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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches. Siendo las 
21:10 horas, con la presencia de veintitrés 
señoras concejalas y señores concejales —
ausente, la concejala Carina Chmit—, doy 
por iniciada la Octava Sesión Ordinaria del 
período 2021. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Orden del Día. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Fecha: 18/11/2021 
Labor Parlamentaria: 20:00 hs.  
Sesión: 20:30 hs.  
 Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno 743, 
Escobar 
  
  
1) Apertura de la 8ª SESIÓN ORDINARIA. 
  
2) Aprobación de las versiones taquigráficas 
de: 7ª Sesión Ordinaria de fecha 26/10/2021 
y Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes de fecha 3/11/21. 
   
3) COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO: 
  
13046/09: REF. A INSTALACION DE ANTENA 
DE F.M. EN LAS PROXIMIDADES DEL 
INSTITUTO DR. NICOLAS AVELLANEDA DE 
ING. MASCHWITZ. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
15894/17: ORDENANZA. EXIMICION PAGO 
DE TASAS CENTRO DE JUBILADOS 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
16753/19: ORDENANZA. PROHIBICION 
HABILITACION DE OFICINAS Y/O ESTUDIOS 
DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS BAJO LA 
FORMA DE REPRESENTACION DE 
FRANQUICIAS DE CUALQUIER TIPO. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
16980/20: RESOLUCION. SOLICITUD AL 
BANCO DE LA PBA CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE SALA DE ING. 
MASCHWITZ 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
16981/20: RESOL. SOLICITUD AL BANCO DE 
LA PBA CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE ESTACION FFCC DE ING. 
MASCHWITZ 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17125/21: COMUNICACION. SOLICITUD AL 
D.E. TAREAS DE MANTENIMIENTO DE OMBÚ 
DE PLAZA ISLAS MALVINAS, MAQ. SAVIO 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17161/21: RESOLUCION. SOLICITUD A 
AUTORIDADES DE ENTIDADES BANCARIAS 
INSTALACION CAJERO AUTOMATICO EN 
COSTANERA PARANA DE LAS PALMAS, 
ESCOBAR 
Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 
Vuelve a las respectivas comisiones en 
espera de respuesta. 
  
17218/21: SOLICITUD EXIMICION TASAS A LA 
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE ING. 
MASCHWITZ. 
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El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17283/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR LA TRAMITACION DE LOS 
PROYECTOS HOMICIDIO VEHICULAR Y 
ALCOHOL CERO. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17285/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
ACUERDO DE CESION ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y D'ACUNTO, 
FERNANDO Y OTROS 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17295/21: ORDENANZA. REALICESE LAS 
MODIFICACIONES PERTINENTES P/ CREAR 
ESPACIOS RECREATIVOS E INCLUSIVOS PARA 
NIÑOS CON TEA EN PLAZAS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17300/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
LOS CONTRATOS DE DONACION DE 
INSUMOS, BIENES DE USO Y MATERIALES EN 
CONCEPTO DE FO.RE.SE. DESTINADOS A 
FESTEJOS 60 AÑOS PARTIDO DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17301/21: ORDENANZA. DIA DEL VECINO 
PARTICIPATIVO EL 11 DE JULIO DE CADA 
AÑO EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17302/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS DE DONACION EN DINERO EN 
EFECTIVO EN CONCEPTO DE FO.RE.SE. PARA 
LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE 
PASEOS Y ESPACIOS PUBLICOS. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  

17303/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
EL CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO 
DE FO.RE.SE. SUSCRIPTO ENTRE HUGO 
MAINIERI S.A. Y MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR — HOGAR DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17305/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y LA 
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
DE LA NACION. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17307/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
LOS CONTRATOS DE DONACION DE 
INSUMOS, BIENES DE USO Y MATERIALES EN 
CONCEPTO DE FO.RE.SE. DESTINADOS A 
FESTEJOS 60 AÑOS DEL PDO. DE ESCOBAR Y 
TEATRO SEMINARI. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17325/21: ORDENANZA. ADHESION A LA LEY 
NACIONAL 27.043 Y LEY PROVINCIAL 15.035 
SOBRE ABORDAJE INTEGRAL E 
INTERDISCIPLINARIO DE PERSONAS QUE 
PRESENTAN TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17327/21: RESOLUCION. REPUDIO A LAS 
EXPRESIONES DE ODIO Y VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES Y OTROS COLECTIVOS POR 
PARTE DEL DIPUTADO NACIONAL 
FERNANDO ADOLFO IGLESIAS. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17334/21: RESOLUCION. DECLARAR DE 
INTERES LEGISLATIVO LA PARTICIPACION 
DEL EX JUGADOR DE LOS MURCIELAGOS, 
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GUSTAVO MAIDANA, Y DE LOS PROFESORES 
Y MONTAÑISTAS DEL GRUPO DE TREKKING Y 
AVENTURA ESCOBAR EN LA TRAVESIA 
FUNKE—NAPOSTA TRES PICOS. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y 
archivo. 
  
17361/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
PAGO EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD A LA 
AGENTE MUNICIPAL VIDAL, PATRICIA 
LILIANA. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17362/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA Y 
ECONOMICA ENTRE MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE 
LA NACION REF. A PARADAS SEGURAS DE 
BUSES URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
ESCOBAR 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17369/21: SOLICITUD CONDONACION 
DEUDA TASAS MUNICIPALES A MARIA 
DUARTE. 
El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17385/21: ORDENANZA. CREACIÓN DE 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
"JUANA AZURDUY" EN EL BARRIO 
LAMBERTUCHI. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17386/21: ORDENANZA. CREACIÓN DE 
UNIDAD DE DIAGNOSTICO PRECOZ (UDP) EN 
LA LOCALIDAD DE GARIN. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
  
Expedientes que pasan a las respectivas 
comisiones 
  

17394/21: ORDENANZA FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2022 
  
17395/21: ORDENANZA TRIBUTARIA PARA 
EL EJERCICIO 2022 
  
17396/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
ACUERDO DE CESION ENTRE SRES. ALPERT Y 
NUÑEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR — 
DESTACAMENTO RIO LUJAN. 
  
17397/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASAS CAPITULO I AL 
SR. ANTONIO JOSE ROMERO Y SRA. HILDA 
ESTER FECHA. 
  
  
4)  PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3884 Autor: SRA SOULA ESTELA 
CORI 
REF. SOLICITUD SE CONTEMPLE POSIBILIDAD 
DE QUE ALGUNA LINEA DE COLECTIVOS PASE 
POR COLECTORA ESTE FRENTE A GESTAMP, 
PARA FACILITAR TRASLADO A ESCOBAR. 
  
Nota Nro: 3885 Autor: ASOCIACION 
ABOGADOS DE ESCOBAR 
REF. A JUZGADOS EN EL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
  
Nota Nro: 3886 Autor: NANCY VAZQUEZ  
REF. SOLICITUD COLOCACIÓN DE BUSTO DE 
BOMBEROS EN CALLE INDEPENDENCIA E/ 
RTA. 26 Y CHACO Bº OBEJERO, SAVIO. 
  
Nota Nro: 3887 Autor: SMATA (SINDICATO 
DE MECANICOS Y AFINES)  
SOLICITUD CONDONACION DE TASAS 
MUNICIPALES 
  
Nota Nro: 3888 Autor: DR. HORACIO TELIZ  
SOLICITUD Y PROPUESTA PARA QUE SE LE 
ASIGNE EL NOMBRE DE "ROBERTO ANGEL 
GAYTAN" A ALGUNA CALLE DEL DISTRITO DE 
ESCOBAR 
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5)   PROYECTOS DE ORDENANZA: 
  
Expediente que pasa a las respectivas 
comisiones  
  
17392/21: Presentado por Compromiso con 
Escobar  
ORDENANZA. CREACION REGISTRO 
MUNICIPAL DE BICICLETAS EN EL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 
   
  
6) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
  
Expediente que pasa a las respectivas 
comisiones  
  
17399/21: Presentado por H.C.D.  
RESOLUCION: DECLARACION INTERES 
LEGISLATIVO LIBRO ELECTRONICO 
TAQUIGRAFIA DIGITAL DE PATRICIA LOPEZ. 
DECRETO: ADOPCION METODOLOGIA 
DENOMINADA TAQUIGRAFIA DIGITAL. 
  
  
7)   PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
  
Expedientes que pasan a las respectivas 
comisiones  
  
17393/21: Presentado por Compromiso con 
Escobar  
COMUNICACION. SOLICITUD INFORME 
SOBRE RESERVA PARA ESTACIONAMIENTO A 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES. 
  
17398/21: Presentado por Cambia Escobar  
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
ASFALTO CALLE MONTEVIDEO ENTRE 
PATRICAS ARGENTINAS Y 1° DE MAYO, 
GARIN. 
  
  

   
8) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
  
  
17068/21: ORDENANZA. UNICO SENTIDO DE 
CIRCULACION VEHICULAR CALLE SAN JUAN Y 
OTRAS DE MAQ. SAVIO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. 
  
17162/21: ORDENANZA. CREACION 
"ESCUELA MUNICIPAL DE MANEJO CON 
PERSPECTIVA DE GENERO". Solicitado por el 
bloque del FRENTE DE TODOS.  
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. 
   
17243/21: COMUNICACION. DECLARACION 
DE INTERES MUNICIPAL AL LIBRO "LA 
ESCONDIDA, HISTORIA SOBRE LA PRIMERA 
BUENOS AIRES".  
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto con 
fuerza de Resolución y con modificaciones. 
   
17389/21: ORDENANZA. CONDONACION DE 
PAGO DE DEUDA A ASOCIACION CRISTIANA 
DE JOVENES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(YMCA).  
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor 
Legal. 
  
17390/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
HOMERO MANZI Y OSVALDO PUGLIESE A 
CALLES DE BELEN DE ESCOBAR.  
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor 
Legal. 
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HOMENAJES 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Me gustaría hacer un homenaje 
al 49.º aniversario de la celebración del 17 de 
noviembre, Día de la Militancia Peronista, el 
cual fue ayer. 

(Leyendo): "En esa fecha se celebra el 
retorno de Juan Domingo Perón a la 
Argentina, luego de diecisiete años de 
proscripción, luego del golpe de Estado de 
1955, tras el bombardeo a la Plaza de Mayo, 
donde hubo cientos de personas heridas y 
víctimas fatales inocentes, que se impone a 
través de la Revolución Libertadora 
encabezada por el Gral. Leonardi. 

Se impone el Día de la Militancia en 
reconocimiento, principalmente, al 
movimiento obrero organizado y a la 
juventud —y no tan jóvenes— que 
participaron activamente en el retorno de su 
líder durante todos esos años de 
proscripción, y ese 17 de noviembre de 1972 
se reconoce como una de las movilizaciones 
más grandes e importantes en la historia de 
nuestro país". 
Me parece que es muy importante que lo 
podamos recordar, por eso pedí este 
homenaje. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ramírez. 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 
 
Señor presidente: Tiene la palabra la palabra 
Patricia De la Cruz. 
  

Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas el 
expediente 17400/21 y estado 
parlamentario del expediente 17401/21, 
Presupuesto de gastos ejercicio 2022. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala. 
Tiene la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitarle el tratamiento 
sobre tablas del expediente 17344/21. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer una moción, pongo en consideración 
la moción de la concejala Patricia De la Cruz, 
que solicita el estado parlamentario del 
expediente 17401 y el estado parlamentario 
y tratamiento sobre tablas del expediente 
17400, como así también la moción de la 
concejala Yesica Avejera, que solicita el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
17344/21. En consideración. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17344/21: 
ORDENANZA. CONSTRUCCION 
CENOTAFIO EN 
CONMEMORACION A 
VICTIMAS DEL COVID. 

 
Señor presidente: En primer término, vamos 
a considerar el expediente 17344/21 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera.  
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Estamos solicitando el 
tratamiento de este proyecto, que es 
referente a la creación de un cenotafio, de 
un lugar específico donde se pueda 
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conmemorar a los vecinos del partido de 
Escobar que fallecieron víctimas del COVID—
19. 

En nuestro país, desde marzo del 
2020 —como todos sabemos— nos tocó 
atravesar una pandemia que, por supuesto, 
nadie esperaba, nadie quería vivir, pero 
llegó.  No estábamos preparados y nos 
golpeó muy fuertemente eso, lo sabemos 
todos. Vivimos una pandemia que nos dejó 
un vacío enorme y un número de más de 116 
000 muertos en nuestro país y, en ese 
número enorme y lleno de tanto dolor, hay 
924 de esas víctimas que son escobarenses, 
escobarenses que no pudieron ganarle al 
COVID. 

Por eso, con este proyecto estamos 
solicitando la creación de un espacio en el 
partido de Escobar donde podamos recordar 
y homenajear a esos 924 vecinos 
escobarenses, que son amigos, vecinos o 
familiares de muchos de nosotros. Estos 924 
escobarenses merecen nuestro 
reconocimiento y mantener viva la memoria 
en nuestro partido de Escobar. Por eso, por 
supuesto, nosotros solicitamos la 
aprobación de este proyecto. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala De 
la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Nosotros vamos a solicitar que el 
expediente quede en comisión, dada la 
importancia y el respeto a las 924 víctimas 
que recién mencionaba la concejala; 
creemos que podemos trabajarlo el 
expediente todo el Concejo Deliberante, es 
por eso que queremos dejar este expediente 
en comisión para que pueda determinarse 
en comisión dónde hacer este homenaje a 
nuestras víctimas de COVID y que pueda salir 
por unanimidad en la próxima sesión. 
  

Señor presidente: ¿Y hace una moción 
concreta? 
  
Concejal De la Cruz: La moción es que quede 
en comisión. 
  
Señor presidente: Bien. Pongo en 
consideración entonces respecto del 
proyecto del bloque de Juntos por el Cambio 
la moción que hace la concejala De la Cruz 
para que el mismo permanezca en comisión. 
Quienes estén por la afirmativa en la moción 
para que permanezca en comisión sírvanse 
marcar el voto. 
  

 Aprobado. 
 
 

 EXPEDIENTE 17400: 
RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO AL LOGRO DE LA 
CERTIFICACION DE LA NORMA 
ISO 37001:2016 POR PARTE 
DEL MUNICIPIO DE ESCOBAR. 

 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17400 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "En el 2019 fuimos el 
primer organismo público de todo el país y de 
América Latina en adherir e implementar a la 
norma ISO 37 001, la más importante a nivel 
internacional. Firmamos un convenio 
histórico de cooperación y colaboración para 
certificar la norma.  

Esta firma en el 2019 fue 
acompañada junto al intendente Ariel 
Sujarchuk, por los presidentes de los distintos 
bloques de este Concejo Deliberante. 
Recuerdo haber acompañado esa firma 
presidiendo el bloque del Frente de Todos, 
como también el concejal Colley presidiendo 
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el bloque de Juntos por el Cambio, el concejal 
Fuentes y Arballo presidiendo el bloque del 
Frente Renovador y quien preside este 
Concejo Deliberante, el concejal Luis 
Carranza. 

Esta norma nos permitió aplicar 
estrategias para mejorar los procesos 
administrativos y poder detectar 
irregularidades, con el objeto de poder 
avanzar a la transparencia y la prevención 
del lavado de dinero y la lucha contra la 
corrupción. 

Durante dos años fuimos evaluados, 
fuimos controlados, auditados, se ha 
capacitado al personal y, luego de este 
proceso, hoy podemos decir con orgullo que 
Escobar es el primer municipio en toda la 
República Argentina que ha recibido la 
certificación de la norma. 

Este beneplácito que estamos 
elevando al Departamento Ejecutivo 
también es un beneplácito para el 
Departamento Legislativo, porque somos 
parte de esta norma, y que sirva de ejemplo 
que Escobar es el primer municipio en toda la 
República Argentina en poder certificar la 
norma; que sirva de ejemplo para los demás 
Concejos Deliberantes y Departamentos 
Ejecutivos de la provincia de Buenos Aires". 
Nuestro despacho va a ser de aprobación. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
De la Cruz. Si ningún otro concejal… el 
concejal Costa, en uso de la palabra. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Es para 
que se lea por Secretaría la certificación de 
la norma, que imagino que está en el 
expediente, junto con el articulado. El 
informe de auditoría, el informe de la 
Secretaría Legal y Técnica… 
  
Señor Secretario: No obra en este 
expediente. 
  
Concejal Costa: ¿Y qué informe tenemos 
sobre la certificación de la norma? Yo lo leí 

en la prensa y le creo a la prensa de Escobar, 
pero no tenemos ningún informe, no 
tenemos ni un funcionario del Ejecutivo 
municipal que haya destinado ni siquiera una 
carta que diga: "Sí, nos han certificado", lo 
que no significa que no estemos de acuerdo 
con la transparencia, con la ley antisoborno, 
que sería buenísimo —como bien se dijo 
recién acá— que si se detectaron 
irregularidades se puedan cotejar, las 
podamos tener compartidas en el Concejo y 
las podamos revisar. Nada en contra de 
cuestiones que hacen a la transparencia, 
nada en temas que hacen a una mayor 
información de parte del Ejecutivo y del 
Legislativo. 

También se habla de que la 
Municipalidad certificó; la Municipalidad 
somos todos nosotros. Presidente, ¿usted 
recibió en algún momento de parte de 
alguien algún pedido para certificar algún 
proceso? Nos hubiéramos enterado. 

Insisto: es para mí y fue para mí una 
alegría cuando se avanzó y cuando se inició. 
Es para mí y será para mí cuando me entere 
y cuando tenga la firma de todos los 
funcionarios, incluso de este Honorable 
Cuerpo, poder expresar mi beneplácito, mi 
gratificación y ponerme contento y festejar, 
pero hoy no estamos votando nada de eso, 
solamente una expresión de deseos de algo 
que no sabemos y que yo leí en los medios 
de Escobar. 

En mi caso particular, me voy a 
abstener por esas razones. Festejo algo pero 
ese expediente que vamos a votar no tiene 
nada de ese algo que yo estoy festejando. 
  
Señor presidente: Muy bien. Gracias, 
concejal Costa. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de Resolución 
que obra en el expediente 17400. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
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 Aprobado por mayoría, con la 
abstención del Bloque Juntos por el 
Cambio. 

 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: Ahora corresponde tratar 
el punto 2) del Orden del Día: Aprobación de 
versiones taquigráficas de la 7.ª Sesión 
Ordinaria de fecha 26/10/21 y Asamblea de 
concejales y mayores contribuyentes de 
fecha 3/11/21. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 
 

COMUNICACIONES DEL D.E. 
 
 
Señor presidente: Ahora corresponde tratar 
el punto 3) del Orden del Día: 
Comunicaciones del Departamento 
Ejecutivo. Tiene la palabra la concejala De la 
Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para que se conforme 
expediente con las notas 3884, 3885, 3887 y 
3888. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 
 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, tratamos 
el punto 4) Peticiones o Asuntos Particulares. 
  

 Dialogan los concejales y la 
Presidencia. 

 La concejala De la Cruz solicita un 
cuarto intermedio, el cual resulta 
aprobado. 

 La sesión pasa a cuarto intermedio a 
la hora 21:26. 

 A las 27:27 dice el: 
  
Señor presidente: Reanudamos la sesión. Ya 
tratamos el punto 1), que tiene que ver con 
la apertura de la sesión, el punto 2) de 
versiones taquigráficas. Ahora tratamos 
nuevamente el punto 3) Comunicaciones del 
Departamento Ejecutivo. 

Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del punto 3) 
Comunicaciones del D.E. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora vamos a tratar el 
punto 4) Peticiones y Asuntos Particulares. 
Tiene la palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Para solicitar que se conforme 
expediente con las notas 3884, 3885, 3887 y 
3888. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Tiene la 
palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se conforme 
expediente con la nota 3886. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración las mociones de las concejalas 
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De la Cruz y Avejera. Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 La concejala De la Cruz solicita la 

palabra. 
  
Señor presidente: Perdón, concejala. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para aclarar que la nota 3886 
ya está adjuntada en el expediente. 
  
Señor presidente: Muy bien, ya votamos el 
punto 4) de Peticiones y Asuntos 
Particulares. Le di la palabra a la concejala 
para que hiciera la aclaración. Ahora 
seguimos con el punto 5) Proyectos de 
Ordenanza. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el punto 5). 
  

 Aprobado por unanimidad. 
. 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
6) Proyectos de Resolución. En 
consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración el punto 
7) Proyectos de Comunicación. Tiene la 
palabra el concejal Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Pedí la 
palabra en esta oportunidad como lo hice en 
la sesión pasada. En la sesión pasada lo hice 
en el punto 5) —hablábamos de proyectos 
de Comunicación y de proyectos de 
Resolución— y lo que yo decía es que desde 
el bloque oficialista del 27/09 no había 
entrado ningún proyecto, pero sí nosotros 

habíamos tenido veinticinco proyectos del 
bloque de Juntos que habían sido tratados 
en comisión y que ninguno había sido 
aprobado en comisión. Por lo tanto, ninguno 
se había podido tratar en este recinto, 
ninguno de los veinticinco.  

Y cuando veo el Orden del Día y veo 
los dos puntos que recién acabamos de 
tratar, que son proyectos de Ordenanza: 
Compromiso con Escobar, proyectos de 
Resolución: HCD en general y proyectos de 
Comunicación: Compromiso con Escobar y 
Cambia Escobar, no es del bloque de Juntos 
pero sí de candidatos a concejales y 
concejales electos en la boleta de Juntos en 
la última elección. Son los únicos proyectos 
presentados desde el 27/09, los que había 
presentado el bloque de Juntos por el 
Cambio, los que presentó Cambia Escobar y 
los que presentó Compromiso con Escobar, 
por lo menos hasta hace 48 horas que se 
armó este Orden del Día. 

A esto le quiero agregar algo que 
pasó en la última comisión y es que nueve 
proyectos de Juntos por el Cambio, sumados 
a los veinticinco de la vez pasada fueron 
tratados en comisión, ninguno fue 
aprobado; por eso es que, en este recinto, ni 
en la sesión pasada, ni en esta sesión vamos 
a poder tratar ninguno de esos proyectos de 
Juntos por el Cambio. Creo que valía la 
aclaración antes de votar ese punto. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
En consideración el punto 7) Proyectos de 
Comunicación. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos al 
último punto en el Orden del Día: 
Expedientes con despacho de comisión. 
Tiene la palabra la concejala De la Cruz. 
Vamos en tratamiento con el expediente 
17068/21 (lee carátula). 
  

 EXPEDIENTE 17068/21: 
ORDENANZA. UNICO SENTIDO 
DE CIRCULACION VEHICULAR 
CALLE SAN JUAN Y OTRAS DE 
MAQ. SAVIO. 

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

 
 
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar que se lean las 
modificaciones por Secretaría. 
  
Señor Secretario: (Leyendo): "Exp. 
17068/20: Plenario de comisiones.  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ESCOBAR. 
Habiéndose reunido los señores concejales y 
las señoras concejalas en Plenario de 
comisiones y tras analizar el expediente de 
referencia (Ordenanza. Único sentido de 
circulación vehicular calle San Juan y otras de 
Maq. Savio), aconsejan la aprobación del 
proyecto de Ordenanza 1 vta. con 
modificaciones, quedando redactado el 
proyecto de la siguiente forma: Ordenanza. 
Artículo 1º: Establécese para la calle San 
Juan de la localidad de Maquinista Savio, en 
su tramo comprendido entre las calles El 
Jilguero y Carlos del García, un único sentido 
de circulación vehicular con sentido de Este a 
Oeste, prohibiéndose el estacionamiento en 
su mano izquierda. Artículo 2º: Establécese 

para la calle Misiones de la localidad de 
Maquinista Savio, en su tramo comprendido 
entre las calles Carlos del García hasta El 
Jilguero, un único sentido de circulación 
vehicular con sentido de Oeste a Este, 
prohibiéndose su estacionamiento en su 
mano izquierda. Artículo 3°: Establécese 
para la calle Los Jazmines de la localidad de 
Maquinista Savio, en su tramo comprendido 
entre las calles El Picaflor y Boulevard 5 de 
Junio, un único sentido de circulación 
vehicular con sentido de Este a Oeste, 
prohibiéndose el estacionamiento en su 
mano izquierda. Artículo 4º: Establécese 
para la calle Carlos del García de la localidad 
de Maquinista Savio, en su tramo 
comprendido entre las calles San Juan y Las 
Amapolas, un único sentido de circulación 
vehicular con sentido Sur — Norte, 
prohibiéndose el estacionamiento en su 
mano izquierda. Artículo 5º: Establécese 
para la calle Las Amapolas de la localidad de 
Maquinista Savio, en su tramo comprendido 
entre Carlos del García y Boulevard 5 de 
Junio, un único sentido de circulación 
vehicular con sentido Este — Oeste, 
prohibiéndose el estacionamiento vehicular 
en su mano izquierda. Artículo 6º: 
Establécese para la calle Las Amapolas de la 
localidad de Maquinista Savio, en su tramo 
comprendido entre Carlos del García y El 
Jilguero, un único sentido de circulación 
vehicular con sentido Oeste — Este, 
prohibiéndose el estacionamiento vehicular 
en su mano izquierda. Artículo 7º: Autorízase 
al Departamento Ejecutivo a emplazar 
carteles señalizadores que contengan 
símbolos y leyendas alusivas, en atención a 
lo dispuesto por los artículos precedentes. 
“2021 Año del Bicentenario de la Creación de 
la Universidad de Buenos Aires”.  Artículo 8°: 
Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a 
sus efectos". 
  
Señor presidente: Continúe, concejala. 
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Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Este proyecto tiene que ver con 
poder dar un ordenamiento vehicular a la 
calle Carlos del García y demás calles, como 
recién mencionaba la Secretaría: San Juan, 
Misiones, Amapolas, Jazmines, dado que con 
esos trescientos metros en la zona comercial 
de la localidad de Maquinista Savio 
estaríamos pudiendo resolver una deuda 
pendiente que teníamos con los vecinos de 
reordenar el tránsito y que todo pueda fluir 
de manera más rápida y más ordenada en el 
centro de Maquinista Savio. 
  
Señor presidente: Muy bien. Gracias, 
concejala. En uso de la palabra la concejala 
Claudia Rognone. 
  
Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que a este 
expediente se le pueda adjuntar el 
expediente 16992/20, el cual fue presentado 
por el bloque Juntos por el Cambio el 
22/9/20. 

Precisamente hay un artículo que se 
puede ver reflejado prácticamente igual y 
que se trataba justamente del 
reordenamiento de la calle Carlos del García, 
de la calle casi principal y comercial de la 
localidad de Maquinista Savio, en la cual se 
hacen estacionamientos de camiones para 
cargas y descargas y continuamente hay 
vehículos estacionados —es mano y 
contramano—. Además, por la misma circula 
una línea de colectivos, lo que implica 
siempre muchísimos inconvenientes: ni 
siquiera en bicicleta se puede transitar. Así 
que veo muy bien este proyecto y, 
obviamente, al tener que dar un único 
sentido de circulación, había que reordenar 
las calles aledañas. 

Desde nuestro bloque adelanto que 
vamos a acompañar este expediente y 
solicito nuevamente que se adjunte el 
expediente 16992/20. Muchas gracias. 
  

Señor presidente: Gracias, concejala 
Rognone. En consideración la moción de la 
concejala Rognone para que el expediente 
en tratamiento, el 17068, se adjunte al 
expediente 16992/20. 
  

 Aprobada. 
  
Señor presidente: Queda adjunto el 
expediente 17068/21 al 16992/21. 

Ahora vamos a poner en 
consideración la moción de la concejala De la 
Cruz para que se apruebe con 
modificaciones el proyecto de ordenanza. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

  EXPEDIENTE 17162/21: 
ORDENANZA. CREACION 
"ESCUELA MUNICIPAL DE 
MANEJO CON PERSPECTIVA DE 
GENERO".  

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17162/21 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "La perspectiva de 
género nos permite identificar y cuestionar la 
discriminación, la desigualdad y la exclusión 
de las mujeres, sobre todo, al momento de 
elaborar políticas públicas. Debemos 
generar condiciones de cambio hacia la 
construcción de la igualdad y, en este 
sentido, una mirada de género debería ser 
aplicada desde todas las áreas de gobierno si 
queremos realmente cambiar la vida de las 
personas y cambiar la sociedad. 

Este expediente, por el que estamos 
proponiendo hoy la creación de una Escuela 
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Municipal de Manejo con perspectiva de 
género, tiene que ver con que podamos 
elegir al momento de la inscripción en esta 
escuela municipal de manejo, que podamos 
elegir si las mujeres preferimos a un 
instructor femenino o masculino. 

En el expediente podemos ver que 
estamos solicitando que la autoridad de 
aplicación sea la Agencia de Transporte, que 
destine un móvil adecuado para poder 
realizar prácticas de manejo y que la misma 
autoridad de aplicación sea la que elabore un 
programa de prácticas de manejo y un 
programa educativo de tránsito". 

Nosotros, por supuesto, vamos a 
aprobar este expediente. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence.  
  
Concejal Domínguez y Vence: Quería, por 
favor, que leyeran el articulado, porque lo 
que pude yo leer de la Ordenanza es 
totalmente distinto de lo que expuso recién 
la presidenta de bloque. No dice —por lo 
menos lo que pude leer hace unos minutos— 
que solo las mujeres van a poder elegir, sino 
que las mujeres pueden elegir y los hombres 
también pueden elegir. De ninguna manera 
leí que el proyecto fuera discriminatorio 
hacia los hombres, tal como lo expuso la 
concejal preopinante. ¿Pueden leer, por 
favor, el proyecto? 
  
Señor presidente: Vamos a dar lectura por 
Secretaría del proyecto de Ordenanza del 
expediente en tratamiento, solicitud del 
concejal Gabriel Domínguez y Vence.  
  
Señor Secretario: (Leyendo): "ORDENANZA: 
Artículo 1º: Créase la “Escuela Municipal de 
Manejo con Perspectiva de Género”, en 
cumplimiento de la disposición 152/2021 
DI—2021—152 de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV). Artículo 2°: Facúltase 
al D.E. para que, a través de la Agencia 

Municipal de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial, en colaboración con la 
Dirección de Políticas de Género y todas las 
áreas que sean necesarias, diseñe el 
Programa Educativo correspondiente para la 
Escuela de Manejo con Perspectiva de 
Género, contemplando aspectos tales como: 
currícula, duración, horarios, cupos, 
presencialidad, virtualidad de los cursos, o si 
es para renovar u obtener por primera vez el 
carnet. Artículo 3°: La Autoridad de 
Aplicación de la presente Ordenanza es la 
Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial, en colaboración con la 
Dirección de Políticas de Género. Artículo 4°: 
Autorízase al D.E. a reasignar partidas 
presupuestarias con el fin de poner en 
funcionamiento la Escuela Municipal de 
Manejo con Perspectiva de Género. Artículo 
5°: Aféctase un vehículo automotor del 
patrimonio municipal para dictar el curso 
práctico de la Escuela Municipal de Manejo 
con Perspectiva de Género. Artículo 6°: En la 
Escuela Municipal de Manejo con 
Perspectiva de Género y al momento de la 
inscripción, se podrá elegir libremente si se 
quiere que tanto el curso teórico como 
práctico sobre conocimientos y 
reglamentaciones viales sea impartido por 
un agente municipal instructor masculino o 
por una agente instructora municipal 
femenina, elección que quedará plasmada 
en el respectivo formulario. Artículo 7º: El 
personal municipal afectado a la 
implementación de la Escuela Municipal de 
Manejo con Perspectiva de Género, 
dependiente de la Agencia Municipal de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, debe 
acreditar haber finalizado la capacitación 
enmarcada en la Ley Micaela, brindada por 
la Dirección de Políticas de Género de la 
Municipalidad de Escobar, a través del 
programa “Escobar con Perspectiva”. “2021 
Año del Bicentenario de la Creación de la 
Universidad de Buenos Aires”. Artículo 8º: 
Autorízase al Departamento Ejecutivo a 
celebrar los actos y suscribir los convenios 
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necesarios con el objeto de implementar el 
programa de la Escuela Municipal de Manejo 
con Perspectiva de Género. Artículo 9°: 
Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a 
sus efectos". 
  
Señor presidente: Adelante, concejal. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Entonces, tal 
como se ha leído, lo que estamos votando es 
algo completamente distinto a lo que decía 
recién la presidenta de bloque. Tanto los 
hombres como las mujeres podemos elegir si 
es hombre o mujer el instructor, que es algo 
completamente y absolutamente distinto a 
lo que se planteó recién y, como escuché 
recién otra opinión, quería asegurarme de 
que estábamos votando lo que había leído. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Domínguez y Vence. Si ningún otro concejal 
o concejala va a hacer uso de la palabra, 
pongo en consideración el proyecto de 
Ordenanza del expediente 17162. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17243/21: 
COMUNICACION. 
DECLARACION DE INTERES 
MUNICIPAL AL LIBRO "LA 
ESCONDIDA, HISTORIA SOBRE 
LA PRIMERA BUENOS AIRES".  

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
con fuerza de Resolución y con 
modificaciones. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17243 (lee carátula). En 
uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro, autor del proyecto. 

  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Para mí es un honor, un placer 
presentar este proyecto para declarar de 
interés municipal el libro "La escondida, 
historia de la primera Buenos Aires", que no 
es más que llevar adelante el proyecto vital 
de una persona, un querido vecino del 
partido de Escobar, Eduardo Arcuri, que vive 
hace muchísimos años en El Cazador. 

Él es dramaturgo, historiador, físico y 
se ha dedicado gran parte de su vida a llevar 
adelante esta hipótesis, que posiciona al 
partido de Escobar como primera fundación, 
no de una ciudad sino de un fuerte, un real, 
como le había encargado en aquel momento 
el rey, por una capitulación, a don Pedro de 
Mendoza. Por eso también la controversia, 
porque muchos historiadores buscaban una 
ciudad y lo que fundó don Pedro de 
Mendoza en 1536 no fue una ciudad sino un 
fuerte, y un fuerte con los pocos elementos 
que había a la altura de nuestras costas, que 
tienen que ver con que no había rocas, no 
había otra cosa que barro, paja, adobe y 
distintos elementos que podían llegar a ser 
una fortificación. 

La hipótesis viene a contradecir lo 
que en 1936, en el cuarto centenario, en lo 
que conocemos como "la década infame", 
sin rigor científico, sin rigor histórico, se 
decidió que fuera en las barrancas de Parque 
Lezama la fundación de Buenos Aires, sin 
ningún criterio y para conseguir de ese modo 
una europeización de lo que sería la 
fundación de Buenos Aires. 

La documentación que Arcuri 
presenta y desarrolla en este libro está 
basada en el Archivo General de Indias, en 
otros archivos españoles y argentinos, 
estudios de campo que realizaron él y otros 
compañeros de tarea de Eduardo Arcuri, que 
se han dedicado a hacer excavaciones, 
averiguaciones; tienen una cantidad enorme 
de elementos que van avanzando en este 
sentido. 
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El contrato firmado con el rey le 
permitía a don Pedro de Mendoza fundar 
tres reales o fuertes en puertos naturales 
para apoderarse del Río de la Plata, evitar el 
avance de los portugueses y tener acceso 
libre a través del Paraná a las tierras del 
Potosí, que era lo que buscaban los 
españoles con la extracción en las minas de 
Potosí de la plata. 

El desarrollo de todo el libro habla de 
la estrategia militar y por eso era importante 
tener el fuerte en lo que hoy son las 
barrancas de El Cazador y en aquel momento 
donde terminaba el estuario del Río de la 
Plata que, luego, con la sedimentación de 
treinta a noventa metros por año que se va 
dando, terminan mucho más al sur. 

Entonces, ha hecho un trabajo de 
excelencia y en esta hipótesis viene a poner 
en rigor científico y a discutir con lo que sin 
ningún criterio se llevó adelante en el cuarto 
centenario de la fundación de la ciudad de 
Buenos Aires. 

Con su equipo no buscaron —
insisto— restos de una ciudad, como lo 
hicieron anteriores historiadores, sino los 
restos de un combate entre los nativos y los 
europeos, que sería el combate del Corpus 
Christi, del 15 de junio del 36. Esto se 
encontró en el área llamada Las Vizcacheras, 
y los restos humanos desenterrados no 
corresponden a un cementerio indígena 
porque no cumplen con los ritos de 
enterramiento de ninguna de las tribus que 
en aquel momento habitaban estas tierras, 
que eran la etnia querandí, chaná, guaraní, y 
hallaron restos también de asentamientos 
indígenas, de lagunas, la laguna de Rocha, 
que superan ampliamente la hipótesis de 
varios historiadores de que hubiera sido en 
el Parque Lezama. ¿Y por qué era importante 
la laguna Rocha? Porque los españoles 
necesitaban de pescado para subsistir y para 
evitar el tener que salir permanentemente a 
buscar alimento. 

El combate de Corpus Christi, llevado 
adelante en las vizcacheras, fue desarrollado 

por Ulrico Schmidl, y determina que el fuerte 
o real estaría a unos seis kilómetros de 
distancia, con las mediciones que había en 
aquel momento, y eso da exactamente en las 
barrancas de Belén de Escobar, en El 
Cazador. 

El río Luján en aquel momento, señor 
presidente, el estuario llegaba hasta las 
barrancas de nuestro Escobar y 
desembocaba en ese momento en el Gran 
Paraná, no como lo hace actualmente, en la 
localidad de Tigre. Esto tiene que ver con los 
procesos de sedimentación que se están 
dando de cuatrocientos y pico de años a esta 
parte. 

Es de destacar que don Pedro de 
Mendoza buscaba una estrategia militar, y 
por eso quería hacer este enclave del fuerte 
tanto en la entrada y luego río arriba en el 
Paraná; muy por el contrario, con la logística 
que intentó hacer luego Garay, de comercio, 
de traer productos importados de Europa y 
de extracción de lo que se conseguía en estas 
tierras. 

El punto definitivo es comprender 
que Mendoza vino para conquistar estas 
tierras, evitar el avance de los portugueses, 
por eso no fundó una ciudad sino un fuerte, 
y buscaba también la cura de un mal que lo 
aquejaba, que era la sífilis, y había toda una 
fantasía de aquella época de que la panacea 
para la sífilis la daba la planta del guayacán, 
pero no encontró la cura, y luego de la 
muerte de su primo, el capitán Luján, que 
muere —por eso se llama Luján nuestro 
río— y no a cincuenta kilómetros de acá 
─imaginemos en un combate malherido 
cómo llegaría el capitán Luján a cincuenta 
kilómetros de nuestras costas—. Entonces 
decide regresar a las Canarias y muere antes 
de regresar a España y empieza a haber todo 
un litigio con quienes habían patrocinado su 
viaje, porque llegó con las manos vacías don 
Pedro de Mendoza, y los abogados de aquel 
entonces empiezan a litigar, y cuando 
empieza el litigio de los abogados, se quedan 
con las tierras cercanas a nuestras costas, no 
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buscan las del Parque Lezama, buscan estas 
tierras, que eran las que estaban descriptas 
por Ulrico Schmidl y por todos los 
navegantes y marinos que acompañaban a 
don Pedro de Mendoza. 

El libro, que abunda en mapas, 
documentos oficiales, testimonios, supera 
largamente las demás hipótesis, e insisto: es 
el proyecto vital y la motivación de un vecino 
nuestro que quiere posicionar a nuestro 
Belén de Escobar y a las barrancas de El 
Cazador como un lugar histórico para que 
sea visitado y desarrollar lo que a todos 
nosotros nos ocupa también, que a través 
del turismo y el turismo histórico, 
generemos trabajo y vengan cientos de 
personas a ver y a corroborar esta historia 
que muy bien describe nuestro vecino y 
amigo que está presente hoy acá, Eduardo 
Arcuri, por lo cual, pido la aprobación de este 
proyecto, señor presidente. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Diego 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Quiero destacar la presencia de 
Eduardo Arcuri y de Marta, su esposa, 
vecinos —aparte historiador de El Cazador— 
vecinos comprometidos con la sociedad, 
participando activamente de reuniones de 
seguridad.  

En el 60.° aniversario del partido de 
Escobar, convocado por el intendente Ariel 
Sujarchuk, hizo la presentación del libro. 
Realmente, es un estudiante incansable y, 
haciendo permanentemente estudios de 
investigación, llegó a concretar este libro 
que tanto nos enorgullece o enorgullece a El 
Cazador, que es un polo —siempre lo digo— 
un polo cultural, y Eduardo es parte, una 
parte muy importante y participa también de 
todos los festejos que realizamos y de las 
reuniones, y por eso en lo personal le tengo 
que dar las gracias. 

Este estudio llevó a eso, lo que decía 
el concejal preopinante, que hubo alianzas 
entre tribus y de esa manera pelearon contra 
los españoles; y se ubica en la zona de El 
Cazador, la zona de las vizcacheras, que está 
cerca del Aeroclub de Escobar, también la 
ubicación geográfica. Y esta es la historia que 
sale desde acá, desde nosotros, desde 
nuestro barrio y la verdad que me pone muy 
contento. 

Nosotros desde nuestro bloque 
vamos a hacer la aprobación del proyecto 
con fuerza de Resolución y con 
modificaciones que a continuación las voy a 
leer, señor presidente… 
  
Señor presidente: Disculpe, concejal. Son las 
modificaciones consensuadas en labor 
parlamentaria. Ya fueron consensuadas con 
el resto de los bloques. Así que si no le 
parece mal y no tiene algo más que 
considerar… 
  
Concejal Tiburzi: No, lo único que voy a pedir 
es que después todo el Cuerpo Legislativo… 
  
Señor presidente: Quédese tranquilo, que 
está previsto, concejal. Estamos un paso 
adelante ya. 
  

 Risas generales. 
 Dialogan los concejales. 

  
Señor presidente: Para la información de los 
vecinos presentes y de quienes se 
encuentran siguiendo la sesión, previamente 
a la sesión se hace una reunión de labor 
parlamentaria, donde se consensúan los 
expedientes. En este caso, quedamos en la 
aprobación del expediente con la 
modificación de un artículo del proyecto 
original presentado por el concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra…  
  
Concejal Tiburzi: Quería propinarle un fuerte 
aplauso… 
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 Aplausos. 

  
Concejal Tiburzi: No me dejaba hablar, 
presidente. 
  

 Risas. 
  
Señor presidente: Vamos a la votación 
primero. En consideración el expediente 
17243/21. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Vamos a convocar al 
vecino Arcuri y a los presidentes de los 
bloques para entregarle un presente en 
nombre del Concejo Deliberante. 
  

 Así se procede. 
 Aplausos. 

  
  

 EXPEDIENTE 17389/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DE PAGO DE DEUDA A 
ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (YMCA).  

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

  
Señor presidente: Seguimos con el 
expediente 17389 (lee carátula). Hablamos 
del colegio, ¿no? Tiene la palabra el concejal 
Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente, y 
gracias por la aclaración, porque lo que 
estamos haciendo es condonar deuda a una 
escuela de gestión privada. Eso es lo que dice 
el expediente y eso es lo que vamos a votar 

afirmativamente, además de otras cosas, en 
unos minutos. 

Quiero recordar —y dentro de poco 
vamos a tener la Fiscal e Impositiva— que 
desde este bloque y hace más de seis años 
ya, solicitamos en varias oportunidades que 
las escuelas de gestión privada —todas—, 
que brindan un servicio que al Estado le sería 
imposible brindar, al menos en lo inmediato, 
porque imagínense ustedes qué pasaría si 
todas las escuelas de gestión privada cierran 
a partir de mañana en el distrito de Escobar, 
¿adónde van los chicos? Entonces, es 
irremplazable la tarea que hacen: brindan 
educación de calidad, tanto como la 
educación pública, o —según la 
consideración de la gente y de los 
bonaerenses— mejor, porque cada vez crece 
más la matrícula de las escuelas de gestión 
privada, y por eso creo conveniente y creo 
que está bien esto; ahora tiene que haber un 
paso previo, que es directamente no 
cobrarles. 

En la próxima Fiscal y Tributaria, así 
como lo adelanté con los clubes de barrio y 
así como lo adelanté con los centros de 
jubilados de todo el partido de Escobar, 
vamos a solicitar que todas las escuelas de 
gestión privada —y espero que todos lo 
acompañen, porque está claro que no hay 
escuelas de gestión privada ni de primera ni 
de segunda y que todos tienen el mismo 
derecho, que todos tienen que tener la 
misma oportunidad y que todos brindan el 
mejor servicio que pueden dar— no paguen 
ningún tipo de tasas, al menos ninguna de 
estas cuatro que le estamos condonando en 
este momento. 

Ni las escuelas de gestión privada ni 
los clubes de barrio ni los centros de 
jubilados del partido de Escobar tienen que 
pagar ningún tipo de tasas por el buen 
servicio que brindan, por el trabajo que 
hacen con la comunidad y que creo que es —
como lo dije hace un rato— en los tres casos 
pero fundamentalmente en el caso de las 
escuelas de gestión privada, 



18 

 
8.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 18 de noviembre de 2021 

irreemplazables, al menos en el tiempo 
inmediato o en el corto plazo no lo podría 
hacer el Estado de mejor manera. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Costa. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza del expediente 
17389/21. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17390/21: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
HOMERO MANZI Y OSVALDO 
PUGLIESE A CALLES DE BELEN 
DE ESCOBAR.  

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

  
Señor presidente: Ahora vamos a tratar el 
expediente 17391/21 (lee carátula), con la 
redacción consensuada en labor 
parlamentaria. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 
Señor presidente: Siendo las 22:03, doy por 
terminada la presente sesión ordinaria. 
Gracias. 
  
 

 
 

Firmado:  Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía)  

Luis Carranza (Presidente HCD)  

Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 


