presidenta dialoga con los 
concejales Froy y Castagnaro. 

  
Concejala Battistiol: No estuvieron 
presentes para atender a los padres. 
Gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Nos ordenamos. ¿Quién 
va a hacer uso de la palabra? Decimos 
quiénes van a ser los que hagan uso de la 
palabra; nos dirigimos solo a ese listado de 
oradores y vamos a seguir avanzando así 
con la sesión, porque parece un debate de 
otro tipo.  
¿Quiénes van a hacer uso de la palabra del 
bloque, concejala Avejera? 
  
Concejala Avejera: Yo los tengo a mis 
espaldas, no vi quiénes levantaron la mano, 
pero creo que fueron Carina Chmit y Patricia 
Froy. Gracias. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta. Solamente porque yo fui parte 
de los concejales anteriores también, y con 
todo el respeto ─que la adoro─ a Flavia, yo 
lo que recuerdo de eso es que traían a la 
gente especialmente para insultarnos y 
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dentro de todos esos insultos, eran a mí, 
que era docente y escuchaba que gritaban: 
"Vos, Chmit, que sos docente, hija de…", y 
nadie, nadie de este Cuerpo, ni siquiera la 
Presidencia de ese momento, nadie sacó a 
la gente del recinto o le pidió orden o se 
basó en el reglamento. 

Entonces no venían a hablar con los 
concejales de la oposición. Yo pertenecía a 
la Comisión de Educación, después pedí no 
estar porque estaba dibujada esa comisión, 
nunca teníamos comisión, nunca tuvimos 
de educación, y los proyectos que nosotros 
queríamos tratar como, por ejemplo, 
cuando había sido el cierre de las escuelas 
de adultos ─que yo me opuse y era concejal 
de aquel gobierno que las había cerrado─, 
sin embargo marqué una postura porque 
hace veinticinco años que soy docente y 
trabajaba yo en escuelas de adultos; apoyé 
el proyecto del oficialismo porque tampoco 
estaba de acuerdo y todo lo que era, que 
realmente se podía hablar y se podía 
debatir y se podía ayudar, muchos 
concejales dejábamos de lado la cuestión 
política ─Diego también era uno de esos 
concejales─, dejábamos de lado esa 
cuestión, y si teníamos que atender a los 
padres los atendíamos, y si teníamos que 
marcar también postura junto a ustedes lo 
hacíamos.  

Pero sí remarcar que muchas veces 
han venido a este Concejo Deliberante 
solamente a insultar; yo muchas veces sufrí 
eso en carne propia, a los gritos, los insultos 
y las amenazas y sin embargo nadie salió a 
defenderme o a repudiar o a marcar un 
orden en este recinto. Nada más. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. Solo 
referido al expediente del repudio. 
Recuerdo que es eso lo que estamos 
tratando. Tiene la palabra para última 
oradora la concejala Patricia Froy. 
  

Concejala Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. Simplemente responder a lo 
que estaba hablando Flavia, a quien aprecio 
mucho y ella lo sabe, no tengo que aclarar. 
Pero en ese período yo me desempeñaba 
como jefa distrital y entonces he tenido que 
tomar decisiones y también he tenido que 
respetar las decisiones de otros, de los 
superiores jerárquicos.  

El sistema educativo de la provincia 
de Buenos Aires es un sistema jerárquico 
que tiene ─valga la redundancia─ una 
jerarquía a la que uno tiene que respetar y 
encuadrar en las normas. Entonces cuando 
se habla de lo que ocurre, yo voy a pedir que 
por favor se tenga en cuenta el encuadre 
normativo con el que los docentes nos 
tenemos que desempeñar en la función.  

Muchas veces la ejecución de las 
cosas tiene esta cuestión de encontrarse 
con agujeros que son negros, y los voy a 
llamar así, son agujeros negros realmente, 
porque a veces la reglamentación de las 
normas no acompaña y se toman decisiones 
sobre eso, sobre lo que tenemos. El estatuto 
de la provincia de Buenos Aires es muy 
lejano y antiguo, no está adaptado a la 
realidad, como muchas otras normas que lo 
acompañan. Y en relación a la 
optimización… 
  
Señora presidenta: Al repudio, en relación 
al repudio… 
  
Concejala Froy: En relación a la 
optimización ─perdón, yo quiero hacer la 
aclaración de lo que pedí aclarar─ y demás, 
y el uso de la lancha, la lancha en ese 
momento se pidió únicamente para los 
alumnos que viven en la zona de islas 
porque es lo que el seguro escolar y el 
seguro de transporte ─la lancha─ ofrecía 
como cobertura. Simplemente eso. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Muchas gracias. Damos la 
palabra a la concejal Verónica Sabena. 
  
Concejala Sabena: Gracias, señora 
presidenta. Solamente para leer 
textualmente los dichos de la ministra, que 
decían así, la cito. (Leyendo): "Hoy es muy 
tarde para salir a buscarlos porque 
seguramente ya están perdidos en el pasillo 
de una villa o cayeron en actividades de 
narcotráfico". Y cuando lo leí me acordé 
automáticamente de un poema de Eduardo 
Galeano, que les recomiendo, que habla 
sobre los niños y dice: "Día tras día…", es 
muy breve: "… se niega a los niños el 
derecho de ser niños. Los hechos que se 
burlan de ese derecho imparten sus 
enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo 
trata a los niños ricos como si fueran dinero 
para que se acostumbren a actuar como 
actúa el dinero. El mundo trata a los niños 
pobres como si fueran basura para que se 
conviertan en basura.  Y a los del medio, los 
niños que no son ni ricos ni pobres, los tienen 
atados a la pata del televisor, para que 
desde muy temprano acepten como destino 
la vida prisionera. Mucha magia y mucha 
suerte tienen los niños que consiguen ser 
niños".  

Y nosotros no creemos, nos encanta 
la magia, pero no creemos en la suerte, 
creemos en un Estado presente, creemos en 
un Estado municipal que construyó jardines 
municipales, ante la ausencia de los tres mil 
jardines que prometieron. Creemos en un 
Estado municipal que trajo el primer Colegio 
Preuniversitario de la UBA. Creemos en los 
programas que siempre impulsó el gobierno 
y el proceso nacional y popular que 
encabezó Néstor y Cristina. El programa 
"Volvé a la escuela", "Conectar Igualdad", 
"Progresar", "FinEs"… Podría seguir…  

Y por otro lado, también creo que los 
funcionarios, como en este caso la ministra 

o cualquier tipo de funcionario, más allá de 
la jerarquías, tienen que conocer nuestra 
Constitución Nacional, donde se establece 
que la responsabilidad del Estado no es 
hacer un listado de problemas que tienen 
los niños, las niñas, o "les jóvenes", sino 
justamente tiene la obligación de ir a buscar 
y garantizar derechos, con lo cual, está clara 
la obligación que todos nosotros tenemos y 
cómo estos dichos estigmatizan a los 
jóvenes, a los niños y a las niñas de los 
sectores más populares y vulnerables. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Verónica Sabena. Para cerrar el 
tema, le damos la palabra al autor del 
proyecto, el concejal Miguel Ángel Ramírez.  
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Simplemente para 
contextualizar dónde nace el proyecto de 
repudio. Estamos hablando de una ministra 
de Educación de CABA, donde se hablaba de 
la reinserción escolar, de ir a buscar a esos 
niños y niñas que habían quedado fuera de 
los establecimientos debido a la pandemia 
─el contexto de pandemia es un contexto de 
emergencia sanitaria a nivel mundial, no era 
algo que estaba sucediendo en CABA, en 
provincia de Buenos Aires o en la Argentina 
solamente, sino a nivel mundial─ una 
pandemia de una enfermedad, de un virus 
completamente desconocido donde se tuvo 
que resolver sobre la marcha de cómo 
actuar ante ese suceso tan trágico que se 
llevó tantas vidas. Se trataba de cuidar a 
adultos mayores y a niños, que son los de 
mayor vulnerabilidad, así como también a 
personas de mediana edad y jóvenes. 

En ese sentido es que también 
quisieron poner sobre la mesa una discusión 
de sí escuelas abiertas sí o escuelas abiertas 
no; me parece que era complemente 
oportunista esa discusión y no venía al caso. 
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Ahora, en este sentido, como ministra, 
como funcionaria pública, yo creo que sus 
dichos son completamente repudiables 
porque en vez de hacer mención a esos 
dichos, debería ─a mi entender, como 
ciudadano─ ponerse a trabajar y ver cómo 
hacía, en conjunto ─ya que le gusta trabajar 
en conjunto─ con la provincia de Buenos 
Aires y con el gobierno nacional, para poder 
captar y volver a recuperar a esos niños que 
quedaron afuera. 

Vuelvo a reiterar, son consecuentes 
con el gobierno de Larreta, que habla de 
educación de calidad, y yo no recuerdo 
cuándo hizo un nuevo edificio o 
establecimiento educativo, donde tienen la 
mayor coparticipación ─CABA, respecto a 
ese tipo de fondos─ y no los aplica. 

Entonces, vuelvo a contextualizar 
porque el debate se fue para cualquier lado 
y no dentro de lo que es el repudio o el 
proyecto de repudio en sí: estamos 
hablando de una ministra que responde a 
un espacio político donde en provincia de 
Buenos Aires también diezmó las 
inversiones en educación pública, cerró 
escuelas ─como dijeron algunos ediles 
preopinantes─ y también donde hubo un 
recorte importantísimo, y vuelven a querer 
instalar el "que estudie el que pueda y el que 
no, que se joda". En ese contexto es donde 
se realizó el repudio y le agradezco por la 
palabra. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. Bueno, 
si ningún otro concejal hace uso de la 
palabra, sometemos a votación el proyecto 
de resolución que se tramita por medio del 
expediente 17491. Quienes estén por la 
afirmativa tenga a bien indicarlo con su 
voto… 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
  

 EXPEDIENTE 17492/22: 
RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO AL 
MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA P.B.A. 
POR LA 
RECATEGORIZACION DEL 
DESTACAMENTO POLICIAL 
BARRIO EL CAZADOR. 

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

   
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17492/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Durante la década del 80, el 
Centro Urbanístico de El Cazador se ocupó 
del desarrollo del destacamento, de poner 
en valor toda esa rotonda, del pedido de gas 
para los vecinos también, y ahí nace el 
destacamento, cuando había dos mil 
personas en toda una zona de quintas y 
empezaron los principales saqueos o 
problemas de seguridad. 

Desde ese entonces siguió con esa 
categoría y desde este Concejo Deliberante, 
en agosto del 2020 pudimos elevar un 
proyecto hacia el Ministerio de Seguridad y 
a la Gobernación también, pidiendo la 
elevación de ese destacamento por la masa 
poblacional, que aumentó en el sector, y 
con una resolución del Ministerio, un 
dictamen que salió en su boletín el 21 de 
diciembre del pasado año, vimos 
satisfactoriamente que se eleva a 
subcomisaría. 

Así que nos pone muy contentos a 
todos los vecinos, a los funcionarios poder 
lograr esto y tenemos que estar orgullosos 
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desde este bloque también y desde el 
Concejo Deliberante, que se aprobó y se 
pudo elevar. 

Es gracias al Ministerio de Seguridad 
este proyecto por dar la afirmativa y 
nuestro voto desde nuestro bloque es por la 
afirmativa. Muchísimas gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. 
Entiendo que no hay ningún otro concejal 
que quiera hacer uso… Griselda Romariz, en 
uso de la palabra. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Por supuesto 
que como a todos me encanta que hayan 
ascendido al destacamento de El Cazador, 
pero les pido a todos los concejales aquí 
presentes. Yo soy de Loma Verde, como 
todos saben. Loma Verde ni siquiera tiene 
destacamento. A todos, con la celeridad con 
que han podido hacer esto, les pido que nos 
ayuden cuando llegue el momento, porque 
nosotros ni siquiera tenemos ni 
subcomisaría ni nada, ni terreno, nos están 
por desalojar la comisaría. Así que, ya que 
fueron tan rápidos y me encanta, les pido, 
por favor, que ayudemos a que Loma Verde 
también pueda tener una subcomisaría. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Ponemos en consideración entonces el 
proyecto de beneplácito. Quienes estén por 
la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17493/22: 
ORDENANZA. 
DECLARACION EL MES DE 
MARZO COMO EL MES DEL 
CUIDADO MEDICO DE LA 
MUJER. 

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

  
Señora presidenta: Seguimos ahora con el 
expediente 17493/22 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señora 
presidenta. (Leyendo): "El control 
ginecológico es fundamental para la 
prevención de distintas patologías. El 
Papanicolaou y la colposcopía detectan el 
cáncer de útero, y la mamografía y la 
ecografía mamaria, el cáncer de mama. 
Realizándose estos estudios una vez al año, 
ayudan a detectar tempranamente estos 
diagnósticos y realizar los tratamientos 
correspondientes. 

El mes de marzo, que es el mes de la 
mujer, ahora será también en el partido de 
Escobar el mes del cuidado médico de la 
mujer, donde se realizarán campañas de 
información y concientización y se pondrán 
lugares para que las mujeres se puedan 
acercar a realizarse estos estudios 
gratuitamente. 

El operativo que se realizó en el mes 
de marzo fue tan positivo que se extenderá 
en el año todos los días lunes en la sala Resio 
de Garín". 

Adelanto nuestro voto positivo. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. ¿Alguien va a hacer uso de la 
palabra? Si ningún otro concejal hace uso de 
la palabra, ponemos a consideración el 
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expediente 17493/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17494/22: 
DECRETO. LOGO DEL 
HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE   
ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Decreto. 

  
Señora presidenta: Ponemos así a 
consideración el expediente 17494/22 (lee 
carátula). 
Tiene la palabra la concejal Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Ya que acá hoy hay muchos 
medios y muchos vecinos, voy a pedir que 
por Secretaría se lean los considerandos. 
  
Señor Secretario: (lee considerandos del 
expediente 17494) 
  
Concejala Battistiol: Gracias, Hugo. Bueno, 
después de leer los considerandos del 
decreto N.° 17494, me gustaría agregar 
también que este color violeta que se le 
agrega a nuestro isologo también es parte 
de la diversidad que hoy nos caracteriza en 
este Concejo Deliberante, así que muchas 
gracias y adelantamos nuestro voto 
positivo. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias 
concejala Battistiol. Tiene la palabra 
─decimos que la pidieron ahora y ya la 
ordenamos─ la concejala Carina Chmit, el 
concejal Eduardo Gianfrancesco. 

Empezamos por la concejal Carina Chmit: 
tiene la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta. La verdad que nosotros desde 
nuestro bloque nos sentimos como 
convidados de piedra en este expediente. 
Primero, porque no participamos del logo, 
no participamos de nada; pero mucho más 
porque veo que es una bandera de puja 
interna de ustedes, porque en realidad el 
logo se votó en este Concejo Deliberante 
─que salió por unanimidad─ presentado por 
el entonces presidente del Concejo, Pablo 
Ramos, un dirigente muy querido, muy 
respetado en el distrito de Escobar, 
excelente presidente del Concejo 
Deliberante también. Y bueno, él plantó la 
bandera por el lado de la Cámpora; se 
respetó, porque también hubo consenso 
dentro del espacio y nosotros acá, nuestros 
concejales ─que yo no estaba─ también lo 
acompañaron.  

Y ahora veo que se cambia el logo, 
que en realidad no sé lo que se cambia, 
ahora escucho que tiene un violeta. Pero 
escuchando los considerandos dice que "el 
isologo debe poseer dos elementos: logo e 
imagen", el otro también lo tenía; "el diseño 
debe ser más actual y moderno", es 
exactamente igual, solamente que está 
invertido; "se basa en el legado histórico y 
cultural del HCD", o sea el otro también, 
porque es exactamente igual, lo único que 
uno estaba patas para arriba y este está de 
costado.  

Se deroga una Ordenanza, que es la 
2856/17, que es la que lo había creado y 
donde todo el Concejo Deliberante había 
estado de acuerdo. Ahora se propone el 
mismo logo invertido y lo cambiamos. 
Nosotros lo vamos a acompañar, sí, lo 
vamos a acompañar y la felicito, presidenta, 
por ahí plantear la otra bandera que es de 
otro espacio interno político y al que usted 
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representa, que es el de Macacha… como 
digo, estamos del otro lado.  

Igual la gente de Escobar no sabe 
cómo es el logo y por ahí es algo nuestro y 
no representa a los vecinos. No representa 
a los vecinos pero sí a nuestro Concejo 
Deliberante, así que en nuestro espacio voy 
a adelantar el voto afirmativo y obviamente 
que lo vamos a representar y lo vamos a 
acompañar. Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra el concejal 
Gianfrancesco. 
  
Concejal Gianfrancesco: Gracias, señora 
presidenta. Me estoy acomodando. Para 
que no se enoje… 
  
Señora presidenta: Muy bien, lo felicito, 
concejal. 
  
Concejal Gianfrancesco: Le queda muy 
linda la sonrisa. No quiero que se enoje.  
  
Señora presidenta: Hablar bien nos hace 
bien a todos. 
  
Concejal Gianfrancesco: Nos vamos a 
acomodar, soy nuevito así que no quiero 
que se enoje. 

Pero sí este proyecto, acá vemos 
cuáles son las prioridades del Frente de 
Todos, de la oposición. Frente de Todos: un 
logo, repudios, poner en el membrete algo 
de provincia. Nosotros la verdad que 
hicimos 29 ─le repito, le reitero, escúcheme 
porque voy a ser breve, y no me extiendo─ 
29 proyectos que fueron cajoneados, donde 
vecinos pusieron sus firmas para asfaltos 
nuevos, para… 
  
Señora presidenta: Concejal, del isologo… 
Es el proyecto para la aprobación… O sea, yo 
leo los temas antes de dar la palabra 

justamente para que nos circunscribamos a 
esos temas de los cuales ustedes dieron 
lectura previamente a la sesión. Yo lo que le 
pido… 
  
Concejal Gianfrancesco: Me voy a dirigir 
solo a este proyecto. Este proyecto muestra 
las prioridades; vamos a acompañarlo 
porque de hecho ─como decía nuestra 
compañera Carina Chmit─ no tiene ni 
mucha diferencia con el anterior, no nos 
hicieron parte… Vamos a acompañarlo, no 
hay ningún problema, se está usando… El 
único beneficiado que salió en todo esto es 
el diseñador y el de la imprenta, que 
imprime; ningún vecino se benefició con 
este proyecto. La verdad, con todo respeto, 
presidenta, si yo hubiera sabido o me lo 
hubiera dicho, le decía mi mujer que por el 
programa "Canva" me haga cinco logos 
distintos y lo votábamos por WhatsApp y no 
usábamos esta sesión tan importante para 
votar algo que no tiene trascendencia en la 
calidad de vida, no le cambia nada a nadie. 

Hay que achicar gastos, presidenta; 
esto significa un gasto innecesario, algo que 
no vale la pena; ordenar prioridades, saber 
cómo se gasta la plata de nuestros vecinos. 
Hay muchas cosas por hacer y yo digo: 
cuando este municipio sea más seguro y 
millonario, ahí nos dedicamos al marketing, 
presidenta, pero ahora creo que falta 
mucho por hacer. 

Levantemos la vara con los 
proyectos porque nos van a putear a todos 
y yo no quiero ser parte. Y déjennos poder 
aportar ideas, escúchennos porque 
tenemos mucho para aportar y no 
queremos que todo lo que presentemos se 
cajonee. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal, 
tenemos todo el año legislativo por delante 
para seguir trabajando. Tiene la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 



44 

 
2.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 28 de abril de 2022 

  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Habla como si estuviera en un 
bloque unipersonal, acaban de dar el 
despacho, si mal no recuerdo…  
  
Señora presidenta: Tiene que dirigirse a la 
Presidencia, concejal. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Griselda Romariz. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Estoy 
totalmente de acuerdo con el concejal 
Gianfrancesco, y va para todos: tenemos 
que levantar el nivel de los proyectos 
presentados. Y va inclusive para mí, para 
todos. Estoy totalmente de acuerdo con 
Gianfrancesco. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, ponemos a consideración 
el expediente 17494/22. Por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Parece que no, pero lo 
aprobamos por unanimidad. Tiene la 
palabra la concejala Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Presidenta, pido un 
cuarto intermedio, por favor. 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el cuarto intermedio…  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Por favor, los 
presidentes de bloque, en Presidencia. 
  

 Se pasa a un cuarto intermedio a las 
16:26 horas. 

  
Señora presidenta: Retomamos entonces 
con la sesión, siendo las 16:48. 
Tiene la palabra la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidenta. No peligrando el quórum y 
porque tengo que presentarme en uno de 
los trabajos, voy a pedir autorización para 
retirarme. 
  
Señora presidenta: Autorización concedida. 
Puede retirarse, concejala. 
  
Concejala Hernández: Lo mismo yo, señora 
presidenta. Necesito retirarme y sigue 
habiendo quórum. 
  
Señora presidenta: Muy bien, puede 
retirarse. Mocionamos para la aprobación 
de que se retira la concejala. Autorizada a 
retirarse. 
  

 Se retiran del recinto las concejalas 
Chmit y Hernández. 

 El número de concejales presentes se 
modifica a veintidós. 

  
  

 EXPEDIENTE 17527/22: 
ORDENANZA. LLAMADO A 
CONCURSO ABIERTO Y 
PUBLICO DE IDEAS Y 
PROYECTOS PARA 
CREACION DEL DISEÑO DE 
LA BANDERA OFICIAL DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. 
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Señora presidenta: Retomamos la sesión 
para poner en consideración el último 
expediente de la sesión, que es el 17527/22 
(lee carátula). Tiene la palabra la concejal 
Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. El bloque de concejales y 
concejalas del Frente de Todos mociona que 
el proyecto en consideración sea aprobado 
con modificaciones en sus fundamentos. 
Concretamente, que el visto diga: "Que el 
Escudo de Escobar en paño rojo punzó es la 
actual Bandera del partido de Escobar 
(Ordenanza Municipal N.º 2558/97)" en 
tanto que los Considerandos digan al inicio: 
"Que el Escudo del partido de Escobar fue el 
resultado de un proceso participativo a 
partir de la sanción el 22 de agosto de 1960 
del proyecto de ordenanza registrado bajo 
el número 16 y por el cual se llamó a 
concurso para la creación del escudo “que 
simbólicamente representará al partido de 
Escobar” (art. 1.º); Que tanto el Escudo 
como la Bandera son elementos identitarios 
y diferenciales y diferentes en una 
comunidad; Que, dentro de las acciones en 
el marco del 60.º aniversario del partido de 
Escobar, los vecinos y las vecinas que 
integraron las distintas comisiones de 
trabajo presentaron como propuesta el 
proceso de creación de la Bandera del 
Partido de Escobar que se diferencie del 
Escudo Municipal". 

Y que luego se consigne el resto de 
los considerandos como se presentó 
inicialmente en el proyecto. Gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra la concejala 
Griselda Romariz de Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Atento a que 
nuestra bandera es un escudo en paño y 

normalmente una bandera tiene menos 
simbolismos que un escudo para que los 
chicos inclusive la puedan dibujar, pueda 
ser más sencillo, y creo que un concurso 
como se ha propuesto en este proyecto 
puede ser beneficioso para todos y 
podemos tener algo que nos represente 
realmente como tiene que ser. 

Yo veo que, si hoy los chiquitos de 
jardín o primer grado tuvieran que dibujar 
la bandera actual, les resultaría muy difícil, 
por toda la actual simbología que tiene, que 
es muy importante, muy lindo nuestro 
escudo, pero creo que tendría que ser algo 
más sencillo, más fácil, y así como pintan la 
bandera argentina, que puedan pintar la 
bandera de Escobar, y en eso me parece una 
excelente idea. Por eso, desde ya, adelanto 
mi apoyo para esta idea. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra la concejala 
Claudia Rognone. 
  
Concejala Rognone: Gracias, señora 
presidenta. Desde nuestro bloque Juntos 
Escobar, queremos fundamentar nuestra 
postura de abstención, basándonos sobre 
todo en defender y respetar los símbolos 
que representan la identidad de nuestro 
pueblo desde hace ya veinticinco años, 
cuando fue creada nuestra bandera, la 
misma que se encuentra acá cerca del 
estrado, y para ello, pido le autorización 
para leer la ordenanza que fue sancionada 
definitivamente, donde se declara 
oficialmente ─Ordenanza 6872/97─. 

(Leyendo): "Artículo 1º: Declárase 
oficializada definitivamente la Bandera del 
partido bonaerense de Escobar, la que 
tendrá por características el paño color rojo 
punzó y en su centro el Escudo Municipal, 
con la inscripción "Municipio Bonaerense de 
Escobar". Artículo 2º: Comuníquese al D.E., 
regístrese, publíquese y oportunamente 
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archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTINUEVE 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. Queda 
registrada bajo el Nº 2558/97". 

Al respecto también tenemos otra 
Ordenanza como antecedente de que es 
esta nuestra bandera oficial, que es el 
expediente 16239/18. (Leyendo): "Artículo 
1º: Modifíquense la Bandera y Escudo 
Oficiales del partido de Escobar, de manera 
que se incorpore una estrella más a la 
Bandera y Escudo, en referencia la reciente 
creación de la localidad de Loma Verde. 
Artículo 2°: Reemplácense las Banderas 
oficiales del partido de Escobar de todas las 
dependencias oficiales de la Municipalidad 
de Escobar", en mes de agosto del 2018. 
Estando ya estas ordenanzas, consideramos 
que es la bandera oficial la que se encuentra 
aquí presente. Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, sometemos a 

consideración el expediente 17527. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos.  

  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señora presidenta: No habiendo más 
asuntos que tratar y siendo las 16:55, 
damos por finalizada la sesión convocada 
para el día de la fecha. Muchísimas gracias a 
todas y todos. 
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