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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenos días a todos y 
todas. Bienvenidos y bienvenidas a una de 
las últimas sesiones de nuestro intenso año 
legislativo. 

Siendo las 10:55, con la presencia de 
veintidós señoras concejalas y señores 
concejales ─ausentes dos concejales─, 
damos por iniciada la 10.ª Sesión Ordinaria 
del período 2022.  

Por Secretaría se va a dar lectura al 
Orden del Día. 
  

 Ausentes: concejales Froy y 
Ramírez. 

 
Señor secretario: (Leyendo) 

ORDEN DEL DÍA 
 

Fecha: 25/11/2022 
Sesión: 10:30 hs. 

Labor Parlamentaria: 24/11/2022; 9:00 hs. 
Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno 743, 

Escobar 
  
  
1) Apertura de la 10ª SESIÓN ORDINARIA. 
  
  
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
de: 6ª Sesión Especial y 9ª Sesión Ordinaria de 
fecha 14/10/22.  
  
  
3) COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO: 
  
15359/16: ORDENANZA. CREACION DIGESTO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. Vuelve a las 
respectivas comisiones. 
  
17229/21: ORDENANZA. ADHESION A LEY PBA 
15276 REF. CAPACITACION OBLIGATORIA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MATERIA 

AMBIENTAL PARA QUIENES SE DESEMPEÑEN 
EN LA FUNCION PUBLICA. 
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. 
El D.E. eleva informes. Continúa en las respectivas 
comisiones. 
  
17376/21: REF. SOLICITUD CONDONACION DE 
DEUDA CORRESPONDIENTE A TASA DE 
SERVICIOS GENERALES AL SR. ORQUERA 
CARLOS ORLANDO. 
El D.E. eleva proyecto de Ordenanza. Continúa en 
las respectivas comisiones. 
  
17445/22: RESOLUCION. SOLICITUD A AUSOL 
INSTALACION SEMAFORO EN COLECTORA 
ESTE Y EL DORADO, ING. MASCHWITZ. 
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. Vuelve a 
las respectivas comisiones en espera de respuesta. 
  
17541/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS DE DONACION EN CONCEPTO DE 
FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA FORESE (FO.RE.SE) CON VARIAS 
EMPRESAS. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su registro 
y archivo. 
  
17667/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE COLEGIO DE 
PROFESIONALES DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO DE LA P.B.A. Y MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR. 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su registro 
y archivo. 
  
17702/22: ORDENANZA. PRORROGA AL D.E. 
HASTA EL 30/11/22 PARA PRESENTACION 
PROYECTOS DE ORDENANZAS FISCAL Y 
TRIBUTARIA EJERCICIO 2023 
El D.E. eleva decreto de promulgación. A su registro 
y archivo. 
  
17703/22: ORDENANZA. PRORROGA AL D.E. 
HASTA EL 30/11/22 PARA PRESENTACION 
PROYECTO DE ORDENANZA CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2023 
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El D.E. eleva decreto de promulgación. A su registro 
y archivo. 
  
17719/22: REF. A LICENCIA CONCEJAL TIBURZI. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y archivo. 
  
17720/22: REF. A LICENCIAS CONCEJALAS 
LEDESMA LIDIA Y DIAZ MONICA. 
El D.E. toma conocimiento. A su registro y archivo. 
  
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17728/22: ORDENANZA. MODIFICACION ORD. 
5972/21 REF. A PROGRAMA LOTES CON 
SERVICIOS DE INMUEBLES PERTENECIENTES 
AL DOMINIO MUNICIPAL. 
  
17731/22: ORDENANZA. DESIGNACION "ELIAS 
RAMON GONZALEZ" AL CORREDOR PEATONAL 
DE LA CALLE MOCOVI ENTRE RUTA 26 Y 
MOCORETA, MAQUINISTA SAVIO. 
  
17732/22: ORDENANZA. CONDONACION PAGO 
DEL 100% DE TASAS MUNICIPALES A LA 
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL 
DR. ERILL. 
  
17737/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
PAGO DEL 100% TASAS MUNICIPALES A LA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE CULTURA - COLEGIO 
SAN PABLO. 
  
17738/22: ORDENANZA. AMPLIACION DEL 
CALCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2022. 
  
17739/22: ORDENANZA.CONDONACIÓN DEL 
PAGO 100% TASAS MUNICIPALES A LA IGLESIA 
NUEVA APOSTÓLICA SUD AMÉRICA. 
  
17746/22: ORDENANZA. MODIFICACIÓN 
INDICADORES URBANÍSTICOS DE LA PARCELA 
CIRC. 9, PARC. 1619 A, PARTIDA 41706. 
  
17747/22: ORDENANZA. CONDONACION PAGO 
DERECHOS DE CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNEBRES (CAP. XVI) AL SR. ARIAS, LUIS 
MARIO 
  

17748/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
PAGO DE CAPS. I, XIV Y XVIII A LA IGLESIA 
BAUTISTA JESUCRISTO REY DE VIDA 
 
17749/22: ORDENANZA. CONVALIDACION ACTA 
ACUERDO CELEBRADO ENTRE ASOCIACION DE 
GRADUADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE 
ZAMORA Y LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
  
  
4) COMUNICACIONES OFICIALES: 
  
Nota Nro: 3949 Autor: FISCALIA GENERAL Nº 2 
CABA 
REF. A CAUSA CARATULADA "JAIME RICARDO Y 
OTROS S/DELITO DE ACCION PUBLICA." 
  
Nota Nro: 3954 Autor: CONCEJAL FLAVIA 
BATTISTIOL 
PEDIDO DE INFORME A LA CONCEJAL AVEJERA 
POR APARENTE OPERATIVO SANITARIO 
BARRIO LA CHECHELA 28/10/22 
  
Nota Nro: 3957 Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE ESCOBAR 
REF. A CUMPLIMIENTO ORDENANZA 4597/08 
  
Nota Nro: 3960 Autor: EES NRO. 17 1RA. SECCION 
ISLAS DE ESCOBAR 
REF. A PROYECTO SOBRE HUMEDALES 
  
  
5) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3948 Autor: RUIZ DIAZ AMALIA 
SOLICITUD EXIMICION TASAS. 
  
Nota Nro: 3950 Autor: DE LUCA ANGELA 
REF. A TERRENOS BALDIOS. 
  
Nota Nro: 3951 Autor: KORINE SCHULTZ 
PRESENTA DENUNCIA AL MINISTERIO DE 
AMBIENTE DE LA P.B.A. 
  
Nota Nro: 3952 Autor: REINOSO ANABELLA 
CAROLINA 
SOLICITUD DESIGNACION NOMBRE DE CALLE 
EN LOMA VERDE. 
  
Nota Nro: 3953 Autor: MARIO BAGNASCO 
SOLICITUD EXIMICION TASAS MUNICIPALES. 
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Nota Nro: 3955 Autor: JUAN CARLOS 
ZACHARCZUK 
SOLICITUD ASFALTO CALLE MARTIN FIERRO, 
ESCOBAR. 
  
Nota Nro: 3956 Autor: JUAN CARLOS 
ZACHARCZUK 
SOLICITUD EXIMICION TASAS. 
  
Nota Nro: 3958 Autor: AQUILA PATRICIA 
SOLICITUD SEMAFORO EN FALUCHO Y AV. SAN 
MARTIN, ESCOBAR. 
Nota Nro: 3959 Autor: MATIAS BIOLCATI 
SOLICITUD NOMBRE DE CALLE. 
  
Nota Nro: 3961 Autor: SR. GERBEC, RODRIGO 
SOLICITUD NOMBRE DE CALLE 
  
   
6) PROYECTO DE ORDENANZA: 
  
EXPEDIENTE QUE PASA A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES 
  
17733/22: Presentado por Cambia Escobar 
ORDENANZA. CREACION MAPA VIRTUAL DE 
LUGARES ACCESIBLES DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
  
  
7) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17735/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. TAREAS DE 
ENTUBAMIENTO, LIMPIEZA DE ZANJAS Y 
PAVIMENTACION CALLE SAN RAMON ENTRE 
RUTA 25 Y SAN ANTONIO, MATHEU. 
  
17736/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD SE DISPONGA 
ESPACIO PARA FUNCIONAMIENTO SEDE DE 
INSPECTORES Y CIIE (CENTRO CAPACITACION, 
INFORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA) 
EN INMUEBLE DE LA PISTA E/COLOMBRES Y 
O'HIGGINS, ING. MASCHWITZ 
  
17743/22: Presentado por Juntos Escobar 

COMUNICACIÓN. SOLICITUD PAVIMENTACIÓN Y 
ZANJEO CALLE MENDOZA ENTRE LAS 
MARGARITAS Y TAPIA DE CRUZ, ESCOBAR. 
  
17744/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIÓN. SOLICITUD PAVIMENTACIÓN Y 
ZANJEO CALLE LAS MARGARITAS ENTRE 
NEUQUÉN Y PAMPA, ESCOBAR. 
  
17745/22: Presentado por Juntos Escobar 
COMUNICACIÓN.PEDIDO DE INFORMES SOBRE 
CÁMARA DE SEGURIDAD. 
  
  
  
8) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES 
  
17730/22: Presentado por Cambia Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE P.B.A. 
INSTALACION "PARADAS SEGURAS" EN 
COLECTORA OESTE, SANTIAGO DEL ESTERO Y 
OLIVETTI, GARIN. 
  
17734/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. EXPRESA REPUDIO Y TOTAL 
PREOCUPACION POR DELITOS OCURRIDOS 
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL POR PARTE 
DE LA POLICIA DE LA P.B.A. 
  
17740/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD AL CONSEJO 
ESCOLAR DE ESCOBAR INFORME SOBRE 
ESTADO DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION CALLE 
ITALIA Y RICARDO FERNANDEZ, ING. 
MASCHWITZ. 
  
17741/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO A 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION POR LA MEDIA SANCION DEL 
PROYECTO LEY "PLAN FEDERAL DE 
CAPACITACION SOBRE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY LUCIO" 
  
17742/22: Presentado por Juntos Escobar 
RESOLUCIÓN. REPUDIO POR DECLARACIONES 
IRRESPETUOSAS DE GOBERNADOR DE 
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FORMOSA GILDO INSFRÁN AL CALIFICAR DE " 
ATRASO MENTAL" A UNA PERSONA 
   
  
9) PROYECTO DE DECRETO: 
  
EXPEDIENTE QUE PASA A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES 
  
17729/22: Presentado por Cambia Escobar 
DECRETO. CREACION DEL PROGRAMA 
"CONCEJO MAYOR" 
   
  
10) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
  
17553/22: 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. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución.  
   
17688/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% 
DE TASAS AL CENTRO VETERANO DE GUERRA 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor Legal.  
   
17689/22: ORDENANZA. AUTORIZACION AL D.E. 
A DAR LA BAJA DEL VEHICULO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR CUYO DOMINIO 
ES AD527HZ3. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
   
17690/22: ORDENANZA. ESTABLECIMIENTO DE 
RESERVA ESPECIAL Y EXCLUSIVA PARA 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA 
LINDANTE A PLAZA VUELTA DE OBLIGADO, 
GARIN. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones.  
  
  

17691/22: ORDENANZA. CONVALIDACION EL 
CONTRATO DE DONACION EN EL MARCO DEL 
FO.RE.SE. ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y CENCOSUD S.A. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
  
17695/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% 
DE LAS TASAS CAPITULOS I, XIX Y XVIII AL SR. 
DANIEL EMILIANO TORREZ. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
   
17696/22: ORDENANZA. CONDONACION 100% 
DE LAS TASAS POR CAPITULOS I, XIX Y XVIII A 
LOS SRES. SILVIA, BENITO, NILDA Y GERARDO 
CACERES. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
        
17697/22: ORDENANZA. PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE 
CALLE SAN NICOLAS ENTRE ISLANDIA Y GRAL. 
PAZ, BARRIO SAN LUIS, ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones.  
  
17698/22: ORDENANZA. ACEPTACION DE LA 
DONACION OFRECIDA POR INDUSTRIAS LEAR 
DE ARGENTINA S.R.L. DE MOBILIARIO PARA 
AREAS MUNICIPALES. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad, aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza previo dictamen del Asesor Legal.  
   
17699/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
100% DE LAS TASAS CAPITULOS I, XIX Y XVIII A 
LA ASOCIACION ARGENTINA ADVENTISTA DEL 
SEPTIMO DIA. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
   
17701/22: ORDENANZA. ORDENAMIENTO 
VEHICULAR CALLES 12 DE OCTUBRE Y 
CONSTITUCION ENTRE ITALIA Y AV. 
INTENDENTE LARGHI, ESCOBAR. 
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Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones.  
  
17704/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
PAGO DEL 100% DE LOS CAPS. I, XIX, XVIII Y IV 
A LA ASOCIACION Y UNION DE PADRES DE 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (AUPA) 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad, aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza previo dictamen del Asesor Legal.  
   
17705/22: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION EN EL MARCO DEL 
FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA - FORESE - ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y FIDEICOMISO 
CALLE EL DORADO 2523, ING. MASCHWITZ. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal.  
   
17706/22: RESOLUCION. RECONOCIMIENTO A 
LA ASOCIACION CIVIL AERO CLUB ESCOBAR 
POR COLABORACION PARA MITIGAR 
INCENDIOS EN ZONA DEL DELTA DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución.  
  
17710/22: RESOLUCION. DECLARACION 
VISITANTE ILUSTRE AL PASTOR JORGE 
LEDESMA QUIEN SERA PARTE DEL EVENTO 
TRANSFORMACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
2022 EN GARIN. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por Mayoría 
aconsejan la aprobación del proyecto de Resolución 
y por Minoría rechazan su aprobación.  
   
17715/22: RESOLUCION. EXPRESA 
RECONOCIMIENTO AL CUARTEL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR POR 
SU CALIDAD PROFESIONAL PARA MITIGAR LOS 
INCENDIOS EN ZONA DEL DELTA, ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución.  
   
17718/22: ORDENANZA. CREACION "SENDA DE 
LA DIVERSIDAD" 

Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza.  
  
17726/22: SOLICITUD DECLARACION DE 
INTERES LEGISLATIVO TERCERA JORNADA 
INTER DISCIPLINARIA DE SALUD MENTAL PARA 
LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS EN 
ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación de un proyecto 
de Resolución.  
  
  
 

HOMENAJES 

 
 

Señora presidenta: Gracias, Hugo. Previo a 
dar tratamiento del Orden del Día, pidió la 
palabra el concejal Leandro Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Muchas gracias, 
presidenta. Es brevemente para hacer un 
pequeño homenaje a la compañera Hebe, 
que nos ha dejado físicamente el pasado fin 
de semana. Creemos que es una persona a 
la cual le corresponde que la 
homenajeemos en los recintos públicos 
─como fue ayer en la Cámara de Diputados, 
como debe ser acá, como debe ser en todos 
lados─. Y cuando me ponía a pensar qué se 
podía llegar a decir de Hebe, es como que 
cada palabra que pueda decir yo es muy 
pequeña a lo que fue su figura y lo que 
significó para más de uno de todos 
nosotros.  

Igualmente, no podemos dejar pasar 
de lado que para los que militamos en el 
proyecto nacional y popular es una figura 
que está en las primeras escalas de 
significancia en cuanto a la argentinidad y a 
la cultura nuestra. Formó parte de esas 
mujeres que se levantaron en plena 
dictadura. Uno cuando veía las imágenes de 
lo que fue toda la semana, las mujeres con 
el pañuelo blanco en la cabeza y ella ahí 
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siempre entre las primeras, contra la policía, 
arriba del caballo, contra todo lo que sea, 
tratando siempre de dejar un legado que 
seguramente será llevado adelante por las 
generaciones que nos tocan ahora, pero 
que es tan gigante que no hay mucho más 
que se pueda decir. 

Simplemente agradecerle la 
coherencia, la dignidad que ha tenido a lo 
largo de toda su vida; fue una persona que 
todos los días se levantaba y les decía a los 
poderosos que no era una de ellos, que con 
ella no iban a transar, que ella no iba a 
negociar nada, se lo decía de la manera que 
encontraba, de la manera que a muchos nos 
gusta, de la manera que algunos por ahí no 
se sienten identificados, pero fue una 
persona que dejó el legado ─como decía 
recién─ y que tiene que ser llevado adelante 
por las generaciones presentes.  

Es un momento muy emocionante, 
uno siempre trata de mantenerse, pero 
cuando son estas cosas a uno siempre le 
pegan un poco. Así que desde este bloque 
queríamos homenajearla y decir unas 
palabras un día como hoy. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra ahora la concejal Claudia 
Rognone. 
  
Señora Rognone: Gracias, señora 
presidenta. Y en esta fecha, que es el "Día 
Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer", como todos los 
años, la utilizamos para visibilizar esta 
problemática, para poner en agenda el 
trabajo que debemos realizar, sobre todo, 
transmitir a la población, a la ciudadanía ─es 
una fecha internacional además, no es solo 
acá en la Argentina─ que debemos trabajar, 
que debemos educar con respecto a la 
violencia contra la mujer; que 
lamentablemente, a pesar de que ya esta 
fecha se viene conmemorando hace 

muchísimos años, los números siguen 
siendo drásticos. Este último año, 212 
mujeres fueron víctimas, han fallecido por 
femicidio. Hay más de 190 niños que han 
quedado sin sus madres. 
Lamentablemente, a comparación del año 
pasado, estas cifras siguen siendo altísimas 
y no han bajado demasiado. 

Se han anunciado políticas y nos 
parece espectacular que cada año se tome 
en cuenta esta temática, pero la realidad es 
que también el Estado tiene que 
implementar este tipo de políticas y 
nosotros, como sociedad, empezar a hacer 
el cambio, educando a nuestros niños, a 
nuestros pares, en esta erradicación. El 
compromiso es de todos como sociedad, 
hay que erradicar, tiene que desaparecer en 
general la violencia y, sobre todo, contra la 
mujer, y no nos olvidemos de que todavía 
no sabemos dónde están muchas de ellas 
que han desaparecido y no tenemos 
novedades. 

Es fundamental que todos tomemos 
esto seriamente, que el Estado responda 
con las medidas que corresponden y que 
sigamos trabajando, porque a pesar de 
todos los años en que venimos con esta 
lucha, los números son drásticos, y no son 
números, son mujeres que están muertas, 
son mujeres que lamentablemente sufren 
agresiones a diario, son mujeres que son 
violadas, son mujeres que son abusadas. 
Basta ya de eso. Eso es un compromiso que 
debemos llevar todos hacia adelante. 
Gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal 
Rognone. Tiene la palabra la concejal Yanina 
Sotelo. 
  
Señora Sotelo: Gracias, señora presidenta. 
(Leyendo): "El 25 de noviembre de 1960, en 
República Dominicana, tres hermanas 
mujeres activistas fueron brutalmente 
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asesinadas por la dictadura de Trujillo. El 
femicidio de las hermanas Mirabal nos lleva 
hoy a conmemorar este día como el Día 
Internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres e identidades 
feminizadas. 

La violencia machista arrasa con 
nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra 
vida. Según datos recientes de la ONU, una 
de cada tres mujeres sufre violencia por 
motivos de género y cada once minutos una 
mujer o niña muere asesinada por un 
familiar. 

En Argentina nos encontramos con 
un femicidio, transfemicidio y travesticidio 
cada veinticinco horas. En nuestro distrito 
lamentamos la pérdida de más de diez 
vecinas escobarenses que murieron 
asesinadas en manos de varones que 
referían amarlas, y en estos últimos años la 
Dirección de Políticas de Género y 
Diversidad de la Municipalidad acompaña a 
cientos de casos de mujeres y de LGBTIQ+ en 
situaciones de violencia. 

Desde el movimiento feminista 
entendemos que resulta urgente poner en 
agenda la construcción y materialización de 
una forma legislativa, democrática y con 
plena perspectiva de género, pero 
actualmente tenemos vigente un marco 
legal que marcó precedentes en América 
Latina, y como Poder Legislativo es 
necesario que velemos para garantizar el 
cumplimiento y la protección de los 
derechos de todas las mujeres, niñas y 
LGBTIQ+. 

Como concejala del Frente de Todos 
no puedo dejar de mencionar que la 
conquista de nuestro derecho es producto 
del reconocimiento de un Estado presente 
nacional y popular en aquellas luchas 
históricas que nos encontramos en las calles 
las mujeres y disidencias. 

Los invitamos a reflexionar y a 
repensar nuestras propias prácticas, a 

asumir un compromiso pleno con la 
erradicación de las violencias. Es hoy, es 
urgente; ni una menos; libres y vivas nos 
queremos”. Gracias, presidenta. 
  
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS  
 

 
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Tiene la palabra ahora la concejal Flavia 
Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar el estado 
parlamentario de los expedientes 17752/22 
y 17753/22, y el estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas del expediente 
17738/22: Ordenanza. Ampliación del 
cálculo de recursos del ejercicio 2022. 
  
Señora presidenta: En consecuencia, 
ponemos en consideración la moción de la 
concejal Flavia Battistiol para que tomen 
estado parlamentario el 17752/22: 
Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2023, y 
17753/22: Ordenanza Tributaria para el 
ejercicio 2023. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Dialogan los concejales con la 

presidenta. 
  
Señora presidenta: A ver, rebobinamos: 
Tenemos estado parlamentario que 
mocionó la concejal Battistiol, solo estado 
parlamentario para los expedientes 17752 y 
17753. 
  
Señora Battistiol: Y estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas del expediente 
17738. 
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Señora presidenta: Mocionamos ahora 
para dar estado parlamentario a los 
expedientes 17752/22 y 17753/22, fue 
votado y se aprobó por unanimidad. 
Continuamos entonces ahora por estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas 
del expediente 17738/22: Ordenanza. 
Ampliación de Cálculo de Recursos Ejercicio 
2022. ¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? 
  
Señora Battistiol: No, pedimos la 
aprobación del proyecto. 
  
Señora presidenta: En consecuencia, 
ponemos en consideración la moción de la 
concejal Battistiol para dar estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas al 
expediente 17738/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17738/22: 
ORDENANZA. AMPLIACION 
DEL CALCULO DE 
RECURSOS DEL EJERCICIO 
2022. 

  
Señora presidenta: Corresponde entonces 
ahora tratar el expediente 17738/22 (lee 
carátula). ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra? Sí, concejal (dirigiéndose a la 
señora Battistiol). 
  
Señora Battistiol: Mocionamos la 
aprobación del proyecto de ordenanza que 
se tramita por el expediente 17738/22. 
  
Señora presidenta: Sometemos a votación 
el proyecto de ordenanza que tramita por 

expediente 17738/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
Señora presidenta: Hicimos dos veces lo 
mismo, pero para que quede separado en la 
versión taquigráfica. Bien afirmado. Lo que 
quería era que se tratase el estado 
parlamentario del expediente que me 
anticipó la presidenta de bloque. Tiene la 
palabra la concejal Gabriela Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Hoy desde el bloque y con el 
acompañamiento también del bloque del 
concejal Castagnaro, presentamos un 
proyecto que es un pedido de comunicación 
al Senado de la Nación para que trate un 
proyecto de Diputados que fue votado por 
unanimidad ─o sea, 277 diputados 
levantaron la mano el 9 de noviembre 
pasado─, que es un proyecto para pedir al 
Senado que trate ese proyecto de ley que ya 
tiene la media sanción de Diputados, que 
tiene que ver con no solicitar más la 
renovación del Certificado Único de 
Discapacidad a aquellas personas que 
portan una discapacidad permanente y 
evitar que tengan que volver a hacer el 
trámite cada vez cuando es irreversible. Por 
eso… 
  
Señora presidenta: ¿El número del 
expediente? 
  
Señora Hernández: El número del 
expediente es el 17754/22. Y bueno, 
solicitamos que tome estado 
parlamentario. 
  
Señora presidenta: Entonces, ponemos en 
consideración la moción para dar estado 
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parlamentario al expediente 17754/22. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señora presidenta: Corresponde dar 
tratamiento al punto 2) del Orden del Día: 
Aprobación de las versiones taquigráficas. 
Quienes estén por la afirmativa… 
 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO 
 
 
Señora presidenta: Punto 3) del Orden del 
Día: Comunicaciones del Departamento 
Ejecutivo. Quienes estén por la afirmativa… 
 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señora presidenta: Punto 4) del Orden del 
Día: Comunicaciones Oficiales. Tiene la 
palabra la concejal Flavia Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar que se 
conformen los respectivos expedientes con 
las notas registradas bajo los números 3954 
y 3960. Gracias. 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración entonces la moción de la 
concejal Battistiol. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el punto 5) del Orden del Día: 
Peticiones o Asuntos particulares. Tiene la 
palabra el concejal Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar la conformación 
de expediente con la nota 3955 y otra 
conformación de expediente con la nota 
3956. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Es 
para solicitar que se conforme expediente 
con la nota 3950 y la nota 3958. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Battistiol. 
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Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar que se 
conformen los respectivos expedientes con 
todas las notas del punto 5). 
  
Señora presidenta: Corresponde entonces 
tratar las mociones realizadas por el 
concejal Castagnaro, la concejal Yesica 
Avejera y la concejal Battistiol. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señora presidenta: Corresponde tratar el 
punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Punto 7) del Orden del 
Día: Proyectos de Comunicación. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Punto 8) del Orden del 
Día: Proyectos de Resolución. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
Señora presidenta: Punto 9) del Orden del 
Día: Proyectos de Decreto. Quienes estén 
por la afirmativa. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

 
Señora presidenta: Punto 10) del Orden del 
Día: Expedientes con Despacho de 
comisión. Tiene la palabra la concejal 
Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar el tratamiento 
en conjunto de los expedientes 17688, 
17695, 17696, 17699, 17704 del 2022 
todos. 
  
Señora presidenta: En consecuencia, 
ponemos en consideración la moción de la 
concejal Flavia Battistiol. Pide la concejal 
Romariz que repitamos los números de los 
expedientes. 
  
Señora Battistiol: 17688, 17695, 17696, 
17699 y 17704. 
  
Señora presidenta: Ponemos entonces en 
consideración la moción de la concejal 
Battistiol. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17688/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION 100% DE 
TASAS AL CENTRO 
VETERANO DE GUERRA 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 

 EXPEDIENTE 17695/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION 100% DE 
LAS TASAS CAPITULOS I, 
XIX Y XVIII AL SR. DANIEL 
EMILIANO TORREZ. 

 EXPEDIENTE 17696/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION 100% DE 
LAS TASAS POR CAPITULOS 
I, XIX Y XVIII A LOS SRES. 
SILVIA, BENITO, NILDA Y 
GERARDO CACERES. 

 EXPEDIENTE 17699/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL 100% 
DE LAS TASAS CAPITULOS 
I, XIX Y XVIII A LA 
ASOCIACION ARGENTINA 
ADVENTISTA DEL SEPTIMO 
DIA 

 EXPEDIENTE 17704/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO 
DEL 100% DE LOS CAPS. I, 
XIX, XVIII Y IV A LA 
ASOCIACION Y UNION DE 
PADRES DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON 
TRASTORNOS 

GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO (AUPA). 

 
  
Señora presidenta: En ese orden, ponemos 
en consideración los despachos de las 
comisiones respecto de los expedientes 
17688, 17695, 17696, 17699 y 17704 (lee 
respectivas carátulas). Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17553/22: 
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. 

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

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17553/22 (lee 
carátula). ¿Algún concejal hace uso de la 
palabra? Concejal Yesica Avejera… 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Esta 
resolución, por la cual nos estamos 
dirigiendo al Ministerio de Transporte de la 
Nación y también a Trenes Argentinos, es 
específicamente para hacerles saber la 
enorme necesidad que tiene nuestro 
distrito en este lugar específico de que se 
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emplace este paso peatonal sobre las vías 
del ferrocarril a la altura de la calle Los 
Lazaristas de Belén de Escobar, un lugar que 
une más de tres instituciones educativas y 
que hace que en esa zona se encuentre gran 
caudal de gente, de niños, y que en la forma 
en que se encuentra hoy propicia la 
incomodidad del tránsito y además los 
hechos de inseguridad. 

Por eso, desde hace tiempo, cuando 
empezamos a trabajar por este proyecto y 
cuando fue presentado precisamente el 22 
de abril de este año, donde también conté 
con el apoyo de la concejal que hoy no está 
presente Patricia Froy, que me acompañó, y 
no solo recorrimos el lugar sino que 
también tuvimos la oportunidad de charlar 
en ese momento con alumnos y con 
directivos de las diferentes escuelas y ahí 
pudimos aún más saber de la necesidad y de 
la importancia de tener este paso a nivel, así 
que hemos trabajado desde ese momento y 
es una alegría que hoy finalmente podamos 
llegar a la aprobación de este proyecto y, 
por lo tanto, ese es el despacho de nuestra 
bancada, que es por la aprobación del 
proyecto. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Griselda Romariz de Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias. Mi hija 
mayor fue al colegio San Vicente, hizo toda 
la secundaria ahí, y conozco perfectamente 
el caso. Le adelanto mi voto afirmativo a 
esto, porque es sumamente necesario, no 
solo por el San Vicente sino también por la 
escuela 14 y la que está del otro lado. 

Creo que esto hace rato que se 
tendría que haber hecho, así que veo con 
agrado que se haga por fin, porque 
realmente no hubo más accidentes ahí o 
cosas horribles porque yo siempre digo que 
debe haber un ángel ahí cuidando, porque 
es un lugar que lo necesita y lo necesitaba 

en el 2000, así que adelanto mi voto 
positivo, porque realmente lo considero 
muy necesario. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? 

Si ningún otro concejal hace uso de la 
palabra, sometemos a votación el despacho 
de comisión respecto del expediente 
17553/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17689/22: 
ORDENANZA. 
AUTORIZACION AL D.E. A 
DAR LA BAJA DEL 
VEHICULO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR CUYO DOMINIO 
ES AD527HZ3. 

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

  
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17689/22 (lee carátula). 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
tengan a bien expresar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17690/22: 
ORDENANZA. 
ESTABLECIMIENTO DE 
RESERVA ESPECIAL Y 
EXCLUSIVA PARA 
ESTACIONAMIENTO DE 
VEHICULOS DE CARGA 
LINDANTE A PLAZA 
VUELTA DE OBLIGADO, 
GARIN. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17690/22 (lee 
carátula). ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra? Si ningún concejal hace uso de la 
palabra, sometemos a votación el despacho 
de las comisiones respecto del expediente 
17690/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17691/22: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION EL 
CONTRATO DE DONACION 
EN EL MARCO DEL 
FO.RE.SE. ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y CENCOSUD 
S.A. 

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

  

Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17691/22 (lee carátula). ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
la palabra la concejal Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Nosotros, como ya hemos planteado en 
otros expedientes, creemos que los 
recursos que se obtienen por privados y que 
ingresen al FORESE tendrían que ir para 
obras públicas, para compra de bienes de 
capital y este otra vez es para la Expo 
Escobar. 

Pero sacando eso, creemos que la 
convalidación está fuera de fecha, porque la 
cláusula sexta del contrato de donación, 
que está firmada el 1 de junio del 2022, dice: 
"Si transcurridos noventa (90) días corridos 
de la fecha de este contrato, el Concejo 
Deliberante no hubiera sancionado la 
ordenanza particular de convalidación, este 
contrato quedará automáticamente sin 
efecto y el donante quedará liberado de su 
compromiso de donación, sin 
responsabilidad para ninguna de las 
partes". Pasaron 177 días… 
  
Señora presidenta: ¿Hábiles o corridos, 
concejal? 
  
Señora Chmit: Habla de corridos. 
  
Señora presidenta: ¿Dice "corridos" 
específicamente? 
  
Señora Chmit: Sí, igualmente si son hábiles 
se recontra pasó, de noventa a 177. El 
contrato se firmó el 1º de junio, el último 
movimiento que tuvo fue el 8 de 
septiembre, o sea que ingresó acá al 
Concejo Deliberante, lo podíamos haber 
tratado antes porque tuvimos sesiones 
antes y creemos que tendría que tener una 
addenda de contrato, y como no estamos 
seguros… en el dictamen no dice nada, el 
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asesor no hace referencia a esta cláusula 
sexta, que entendemos que está vencida. 
Por eso adelantamos nuestro voto negativo. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: ¿Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra? Si ningún otro 
concejal hace uso de la palabra, sometemos 
a votación el expediente 17691/22. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por mayoría. 
 
  
  

 EXPEDIENTE 17697/22: 
ORDENANZA. 
PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO DE 
VEHICULOS SOBRE CALLE 
SAN NICOLAS ENTRE 
ISLANDIA Y GRAL. PAZ, 
BARRIO SAN LUIS, 
ESCOBAR. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17697/22 (lee 
carátula). ¿Ningún concejal va a hacer uso 
de la palabra? En ese caso, sometemos a 
votación el despacho de comisiones 
respecto del expediente 17697/22. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17698/22: 
ORDENANZA. ACEPTACION 
DE LA DONACION 
OFRECIDA POR 
INDUSTRIAS LEAR DE 
ARGENTINA S.R.L. DE 
MOBILIARIO PARA AREAS 
MUNICIPALES. 

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

  
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17698/22 (lee carátula). ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Si 
ningún concejal va a hacer uso de la palabra 
sometemos a votación el despacho de las 
comisiones respecto del expediente 
17698/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17701/22: 
ORDENANZA. 
ORDENAMIENTO 
VEHICULAR CALLES 12 DE 
OCTUBRE Y CONSTITUCION 
ENTRE ITALIA Y AV. 
INTENDENTE LARGHI, 
ESCOBAR. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17701/22 (lee 
carátula). ¿Algún concejal va a hacer uso de 
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la palabra? En ese caso, sometemos a 
votación el despacho de comisiones 
respecto del expediente 17701/22. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17705/22: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION 
EN EL MARCO DEL FONDO 
DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA ─ 
FORESE ─ ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y FIDEICOMISO 
CALLE EL DORADO 2523, 
ING. MASCHWITZ. 

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

  
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17705/22 (lee carátula). ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
la palabra la concejal Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidente. 
Bueno, este es un contrato también del 
FORESE que está bueno, que es para obras 
en el distrito, específicamente en la ciudad 
de Ingeniero Maschwitz. El fideicomiso "El 
Dorado", que se encuentra en la calle El 
Dorado 2523, que es la construcción de 
locales y departamentos ─que están ya casi 
terminados─, donó dos millones cien mil 
pesos, y ya pagó las cuatro cuotas que 
figuran en el contrato de donación. La 
primera cuota la pagó el 4 de mayo; la 

segunda, el 10 de junio; la tercera, el 8 de 
julio y la cuarta, el 9 de agosto; cada una de 
quinientos veinticinco mil pesos. Es para la 
construcción de veredas, cañerías de 
hormigón y cámaras en la calle Mendoza 
entre las vías del ferrocarril Mitre y El 
Dorado.  

Nosotros en el plenario 
preguntamos cuándo se iban a ejecutar las 
obras porque el señor ya puso las tres 
cuotas, la plata, y todos queremos ver esas 
obras. Dijeron que lo iban a averiguar con el 
representante de la UGC, así que le voy a 
dar la palabra a alguien del Oficialismo para 
que pueda responder y tomar la palabra de 
vuelta si es que ya tienen la fecha. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Sí, yo me comuniqué con 
Infraestructura para saber en qué estaba 
esa obra y comienzan el lunes; la fecha de 
inicio es el lunes. 
  
Señora presidenta: ¿Algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra? Si ningún otro 
concejal hace uso de la palabra, sometemos 
a votación el despacho… 
  

 La concejal Chmit solicita 
nuevamente la palabra. 

  
Señora presidenta: Entonces le volvemos a 
dar la palabra a la concejal Chmit. 
  
Señor Chmit: Gracias. Había planteado eso, 
para después tener la palabra de vuelta. 

Bueno, tomamos entonces esto de 
que el lunes 28 ─creo que es─ de noviembre 
van a estar iniciadas, y la verdad que vamos 
a estar también mirando eso. Festejamos 
este convenio y adelantamos nuestro voto 
afirmativo. Gracias. 
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Señora presidenta: ¿Algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra? Ponemos en 
consideración entonces el despacho de 
comisiones respecto del expediente 
17705/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17706/22: 
RESOLUCION. 
RECONOCIMIENTO A LA 
ASOCIACION CIVIL AERO 
CLUB ESCOBAR POR 
COLABORACION PARA 
MITIGAR INCENDIOS EN 
ZONA DEL DELTA DE 
ESCOBAR. 

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

  
Señora presidenta: En consideración 
entonces el expediente 17706/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Tiburzi. 
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Todos recordarán en agosto 
pasado los incendios acontecidos ─ahí me 
da afirmativo la concejal Gabriel Hernández, 
quien lo vivió también y todos lo vivimos de 
pleno─, cuando los vientos fomentaron e 
intensificaron el desarrollo del fuego en 
toda la zona del Delta, y que tuvimos un 
muro de contención, que es el río Luján y en 
esta situación bastante desagradable, el 
Aeroclub de Escobar tuvo una participación 
preponderante, en donde Escobar quedó 
inmerso en una nube de humo y de cenizas, 

que en toda la zona era impresionante la 
cantidad de cenizas que caía en todas las 
casas, que sufríamos de temor de que cruce 
y avance, y eso hubiese sido catastrófico.  

Y bueno, el Aeroclub de Escobar 
tuvo ─como dije con anterioridad─ una 
participación y un compromiso y 
rápidamente se puso a disposición de la 
sociedad y de diferentes actores, poniendo 
todas sus instalaciones, aviones y la asesoría 
con todos los actores para que esto se 
solucione rápidamente y en un período de 
información y contención de hasta altas 
horas de la noche, en un trabajo 
mancomunado con Defensa Civil y 
Bomberos. 

Asimismo, hay que destacar que el 
Aeroclub de Escobar es una asociación que 
fomenta la actividad y fomenta a pilotos 
entrenados, que son pilotos privados, 
pilotos comerciales, instructores de vuelo. 
Hay una escuela donde terminan siendo 
también pilotos de combate contra el 
fuego, pilotos fumigadores. 

Toda esta magnitud de capacitación 
se encuentra emplazada a tan solo unos 
minutos de acá y están siempre en un 
compromiso social y de participación para 
toda la comunidad. Así que creo que es 
loable destacarlo y darle el agradecimiento 
que corresponde mediante este proyecto 
de resolución. Muchísimas gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal 
Tiburzi. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Ponemos en consideración el 
despacho de comisión respecto del 
expediente 17706/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17710/22: 
RESOLUCION. 
DECLARACION VISITANTE 
ILUSTRE AL PASTOR JORGE 
LEDESMA QUIEN SERA 
PARTE DEL EVENTO 
TRANSFORMACION EL DIA 
30 DE SEPTIEMBRE 2022 
EN GARIN. 

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

  
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17710/22 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejal Battistiol.  
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Pido que vuelva a comisión. 
  
Señora presidenta: En consideración la 
moción de la concejal Battistiol para que el 
expediente vuelva a comisión.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17715/22: 
RESOLUCION. EXPRESA 
RECONOCIMIENTO AL 
CUARTEL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR POR 
SU CALIDAD PROFESIONAL 
PARA MITIGAR LOS 

INCENDIOS EN ZONA DEL 
DELTA, ESCOBAR. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17715/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Tiburzi. 
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. En concordancia con el otro 
proyecto en donde se destaca el accionar 
del Aeroclub de Escobar, en este caso 
estamos destacando la labor de los 
bomberos voluntarios y de todos los 
cuarteles de bomberos voluntarios del 
partido de Escobar, que prontamente 
asistieron al lugar y contuvieron un incendio 
que pudo haber sido catastrófico y por la 
negligencia de algunos ciudadanos que no 
tienen escrúpulos, pero siempre los 
bomberos de Escobar están predispuestos 
dejando su cotidianeidad de lado, dejando 
cuestiones personales y siempre 
predispuestos al rápido accionar y 
voluntarioso, como lo dice su carátula.  

Esto fue también intensificado por la 
escasez que hubo de lluvias, la gran sequía 
que está sufriendo toda la zona, pero lo que 
acá se ve es que ellos no escatiman 
esfuerzos, que están siempre predispuestos 
a cualquier hora. Se hizo un trabajo 
articulado de Bomberos, Aeroclub, Defensa 
Civil, todas las fuerzas… Ellos están siempre 
y hay que reconocerlo: son algo muy grande 
para la sociedad, algo con lo que contamos 
y este reconocimiento bienvenido sea. Así 
que muchísimas gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
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palabra? En ese caso, ponemos en 
consideración el expediente 17715/22, para 
someter a votación el despacho de 
comisiones. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17718/22: 
ORDENANZA. CREACION 
"SENDA DE LA 
DIVERSIDAD" 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17718/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal Omar 
Sandra Tancredi. 
  
Señora Tancredi: Buenos días, señora 
presidenta, y buenos días a todos los 
integrantes de este Cuerpo. Bueno, yo lo 
que voy a agradecer es desde ya a quienes 
acompañen, y también agradezco a quienes 
no acompañen porque hay que aceptar y 
respetar las decisiones de los demás. 

Yo solamente quiero contar, porque 
a veces somos ignorantes y ser ignorante no 
significa que sea una palabra mala, porque 
podemos ignorar algunos temas ─un 
abogado puede ignorar temas de otros─, y 
yo quiero decir respecto a la diversidad, a la 
senda: no es un capricho, es solamente una 
visibilización; somos muchas personas las 
que nacimos en este mundo con un cuerpo 
y éramos personas que deseábamos ser 
otras. Tuvimos que, por muchos años, 
escondernos; se sufre mucho cuando uno 
tiene que seguir el ritmo de los demás y no 
puede decir "soy yo esta persona".  

A mí me pasó, obviamente. A los 
cincuenta años pude decidir ser trans, a los 
cincuenta y tres hice mi cambio registral. No 
obstante, llevé una infancia muy feliz hasta 
que empecé la primaria, porque podía ser 
yo, y cuando empecé la primaria no podía 
ser más yo, entonces, me encerré en una 
jaula y en una forma que no fui feliz, pero 
así y todo, viví toda mi vida así. 

Pude estudiar, pude prepararme, y 
por eso creo que hoy tengo la suerte de 
estar acá, porque si no, quizás hoy estaría 
como otras chicas que fueron excluidas de 
sus hogares por animarse a ser quienes 
quisieron ser en su momento. Yo no tuve el 
valor de hacerlo antes, pero si no hubiese 
tenido el valor, quizás hoy estaría como 
otras chicas, viviendo de la prostitución o 
habiendo sido excluida de la sociedad. 

Hasta estudié Teología, para los que 
no saben, porque yo con diecinueve años 
decía: "no puede ser que me gusten los 
hombres" y me torturaba a mí misma. 
Pensaba que Dios me iba a cambiar esos 
pensamientos, estudié en la Universidad 
Adventista del Plata; estuve dos años en la 
iglesia y dos años y medio estudiando 
Teología. Al tercer año me tenía que ir a 
Puiggari, Entre Ríos, a seguir con el 
seminario para volver como un pastor. Pero 
yo dije: "no puedo ser hipócrita ya más, 
conmigo misma y con la sociedad". 
Entonces, dejé la iglesia y dije: "si Dios me 
creó, me creó, así como soy", porque Él me 
creó y sabe desde acá que uno va a nacer, o 
desde que empezó el mundo, él sabe lo que 
es cada quien, entonces, dije: "Él no me va 
a juzgar, no me va a poner en el fuego y en 
el infierno como dicen las escrituras".  

Entonces, esto de la senda de la 
diversidad es para mostrar que hay 
personas distintas, no es solamente un 
capricho para pintar Escobar "acá estamos 
todas las trabas, las lesbianas, todos los 
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gays", no; es solamente para visibilizar que 
somos personas y que existimos.  

Es muy feo, cuando se hizo la ley de 
trabajo, poner un cupo que es el 1% nada 
más, que se le puede dar trabajo en lugares 
del Estado, y en los privados todavía no 
está… debería ser libre para cualquier 
persona poder entrar a trabajar sin ningún 
cupo.  

Y esto de la senda, yo estoy pidiendo 
el acompañamiento, pero respeto si alguien 
no me acompaña. Y quería dejar esto claro 
para que sepan que no es un capricho: 
"bueno, hoy me pongo los tacos y la 
peluca"; somos así, nacimos quizás como 
dicen nacer morocho, nacer rubio, nacer 
colorado. Nacemos, después tenemos que 
aceptarnos. La normalidad no sé qué es en 
realidad, quizás se llama normal a lo que son 
la mayoría, pero nadie lo sabemos, qué es la 
normalidad. 

Así que gracias por dejarme decir 
estas palabras. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. Desde ya adelanto mi voto 
afirmativo. Como todos ustedes saben, soy 
la única concejal liberal acá y realmente 
considero que no hay nada más liberal, no 
hay nada que nos haga más libres que poder 
aceptar a cada uno como es, y no solo la 
diversidad en cuanto al "trans" sino a todo, 
que cada uno quiera vivir como debe vivir; 
como quiere, ser libre. Y esto que no lo voy 
a volver a repetir pero "Orgullosamente 
libres", es lo que más me motivó a apoyar 
este proyecto. 

Y adelanto ─que por alguna 
confusión mía yo pensé que este proyecto 
ya había sido aprobado─ que en Loma Verde 
hemos dispuesto entre todos los partidos, 

en la UGC, nos pusimos todos de acuerdo 
dónde vamos a hacer la senda, que es del 
lado oeste y del lado este de Loma Verde 
habíamos acordado con Verónica, ya una 
pared para pintar, porque íbamos a pintar la 
frase alegórica: "Orgullosamente libres". 
Entonces, esto es por una confusión mía 
─que pensé que ya estaba─ entonces no hay 
nada, no hay nada que permita que el ser 
humano sea más libre que la libertad de 
elección. Entonces, desde ya, desde mi 
bloque liberal, Unión Liberal, adelanto que 
voy a votar afirmativamente. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Y por 
supuesto desde nuestra bancada también 
adelantamos nuestro acompañamiento 
positivo a este proyecto. Siempre lo 
tratamos con mucho respeto y por eso lo 
trabajamos mucho también. Tuvimos la 
oportunidad de hablarlo en comisión, de 
hablarlo con "la tía", autora del proyecto, 
porque también nosotros celebramos que 
también a este Concejo hayas traído esta 
diversidad (dirigiéndose a la concejal 
Tancredi), la inclusión, el crecer un poco 
más todos, el respetarnos entre todos.  

Por eso tomamos con mucho 
respeto este proyecto y por eso lo 
trabajamos y buscamos y planteamos 
algunas modificaciones con el solo objetivo 
de sumar. Nunca estuvo en el objetivo del 
bloque no acompañarlo, nunca ni siquiera 
se nos cruzó, siempre fue buscar alguna 
modificación que pudiera sumar y, sobre 
todo, además que se pudiera adecuar a la 
información que habíamos buscado y 
─repito─ que se pudiera adecuar a lo que 
dictaminan y dicen las leyes nacionales y las 
internacionales de tránsito sobre 
específicamente las sendas.  
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Por eso habíamos propuesto 
simplemente que se especificara la cantidad 
de sendas que se iban a hacer por localidad; 
esa había sido desde un principio nuestra 
modificación para acercarnos a lo que decía 
la ley y también para buscar que, estén 
donde estén esas sendas, tengan el objetivo 
que tienen, que es destacarse, y que toda la 
gente de Escobar sepa por qué están ahí y 
qué representan por sobre todas las cosas. 

Lamentablemente no logramos ese 
consenso, no logramos que esa 
modificación llegara al proyecto, pero 
─repito─ de todas formas vamos a 
acompañar, pero sí queríamos que quedara 
claro y que constara que, más allá de lo 
manifestado y de las ganas que teníamos de 
sumarle a ese proyecto, que sí quede claro 
que a partir de esta votación, la cantidad de 
las sendas y dónde se construirán y demás 
queda a cargo y absoluto criterio del Poder 
Ejecutivo, pero más allá de esto, 
acompañamos de manera positiva. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Acompaño todas las palabras dichas por 
nuestra presidenta de bloque Yesica 
Avejera. 

Vamos a apoyar y orgullosamente 
acompañarte, Sandra, en esto, pero así 
como recién la concejal Griselda Aristi dijo 
que ella pudo elegir dónde junto con la 
gente de la UGC, teníamos entendido que el 
artículo 2 decía que lo iba a disponer el 
Departamento Ejecutivo, así como se pudo 
consensuar en Loma Verde con la concejal y 
la gente del D.E., proponemos y nos gustaría 
ya que somos tres concejales de Maschwitz 
─Claudia, Eduardo Gianfrancesco y yo─, 
poder participar también en esa decisión si 
es que así va a ser la de Loma Verde… (la 
presidenta expresa que ella también es de 

Maschwitz)… cuatro, perdón (risas) … para 
mí es la presidente… cuatro concejales 
entonces de Maschwitz, somos mayoría, 
con más razón nos gustaría poder participar 
también en esta decisión y poder aportar y 
como lo puede hacer Loma Verde, poder 
hacerlo en Maschwitz. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias. Tiene la palabra 
el concejal Jonatan Cruz. 
  
Señor Cruz: Gracias, señora presidenta. 
Básicamente es para adelantar mi 
abstención, por motivos de objeción de 
conciencia y la representatividad de mi 
comunidad. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Omar Sandra Tancredi. 
  
Señora Tancredi: Quiero corregir algo. Yo 
presenté el proyecto, porque no me gusta 
hacer alarde de lo que no que… O sea, 
presento el proyecto que mis compañeros 
del colectivo LGTB hace años que lo querían 
presentar y no podían llegar, entonces 
como hoy yo estoy representando el 
colectivo, lo charlamos y dije "yo lo voy a 
presentar". Igual es lo mismo, pero no 
quiero que quede como que lo hice yo al 
proyecto. Es un proyecto que ya está en el 
país y los chicos me pidieron si lo podía 
acercar a la banca para que lo votemos. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Muy bien. Formulada la 
aclaración entonces, si ningún otro concejal 
hace uso de la palabra, sometemos a 
votación el despacho de las comisiones 
respecto del expediente 17718/22. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del concejal Cruz. 
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 EXPEDIENTE 17726/22: 
SOLICITUD DECLARACION 
DE INTERES LEGISLATIVO 
TERCERA JORNADA INTER 
DISCIPLINARIA DE SALUD 
MENTAL PARA LAS 
INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS EN 
ESCOBAR. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, por unanimidad aconsejan 
la aprobación de un proyecto de 
Resolución.  

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17726/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal Silvia 
Riedel. 
  
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta. 
Hace ya cinco días que Escobar participó del 
Congreso Mundial por los derechos de las 
infancias y adolescencias. Los distintos 
equipos técnicos de la Dirección de Niñez, 
encabezados por su directora Florencia De 
La Mota, estuvieron trabajando en conjunto 
con la provincia de Buenos Aires. 

Acá en Escobar, tanto Niñez como el 
Papa Francisco, que están continuamente 
trabajando con niños y adolescentes, 
lamentablemente tuvieron mucha 
problemática después de la pandemia con 
toda esa franja etaria, así que se está 
trabajando muchísimo y se llegó a hacer 
todo un sistema de promoción y protección 
de los derechos de las infancias y trabajando 
con el lema de que entre todos podemos 

construir una realidad más justa y libre, en 
donde todos los niños y adolescentes 
tengan los mismos derechos. Gracias, 
señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, sometemos a votación el despacho 
de las comisiones respecto del expediente 
17726/22. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
Señora presidenta: No habiendo más temas 
que tratar y siendo las 11:51, damos por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Gracias a todos y todas. 
  
 

Firmado:  

Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD) 

Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD) 

D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


