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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Muy buenos días a 
todos y todas. Muchísimas gracias por la 
presencia de vecinos y vecinas, sobre todo 
de la comunidad educativa del partido de 
Escobar. 

Empezamos con un aplauso para 
todos ellos, sobre todo a la Escuela 21 de 
Maquinista Savio. Muchas gracias por haber 
venido. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Siendo las 10:25, con la 
presencia de veintitrés señores concejales y 
concejalas ─un solo concejal ausente─, 
damos por iniciada la Primera Sesión 
Extraordinaria del período 2023. 

Pedimos que por Secretaría se dé 
lectura al Orden del Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 

“DECRETO Nº 3839/22 
  

VISTO: 
La comunicación oficial N.º 3969, 

suscripta por concejales y concejalas del bloque 
Frente de Todos, a través de la cual se solicita la 
convocatoria a Sesión Extraordinaria para dar 
tratamiento legislativo a los expedientes 
17527/22, 17700/22, 17783/22, 17788/22 y 
17789/22, y 
  
CONSIDERANDO: 

Que el inciso 5.º del artículo 68º del 
Decreto-Ley Nº 6769/58 establece que “El 
Concejo podrá ser convocado por el Intendente 
a sesiones extraordinarias, siempre que un 
asunto de interés público y urgente lo exija, o 
convocarse por sí mismo cuando, por la misma 
razón, lo solicite un mínimo de un tercio del 
número de sus miembros”, y 

Que el precepto mencionado estipula 
que en estos casos el Concejo solo se ocupará del 
o los asunto/s que fije la convocatoria, 
empezando por declarar si ha llegado el caso de 
urgencia e interés público para hacer lugar al 
requerimiento. 
  
Por ello, la Presidenta del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, en uso de sus 
atribuciones, 
  

D E C R E T A 
  
Artículo 1.º: Convócase a la Comisión de Labor 
Parlamentaria para el día viernes 3 de febrero 
de 2023 a las 9:30 horas, a los fines de abordar 
el Orden del Día correspondiente a la 1.ª Sesión 
Extraordinaria del período 2023. 
  
Artículo 2.º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del período 2023, para el 
viernes 3 de febrero a las 10 horas, en las 
instalaciones del H.C.D. de Escobar, con motivo 
de considerar el siguiente: 
  

O R D E N     D E L     D Í A 

  

1)        Declaración del caso de urgencia e interés 
público para hacer lugar al requerimiento. 

2)        Expedientes a considerar: 

  
17527/22: ORDENANZA. LLAMADO A 
CONCURSO ABIERTO Y PUBLICO DE IDEAS Y 
PROYECTOS PARA CREACION DEL DISEÑO DE LA 
BANDERA OFICIAL DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y Reglamento 
aconseja por unanimidad la aprobación de un 
proyecto de ordenanza. 
  
17700/22: ORDENANZA. DESIGNACION DR. 
CARLOS LEGARIA A LA UDP DE ING. 
MASCHWITZ. 
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La comisión de Interpretación y Reglamento 
aconseja por unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza con modificaciones.  
  
17783/23: ORD. DESIGNACION CON EL 
NOMBRE DE "ROSARIO VERA PEÑALOZA" AL 
C.D.I N° 8 DEL B° LA CHECHELA, ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y Reglamento 
aconseja por unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza. 
  
17788/23: ORDENANZA. CESION GRATUITA A 
LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES LA PARCELA DESIGANDA COMO CIRC. XII, 
SECC. B, QUINTA 10, FRACCION I, PARCELA 1S, 
PARA CONSTRUCCION DE INSTITUTO SUPERIOR 
DE FORMACION DOCENTE NRO. 55. 
La comisión de Interpretación y Reglamento 
aconseja la aprobación de un proyecto de 
ordenanza. 
  
17789/23: ORDENANZA. PRORROGA DEL PLAZO 
OTORGADO POR ORDENANZA 5589/18 REF. A 
CESION GRATUITA A LA DIRECCION GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES PARCELA PARA CONSTRUCCION 
ESTABLECIMIENTO EDUCACION INICIAL. 
La comisión de Interpretación y Reglamento 
aconseja la aprobación de un proyecto de 
ordenanza. 
  
3) Entrega de menciones y Diplomas en 
cumplimiento del punto 7 del Anexo Único de la 
Ordenanza Nro. 5990/22 (CONCURSO 
CREACIÓN DE LA BANDERA OFICIAL DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR). 
  
Artículo 3.º: Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese”. 
 
   
 

DECLARACIÓN CASO DE 

URGENCIA E INTERÉS 

PÚBLICO 

 

Señora presidenta: Muchas gracias. 
Entonces corresponde que tratemos el 
punto 1) del Orden del Día. Sometemos a 
consideración declarar el caso de urgencia e 
interés público para hacer lugar al 
requerimiento efectuado a través de la nota 
registrada bajo el número 3969. Quienes 
estén por la afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 

  

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 

 

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

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación de un 
proyecto de ordenanza. 

 
Señora presidenta: Es así que queda el 
Honorable Concejo Deliberante habilitado 
para tratar el punto 2) Expedientes a 
considerar. 
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Expediente 17527/22 (lee carátula). 
Le vamos a dar la palabra en primer lugar a 
la concejal Flavia Battistiol. 

Se puede aplaudir todas las veces 
que quieran. 
  

 Aplausos. 
 

Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Y aplaudimos que hoy el 
Concejo está lleno… (aplausos)… y 
próximamente que vamos a tener nuestro 
nuevo HCD. Espero que todas las veces que 
tengamos sesiones nos acompañen, porque 
esa es la idea: agrandar la casa del pueblo 
para que todos estemos presentes. 

Hoy es un día histórico para todos 
nosotros y para todo el pueblo de Escobar, 
pensando en todo el trabajo que se fue 
haciendo, que comenzamos en la página 
360 y después la inquietud de muchos 
vecinos de que por ahí no saben manejar la 
tecnología y dijimos: "Bueno, salgamos a la 
calle, salgamos a la calle, salgamos a visitar 
a los vecinos, salgamos a ver las escuelas". 
Y acertado estuvo el momento en que 
dijimos "vamos a las escuelas", porque acá 
tenemos la prueba, acá están los alumnos 
que crearon nuestra bandera… (aplausos). 
Son nuestros belgranianos, son todos 
belgranianos ellos, así que muchas gracias. 

Fue difícil la elección: tuvimos más 
de cien banderas que las tuvimos que dejar 
en cinco y no sé si están presentes Aldo, 
Luciana, Romina ─Eliana sé que está de 
viaje─, Gianfranco Botto está por acá 
también, lo vi, así que agradecerles y 
celebrar: tenemos bandera. Ahora ya creo 
que definimos un poco quién será el que va 
a llevar esa bandera en las escuelas, así que 
a trabajar y que el aporte este año, el mejor 
compañero, el más solidario, el que trabaje 
en el hábitat ─porque tenemos un distrito 
que trabaja mucho lo sostenible y somos 
bastión en eso─, así que bienvenida la 

bandera y bienvenidos todos los que 
vinieron hoy a acompañarnos. Gracias a 
todos. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para adherir a esta nueva 
bandera y agradecerles a todos los 
presentes acá y a todos los que han 
participado, como decía recién la concejal 
Battistiol, que hubo cien proyectos, cien 
propuestas de bandera; y a todos los 
jurados, a toda la gente que se involucró.  

Sobre todo, quiero destacar dos o 
tres cosas: primero que es linda, es linda la 
bandera, está buena, está linda, así que 
felicitaciones a todos los que participaron, y 
¿saben qué?... para que cada uno la 
internalice y la lleve como un símbolo y la 
haga bandera propia, es que es dibujable, es 
bonita, dibujable, y por eso les agradezco la 
participación a todos y cada uno de ustedes. 
Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, Diego. Tiene la 
palabra la concejal Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Muchas gracias a 
todos. Ver este Concejo Deliberante lleno la 
verdad es que emociona, desde acá se 
siente, y esto debería pasar siempre en cada 
cosa que charlemos porque tienen derecho 
y hasta obligación de venir a ver qué es lo 
que hacemos. 

En esta ocasión de la bandera, yo 
voy a sostener lo mismo que sostuve desde 
la primera vez que hablamos de esto ─y es 
un poco lo que dice Castagnaro también─: 
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cuando es fácil de dibujar, cuando se puede 
hacer desde el jardín de infantes, cuando en 
un momento que estoy aburrida me pongo 
a dibujar la bandera ─porque soy chiquito─, 
así empieza el amor hacia esa bandera, así 
empieza el amor hacia esos símbolos 
patrios. Entonces, que podamos tener esa 
bandera en la que participó tanta gente, 
tantos votos, que fue muy difícil, yo fui 
jurado y fue muy difícil poder seleccionar 
cinco de la cantidad que había. 

En primer lugar, la participación 
general que hubo, que eso es admirable, y 
luego tan difícil, y al final quedó una que 
también es linda, es fácil de dibujar, y es 
para que la llevemos con nosotros, acá, en 
el corazón, con la celeste y blanca y con la 
de la provincia.  

Así que agradezco y felicito que 
están acá los de la escuela que la han hecho, 
porque yo misma me pongo en la cabeza de 
esos chicos, de esos docentes de esa 
escuela, que debe ser un orgullo tan grande 
como esas veces que el corazón no te cabe 
en el pecho. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy:  Muchas gracias, señora 
presidenta. En primer lugar, estoy muy 
contenta de ver tan lleno este recinto, y con 
chicos, sobre todo. De todo el proceso, ya 
todos hablaron, y la verdad es que no me 
voy a referir a lo valioso de todo el proceso 
desde su inicio; me voy a referir a lo que 
estuve hablando un ratito con Andrea 
recién: para quienes transitamos, 
caminamos las escuelas, hay ciertas cosas 
que cuando uno se las apropia, porque el 
primer proceso de apropiación de esto lo 
tienen muy arraigado en la escuela, no 
solamente por el procedimiento que la 

ordenanza que la proponía demandaba, 
sino porque esta bandera pasó también por 
un proceso de selección dentro de la 
escuela. La escuela hizo diecisiete 
proyectos, y toda la comunidad educativa 
en la Semana de las Artes tuvo que votar la 
que iban a elegir.  

Yo no tengo más que palabras de 
agradecimiento en primer lugar a esa 
comunidad educativa, porque crear una 
bandera es crear un símbolo que es muy 
importante, uno de los más importantes 
que tenemos en la tríada de los símbolos, y 
pensar en las notas de identidad que nacen 
en esa comunidad educativa, pero que nos 
representan a todos.  

Entender que el proceso 
democrático que se proponía en la 
ordenanza de creación se hizo muy, muy 
tangible dentro de la escuela, y me parece 
que esa es la mejor escuela: que los chicos 
participen democráticamente, tanto como 
en el proceso mismo de las ideas, como en 
el de la elección que hicieron puertas 
adentro de la escuela, así que para mí y creo 
que para todos los que estamos acá que 
somos educadores ─Carina, Jorge, Diego─, 
la verdad es que valoramos inmensamente. 
Muchas gracias, Andrea, por el trabajo que 
han hecho. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Yesica Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. 
Buenos días a todos. Es muy lindo ─como 
han dicho todos los concejales─ ver al 
Concejo Deliberante con tanta gente en un 
día especial, en un día de mucha emoción, 
porque no solo para los que nos toca estar 
aquí en estas bancas, sino para cada uno de 
ustedes y para todos los escobarenses, 
estamos escribiendo un nuevo capítulo en 
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la historia de nuestro distrito y se ha hecho 
con la participación de la gente, con la 
dedicación, con el compromiso, con el amor 
de la comunidad educativa, ni hablar de la 
Escuela 21, que ha tomado esto como 
propio y eso se notó, se plasmó, y son los 
ganadores y los que han creado la nueva 
bandera de Escobar, así que felicitaciones 
una vez más para ustedes, que nos dan esta 
hermosa nueva bandera y eso fue lo que 
nos hizo acompañar siempre este hermoso 
proceso: que la gente no solo la iba a tener 
y nos iba a representar para siempre, sino 
que también la creaba, la votaba y hoy nos 
da esta oportunidad de oficializarla, de 
mostrársela a todos los escobarenses y de 
hacerlo de esta forma, con ustedes acá en el 
recinto, así que ha sido un arduo trabajo 
hacia afuera de las puertas de este Concejo 
y hacia adentro también, trabajando esta 
ordenanza con mucho respeto, con mucho 
cariño y teniendo hoy este día, donde 
tenemos nuestra nueva bandera, donde 
también tenemos una bandera histórica 
que nos ha representado hasta hoy y eso es 
respetar nuestros valores, nuestra historia y 
son las cosas que nos unen como 
escobarenses para siempre en la historia y 
eso es lo que estamos haciendo hoy: escribir 
nuestra historia. 

Así que felicitaciones, bienvenida la 
nueva bandera del partido de Escobar y es 
un orgullo ser parte de esto. Muchas 
gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Claudia Rognone. 
  
Señora Rognone: Gracias, señora 
presidenta. Buenos días a todos, buenos 
días a la comunidad. 

De verdad sé que fue muchísimo 
trabajo; me he enterado por alumnos de la 

escuela cómo se fue desarrollando, pero 
también quiero agradecer a todos los que 
han participado. 

Fueron cien banderas y de esas 
quedaron cinco. Acá vemos el compromiso 
de una comunidad entera. Tocó en la hora 
de la elección que fuera elegida la bandera 
creada por la Escuela 21 con toda su 
comunidad, con sus alumnos, la Escuela 21 
José Hernández, de la cual soy exalumna 
─hice toda mi primaria─, así que para mí es 
un orgullo inmenso. 

Además, creo que tenemos que dar 
gracias también a todos los que han 
participado: historiadores, docentes, gente 
de la comunidad que ha participado en el 
jurado y que ha elegido para tener en valor 
─como lo han manifestado otros 
concejales─ esto de que sea fácil para 
dibujarla. Entiendo que también va creando 
nuestro sentido de pertenencia desde 
chicos. Es para mí ─insisto─ un orgullo como 
exalumna, como saviense, que haya salido 
de nuestra localidad, y la verdad que no 
saben lo que han hecho: han pasado a la 
historia creando la bandera del partido de 
Escobar.  Esto es muchísimo, y espero que 
todos lo entiendan de esta manera, que los 
alumnos estén orgullosos de esto, y 
simplemente darles las gracias. 
(Visiblemente emocionada)… Es hermosa y 
un aplauso inmenso. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
En primer lugar, agradezco a la comunidad 
educativa de la Escuela 21 que está 
presente hoy acá. Me sumo a las palabras 
de la concejal Patricia Froy que los que 
estamos en educación valoramos mucho y 
es muy importante no solo que puedan 
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participar y que los chicos puedan venir al 
recinto ─que es la casa del pueblo─, sino en 
este proceso que se hizo, que ha salido de 
una escuela, una escuela donde he 
trabajado, la Escuela Nº 21 de Savio, donde 
veo gente que aprecio muchísimo y que 
hacía mucho tiempo también que no iba, los 
chicos… que la verdad es que contándoles 
que entre cien banderas que tuvimos ─yo 
formé parte también del jurado─… antes 
Maschwitz era el arte, y me parece que está 
en Savio también el arte, porque mucha 
casualidad que de las cinco banderas que 
salieron preseleccionadas, tres banderas 
son de Maquinista Savio. 

La verdad es que la participación ha 
sido muy grande, muy linda; hubo muchos 
modelos, pero bueno, tenían que quedar 
cinco. También, felicitar y hacer extensivo a 
la gente que participó, que muchos otros 
chicos de otras escuelas y de otras 
localidades también han participado, pero 
bueno, nosotros teníamos que seleccionar 
cinco entre cien; y después el pueblo, 
24 500 personas, entre las cinco banderas, 
eligieron la bandera de la Escuela Nº 21 que 
es la bandera que hoy estamos declarando 
como bandera oficial del distrito.  

Muy importante: todos los pasos se 
han cumplido, yo quería destacar eso, que 
la verdad es que en lo que es el concurso se 
cumplieron todos los pasos. Yo siempre soy 
una de las concejales que pide la 
participación ciudadana, y que la gente sea 
la que elija y que acompañemos la decisión 
de la gente; y en este concurso, todos los 
pasos se dieron y la gente eligió, la gente se 
manifestó y nosotros no tenemos otra cosa 
que hacer que aceptar y acompañarlo y 
tomar esta bandera como propia de nuestro 
distrito. 

He participado también como 
docente en las escuelas de las charlas que 
se han dado a los chicos, incentivándolos a 

que participen, a dibujar y hablándoles de la 
historia de nuestro distrito. 

Hoy no solo estamos declarando la 
bandera oficial del partido de Escobar, que 
es esta bandera que tenemos cada uno de 
los concejales en nuestro estrado, y 
seguramente las escuelas también la van a 
aportar, sino que, haciendo referencia… no 
lo quiero hacer largo por los chicos, por eso 
no voy a pedir que se lean los artículos del 
expediente, pero también estamos con el 
artículo 14, 15 y 16 declarando bandera 
histórica del partido de Escobar la bandera 
que ya teníamos, porque Escobar ya tenía 
su bandera, que es la roja que está ahí, y hoy 
pasamos a tener una nueva bandera, 
entonces la bandera viejita pasó a ser parte 
de patrimonio histórico y para nosotros es 
muy importante también agradecer a los 
diferentes bloques, sobre todo, a la 
presidenta del Concejo Deliberante, este 
consenso que hubo y este trabajo que hubo 
en equipo para que la bandera sea 
declarada bandera histórica del distrito, 
donde también solicitamos que se siga 
viendo. 

También estamos votando la 
modificación al escudo, sabemos que la 
bandera es el escudo del partido de 
Escobar, la modificación de las dos estrellas 
que faltan por las dos localidades nuevas 
que tiene nuestro partido, así que es un 
paso muy grande, es marcar la historia, 
porque la historia de un pueblo es lo que 
nos hace como personas, como distrito, 
como ciudadanos; y hoy no estamos 
borrando ninguna historia, sino que la 
estamos manteniendo y estamos dándole 
un lugar a la nueva historia, que es que la 
gente participa, que se puede expresar, y 
que las puertas de este Concejo Deliberante 
están abiertas para estas cosas. Así, que 
bueno, felicitaciones. Gracias. 
  

 Aplausos. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal 
Gabriela Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Hola, buenos días a todos los 
vecinos que hoy nos acompañan en este 
importante momento. Yo confieso que en 
realidad cuando arrancó este concurso para 
crear una nueva bandera para el municipio 
de Escobar, es algo que realmente me 
generó un profundo rechazo, porque tal 
como lo dice la concejal Froy, los símbolos 
patrios ─y Escobar es nuestra patria chica─ 
son algo muy importante, algo que 
cohesiona a la unidad, algo que trasciende a 
cualquier gobierno, cualquier signo político, 
cualquier situación buena o mala o 
contingencia que a una comunidad le toca 
pasar. Está ahí siempre la bandera para 
encolumnarnos tras ella y poder siempre 
seguir y salir adelante. Incluso muchos 
vecinos se nos acercaron preguntándonos si 
se puede cambiar una bandera, por qué, 
cómo, si es el momento. 

El concurso se llevó adelante votado 
por este Concejo y la participación activa, 
sobre todo, de los alumnos de las escuelas, 
el acompañamiento que les dieron los 
docentes, los directivos… vi el orgullo de la 
directora de la Escuela 21 (dirigiéndose a la 
directora, quien está en la barra), ya te vi en 
el videíto… y me imagino, porque es llevar a 
un grupo de alumnos de toda tu escuela a 
participar, a compenetrarse de los símbolos 
y emblemas que nos hacen escobarenses. 
Tan es así que la bandera hoy refleja la flor 
de ceibo, que no solo es el símbolo de la 
Fiesta de la Flor sino que además está al 
costadito de todos nuestros ríos, arroyos y 
de chiquitos seguramente hacían pajaritos 
con la flor de ceibo. 

Tenemos siete localidades 
representadas, el puente japonés, que es 

símbolo de nuestro ser intercultural 
escobarense, con las distintas comunidades 
que lo fundaron y que las fueron recibiendo, 
incluidos nosotros ─yo vine y elegí Escobar 
hace bastante─. 

Así que bueno… Todo eso y la 
transparencia, la participación de la gente, 
la metodología utilizada en el concurso me 
llevó a cambiar de opinión, así que, por 
supuesto, voy a votar afirmativo esta 
ordenanza y celebro ─como dijo Carina─ 
que pudimos trabajar y conciliar estas 
posturas de quienes se oponían a este 
cambio de una bandera que también había 
sido elegida por un gobierno democrático y 
un Concejo Deliberante como somos 
nosotros y desde el 97 era la bandera que 
nos acompañaba.  

Y, respetando todas esas posiciones, 
se llegó a ese consenso de mantener a la 
bandera roja como la bandera histórica, 
aquella bandera que nos va a recordar lo 
que somos, que existimos y que llegamos 
hasta hoy, que se va a poder enarbolar al 
lado de esta nueva bandera que tienen que 
levantar los más jovencitos también y que 
tienen que cargarla llevando adelante todo 
lo que hasta hoy ya se logró, que fue mucho 
en nuestro partido. 

Así que los felicito, felicito la 
participación de todos, de los que votaron, 
de los que la diseñaron, de los docentes que 
los acompañaron. ¡Qué orgullo ser los 
creadores de la nueva bandera del partido! 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Omar Sandra Tancredi. 
  
Señora Tancredi: Muchas gracias. Buenos 
días a todos, a todas. ¡Qué día tan 
importante!, ¿verdad?... Que hoy, gracias a 
que estamos en democracia y hemos 
votado todo a través de la Ordenanza 5990 
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para poder crear la bandera de Escobar, ya 
que no la teníamos, porque la que teníamos 
todos saben que era el escudo impreso en 
el paño rojo y que todos los alumnos, todos 
los vecinos han podido participar de este 
concurso, y lo más lindo como garinense, 
porque yo conozco y nací en Garín y yo 
recuerdo que Maquinista Savio en su 
momento era 48 y después pasó a ser 
Maquinista Savio y siempre fue una 
localidad que estuvo retrasada, que no le 
daban importancia, y gracias a esta gestión, 
se le fue dando el lugar, así como tuvo su 
pileta climatizada hace poco, que es la única 
localidad que la tiene, ahora el 
microestadio, el bulevar, cómo Savio está 
tomando un impulso que es tan lindo, y no 
solamente a través de los chicos y los 
docentes que crearon esta bandera, sino 
también que Savio también tiene al chico 
del malambo, que es de Savio, que nos 
representa internacionalmente. 

¡Qué grande cómo Savio está 
tomando impulso! Eso es un orgullo. 

Quiero contarles lo que ya dijeron 
otros concejales: fueron más de cien 
proyectos y quedaron cinco, de los cuales 
tres fueron de la Escuela 21 "José 
Hernández", y salió elegida esta, que 
también es lindo ver que tiene impresos los 
colores de nuestra bandera nacional. No 
solamente los simbolismos del sol naciente, 
la flor del ceibo, el puente, sino que también 
tiene los colores patrios, eso es lo más lindo 
de todo. Y de veinticuatro mil votos que 
fueron, tenemos por casi el 50% elegida la 
que hoy está siendo la primera bandera del 
partido de Escobar. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Jonatan Cruz. 
  

Señor Cruz: Gracias, señora presidenta. 
Otra vez, bienvenidos y bienvenidas a todos 
los alumnos, docentes que se acercaron 
hoy. Como decíamos recién los concejales: 
este lugar es la casa del pueblo. Tienen que 
venir, los invitamos en cada sesión que 
tengamos, está para eso, está abierta, es 
pública y ustedes son protagonistas hoy 
junto con los alumnos y los docentes de un 
momento histórico. 

Muy bien, la idea, señora 
presidenta, de este proyecto nace de los 
preparativos de los 60º años de los festejos 
de Escobar, con vecinos, conformada una 
comisión con vecinos y organizaciones muy 
distinguidas. En primera instancia, luego de 
que fijamos las bases y las condiciones para 
el concurso, se llevó una serie de publicidad, 
salimos a pregonar este momento histórico 
con muchas localidades, con todas en 
realidad, y también con muchas 
instituciones educativas, les doy un 
ejemplo: Escuela 8 de Garín, Escuela 6, 
Técnica 1, 2 y 3, Secundaria 13 de Savio, 
Secundaria 12 de Loma Verde, Escuela 22 de 
El Cazador, Francisco de Savio, Cereijo, 
Puente Alba, Belgrano, Lea, Dante, Estrada 
─y muchas más─, en donde hicimos a los 
propios alumnos y los docentes 
protagonistas de lo que es este proyecto 
que tenemos hoy aquí con nosotros en las 
bancas, así que en algunos momentos 
vamos a ver supongo a la otra bandera, la 
que va a estar allí. 

Recién dijo el concejal: cien 
proyectos, veinticuatro mil votos, más del 
10% del padrón electoral, una gran 
participación ciudadana ─esto hay que 
destacarlo─, no es un simple proyecto 
arbitrario, ni nada por el estilo, sino que 
esto fue realmente pregonado en todo el 
partido de Escobar con la participación de 
todos los vecinos y las vecinas. Esto es algo 
que hay que destacar, y la otra cuestión es 
que no solamente es un proyecto, sino una 
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demostración de unidad, de la participación 
ciudadana, de la democracia en su máxima 
expresión, características que esta gestión y 
la política en general tenemos que empezar 
a dar, estos gestos realmente de abrir la 
política que no es una clase específica, sino 
que cualquier persona que realmente tenga 
en su corazón ganas de hacer algo por 
Escobar, lo puede lograr. 

Por eso es que hoy los alumnos son 
testigos de que por ahí para algunos fue 
solo un proyecto, pero esto es historia, 
estamos escribiendo la historia nueva del 
partido de Escobar.  

Muchas gracias, y no solamente nos 
va a representar como una identidad, sino 
que va a dejar la evidencia de que 
realmente estamos creciendo como 
ciudadanía hacia un mundo transformador 
completamente en lo que se refiere a 
materia institucional. Muchas gracias, 
felicidades a todos, y que pasen una 
hermosa jornada. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Bueno, ¡qué momento, qué 
emoción! Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, entonces ponemos a 
votación el despacho que aconseja la 
aprobación de un proyecto de ordenanza. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien indicarlo con su mano alzada, bien 
alzada. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos extendidos. 

  
Señora presidenta: Muchísimas gracias a 
todos y todas los concejales. Como es mi 
costumbre, vamos a saltarnos un poquito el 
protocolo. Vamos a invitar a la concejal 
Aristi y a la directora de la Escuela 21, 

Andrea, así hacemos ingreso de nuestra 
bandera. 
  

 Aplausos. 
 Se ingresa nueva bandera en 

el recinto, acompañada por 
la concejal Romariz de Aristi 
y de la directora de la Escuela 
21. 

 Aplausos de los presentes. 
 Se toman fotografías. 

  
Señora presidenta: Claro que no va a ser la 
bandera definitiva, va a venir bordada, 
como corresponde. Este es el prototipo que 
queríamos tener presente hoy. Muchas 
gracias. 

Al público le pedimos que tenga un 
poquito de paciencia. Ahora vamos a seguir 
con el tratamiento de importantísimos 
expedientes, así aguardamos al punto 3) del 
Orden del Día, que son las menciones y las 
consideraciones a quienes también fueron 
parte de este proceso. 
 
 

 EXPEDIENTE 17700/22: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION DR. CARLOS 
LEGARIA A LA UDP DE ING. 
MASCHWITZ.  

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza con 
modificaciones". 

 
Señora presidenta: Corresponde ahora 
tratar el expediente 17700/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal Silvia 
Riedel. 
  
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta. 
(Leyendo): “La UDP de Maschwitz, que va a 



11 

 
1.ª Sesión Extraordinaria 

Viernes 3 de febrero de 2023 

ser prontamente inaugurada y seguro va a 
llevar la bandera nueva escobarense 
flameando también, va a ser la cuarta UDP 
del distrito de Escobar y va a llevar el 
nombre del Dr. Carlos Legaria, un médico 
reconocido de la ciudad de Ingeniero 
Maschwitz. Era el médico del pueblo, 
porque atendía a todo el mundo y si no 
tenían para pagar, atendía igual.  

Fue también director del Hospital 
Erill y cuando lamentablemente estuvo muy 
enfermo, estuvo internado ahí y fue donde 
falleció. Una larga trayectoria. 

Él tenía su consultorio en la calle La 
Plata de Ingeniero Maschwitz y fue muy 
reconocido también porque recaudó fondos 
cuando estuvo Escobar con la poliomielitis. 
Hubo un brote y él fue uno de los médicos 
que estuvo a la cabeza de esa recaudación. 

Esta UDP va a tener 1300 m2, va a 
contar con doce camas de internación, con 
diez consultorios médicos, un triage para las 
urgencias, va a tener equipo de rayos, 
ecografías y laboratorio las 24 horas, y la 
buena noticia es que los afiliados de PAMI 
van a poder sacar turno y hacerse atender 
en dicha UDP, ya que vamos a tener con esta 
UDP tres consultorios para PAMI en el 
distrito de Escobar: el Elena Rojas de Garín, 
el Di Maio de aquí de Escobar y ahora 
Maschwitz va a tener para sus adultos 
mayores también sus consultorios en su 
localidad.  

Esto es un esfuerzo del trabajo 
incansable de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk, que ha tomado a la salud como 
una política de Estado. Esta obra es en 
conjunto con la provincia de Buenos Aires y 
va a tener el reconocimiento del Dr. Legaria 
en la UDP y en las dos alas que va a haber 
en el edificio también va a estar reconocido 
el Dr. Lettieri y el Dr. Cozzolino”. Gracias, 
señora presidenta. 
  

 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Bien contó la concejal Silvia lo hermosa que 
está la UDP ─tuve la oportunidad de 
conocerla el otro día─. Es una obra muy 
necesaria para la localidad. Tenemos 
nuestros centros de salud, pero sabemos 
cómo funciona el resto de las UDP y 
estamos esperando esa inauguración con 
muchas ansias en un lugar muy bien 
ubicado dentro de la localidad, con fácil 
acceso, así que muy contenta por ese lado. 

Cuando se presentó el proyecto, que 
era de autoría de Eduardo Gianfrancesco, 
de ponerle "Carlos Legaria", yo soy un 
poquito mezquina a veces con los nombres, 
porque siempre digo que no podemos 
imponer un nombre nosotros, sino que la 
comunidad lo tiene que elegir y, hablando 
con la presidente del Concejo, le planteé 
esto, por más que el expediente era de mi 
bloque. Yo diferencio esas cosas y para 
todos tengo la misma postura y también le 
comuniqué que me parecía que había otros 
médicos muy reconocidos en la localidad, 
como el Dr. Cozzolino, que era el médico 
ginecólogo que había, que nos hizo nacer a 
la mayoría de los que éramos de Maschwitz 
y del distrito, y también el Dr. Lettieri, otro 
médico que era de excelencia. 

Antes los médicos no tenían 
especialidad, entonces la gente iba a 
Legaria, a Lettieri, que eran los médicos 
clínicos que hacían de todo. Hoy uno va al 
médico y le dice "no, tenés que ir al 
traumatólogo; no, tenés que ir al 
cardiólogo", y uno anda boyando por 
muchos médicos, pero antes esos médicos 
eran una eminencia por lo que sabían. 

Y en comunicación con la gente y en 
charlas y en la historia ─yo soy nacida en 
Maschwitz─ siempre tuve en mente estos 
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tres médicos, entonces no podíamos 
oponernos al Dr. Legaria, que era un médico 
brillante de la localidad, entonces hablando 
con María Laura salió esta propuesta de 
ponerle a un ala el nombre de Cozzolino y a 
la otra ala el nombre de Lettieri, y me 
parecía que iban a estar bien representados 
y que había que darles un reconocimiento a 
las familias de ellos, porque también tienen 
hijos médicos y que era un cariño para la 
familia por tanto que habían dado por los 
ciudadanos de Maschwitz y del distrito 
estos tres médicos. 

También se hizo la consulta, Laura 
consultó con vecinos muy reconocidos de 
Maschwitz y estaban de acuerdo, así que se 
pudo hacer este sondeo de que no sea un 
nombre impuesto sino que se reconozca a 
los tres médicos. 

Hay más médicos, y seguramente 
alguno va a decir "también estaba tal 
doctora o tal doctor", pero estos tres eran 
los médicos más reconocidos, los que más 
trayectoria tuvieron dentro de la localidad y 
no hay una persona que sea de Maschwitz y 
que uno le nombre estos médicos y no se 
acuerde o no tenga una anécdota o no lo 
haya atendido o no lo haya hecho nacer o 
no lo haya operado, pero hablamos de 
nuestros papás, de nuestros abuelos. 

Es una historia grande que tienen, 
así que muy contenta de este consenso al 
que se llegó, la aceptación de todos los 
concejales de todos los bloques, para que 
nuestra UDP tan esperada en Ingeniero 
Maschwitz se llame "Dr. Carlos Legaria" y 
que después cada ala tenga el nombre de 
los dos médicos que también fueron muy 
importantes para nosotros. Muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal Claudia 
Ledesma. 

  
Señora Ledesma: Gracias, señora 
presidenta. La verdad que nuestra querida 
ciudad de Ingeniero Maschwitz ha tenido 
grandes profesionales de la salud, de la 
medicina, entre ellos, como lo fue el Dr. 
Carlos Legaria, el Dr. Héctor Lettieri y el Dr. 
Ernesto Cozzolino. 

No podemos olvidarnos también de 
la Dra. Susana Lara, el Dr. Pozo, el Dr. 
Mejías, entre otros, reconocidos en Ing. 
Maschwitz, como bien lo decía la concejal. 

Por eso hemos decidido que la UDP 
de Ing. Maschwitz se llame "Dr. Carlos 
Legaria", que el ala derecha se llame "Dr. 
Héctor Lettieri" y que el ala izquierda se 
llame "Dr. Ernesto Cozzolino", en una obra 
que en materia de salud viene a marcar un 
antes y un después en la historia de nuestro 
distrito de Escobar. 

Esta gestión que conduce Ariel 
Sujarchuk ha sido la que más ha invertido en 
materia sanitaria en todos estos años que 
lleva adelante en nuestro distrito, como por 
ejemplo la UDP de Garín, la UDP de 
Maquinista Savio, el Hospital Néstor 
Kirchner también en Maquinista Savio, el 
Centro de Atención Primaria de la Salud 
Juana Azurduy acá en Belén, el Centro de 
Salud Horacio Canesi en Matheu, entre 
otros. 

La verdad es que son una muestra de 
la importancia que esta gestión municipal 
asigna a la salud pública, sin dejar de lado el 
compromiso que esta administración 
municipal como ninguna otra tomó para 
con el Hospital Dr. Enrique Erill, que incluso 
el intendente Ariel Sujarchuk tuvo la 
iniciativa de donar parte de su sueldo y que 
en otra gestión de este Concejo Deliberante 
los concejales de todos los bloques políticos 
también han donado parte de su sueldo. 

Por eso, señora presidenta, este 
bloque del Frente de Todos vamos a 
aprobar este proyecto de ordenanza que 
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hace justicia con estos tres profesionales 
que han dedicado su vida a la salud de todos 
los y las habitantes de nuestra ciudad de 
Ingeniero Maschwitz: el Dr. Carlos Legaria, 
el Dr. Héctor Lettieri y el Dr. Ernesto 
Cozzolino, por lo cual también pido un 
fuerte aplauso para ellos. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Eduardo 
Gianfrancesco. 
  
Señor Gianfrancesco: Gracias, señora 
presidente. En primer lugar, cuando uno 
presentó el proyecto allá por el 20 de 
septiembre del año pasado, la iniciativa era 
buscar que el nombre de la UDP de 
Ingeniero Maschwitz que se está 
construyendo, pronta a inaugurar, tenga un 
nombre representativo para los vecinos, 
para vecinos que hayan dejado su huella en 
la localidad. 

Por eso, cuando uno fue a caminar y 
hablaba con distintos vecinos, no es que se 
me ocurrió a mí porque sí presentar el 
proyecto que se llame Dr. Carlos Legaria, 
sino que uno caminó la localidad, habló con 
distintos referentes y distintos vecinos de 
distintos barrios, era el que más tenía 
aceptación a que lleve esa obra de gran 
magnitud, que va a ser seguramente una 
obra de calidad y que va a descomprimir la 
atención pública de salud, porque muchos 
vecinos van a la UDP de Garín hoy a 
atenderse, y tener una UDP con las 
máquinas con que va a contar, va a ser de 
gran aporte en materia de salud para los 
vecinos de la localidad. Entonces surgió ese 
nombre, bienvenido sea. 

A mí me gustaría leer unas palabras 
─le pido autorización─, porque ¿quién fue el 
Dr. Carlos Legaria? (la presidenta asiente). 

(Leyendo): "Reúne los requisitos 
para llevar el nombre de esta UDP porque 
brindó siempre el servicio de salud a todos 
los vecinos, sin importar quiénes fueran y si 
tenían o no tenían plata. Fue una persona 
ejemplar. Su gran bondad lo llevó a ser 
conocido como el “médico del pueblo”, y fue 
un médico sabio y generoso. Jamás salió 
nadie de su consultorio sin haber recibido la 
atención correspondiente; a todos cuidaba 
por igual, aunque muchos no pudieran 
abonarle la consulta. 

También tuvo una trayectoria 
profesional larga y prestigiosa; no solo 
atendía en su consultorio particular ─como 
decía Silvia─ en la calle La Plata de Ingeniero 
Maschwitz, sino que también se desempeñó 
como director del Hospital de Escobar, y fue 
en el mismo hospital, luego de estar 
internado durante varios días, donde 
falleció, dejando un gran vacío en los 
corazones de quienes lo conocían y 
admiraban. 

El doctor fue un ejemplo a seguir, en 
esta época en la que los ejemplos no 
abundan; era una persona ejemplar que 
llevó una vida austera dedicada al servicio 
del prójimo". 

Cuando yo era chico me he atendido 
en su consultorio, me ha hecho las aptitudes 
físicas para el colegio. Mi familia lo conocía 
bien, lo llegué a conocer bien al doctor, una 
gran persona. Y esto yo lo celebro también, 
presidente, porque nosotros tenemos 
muchas diferencias, hemos tenido algunas 
discusiones, pero tengo que destacar que 
nos hemos reunido, también me convocó a 
conocer la UDP ─la verdad que me pareció 
muy linda, va a quedar muy linda─, y 
trabajamos en esto del consenso de este 
proyecto. 

Y lo celebro porque, si bien algunos 
me han dicho "pero bueno, es el nombre", 
bueno, por algo se empieza, y en este 
trabajo en consenso me quedo con eso: que 
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a pesar de las diferencias que podamos 
tener, podemos trabajar por lograr estos 
consensos. 

Yo soy una persona de diálogo, a la 
que le gusta trabajar en los consensos y creo 
que la política es la herramienta 
fundamental para poder transformar la 
calidad de vida de todos los vecinos. Y 
nosotros como oposición tenemos muchos 
proyectos para poder aportar y para poder 
trabajarlos con ustedes, y que esto sea un 
gran paso que podamos seguir dialogando, 
más allá de que sea un año electoral este 
que viene, que podamos tener buena 
predisposición y podamos trabajar por las 
necesidades de los vecinos de Escobar. 

Yo le quiero agradecer a usted, a 
todos los ediles que hoy conforman el 
Concejo Deliberante de Escobar por 
acompañar este proyecto, porque está 
bueno, y más allá de que es de la oposición, 
está bueno que también surjan cosas y que 
las puedan acompañar y es para todos los 
vecinos ─en este caso─ de la localidad de 
Ingeniero Maschwitz. 

Tampoco quiero dejar pasar que 
aparte de su trabajo, del compromiso de 
que podamos articular y que se apruebe 
esto, también quiero destacar el trabajo de 
mi compañera y amiga Carina Chmit, que 
hizo posible también que las dos alas de la 
UDP también tengan dos nombres, el del Dr. 
Cozzolino y el del Dr. Lettieri, para ser 
reconocidos porque también eran 
destacados en la localidad de Maschwitz, y 
está bueno que podamos también articular 
y lograr, ya sea por uno o por otro que las 
cosas salgan, y que está bueno que los 
médicos sean reconocidos: eran muy 
buenos médicos. 

Muchas gracias por el 
acompañamiento a todos, por el gesto que 
tuvo usted, presidenta… 
  

Señora presidenta: ¡Oh, sorpresa! Y un día 
ocurrió (risas)…  
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal o concejala 
hace uso de la palabra, ponemos a votación 
el despacho que aconseja la aprobación del 
proyecto de ordenanza con modificaciones. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17783/23: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION CON EL 
NOMBRE DE "ROSARIO 
VERA PEÑALOZA" AL C.D.I 
N° 8 DEL B° LA CHECHELA, 
ESCOBAR.  

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza" 

  
Señora presidenta: Corresponde dar 
tratamiento al expediente 17783/23 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal 
Griselda Romariz de Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Muchas gracias, 
señora presidenta. La verdad es que un 
Centro de Desarrollo Infantil o cualquier 
centro educativo lleve el nombre de Rosario 
Vera Peñaloza nos llena de orgullo. La 
mayoría de los docentes aquí presentes 
sabrán: ha sido una de las educadoras más 
importantes que tuvo el país. 

Fue maestra jardinera, docente de 
grado, profesora, directora, inspectora, 
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pero fundamentalmente capacitadora. Ella 
se dedicó a la capacitación docente, pero 
esto no viene de generación espontánea 
cómo en algún momento en La Rioja nació 
esta señora, no. 

Hubo un proyecto atrás, un proyecto 
que se inicia con la Generación del 80, un 
proyecto que se inicia cuando Sarmiento 
hace el primer censo del país en el año 1869 
y de ahí deriva que solo el 20% de la 
población de Argentina sabía leer y escribir, 
y vio la necesidad de educar al soberano, 
que lo único que nos iba a dar desarrollo 
como país era la educación. 

Como no había docentes formadas 
en este país, las trajo de Estados Unidos. 
Fue muy difícil, fue una obra casi titánica. Él 
quería traer dos mil y solo consiguió traer 
sesenta, pero tampoco es que quedaron 
todas en la ciudad de Buenos Aires o en la 
provincia de Buenos Aires; se repartieron 
por todas las provincias del país que existían 
en ese momento, desde Jujuy, Entre Ríos, 
Tucumán, Salta. Y esta formidable Rosario 
Vera Peñaloza se formó con ellas, primero 
en el Colegio Normal de La Rioja, donde se 
recibió de maestra y después pasó a Paraná, 
donde se formó con la señora Eccleston, 
que ella era especialista en jardín de 
infantes además; se recibió en Estados 
Unidos pero era especialista en jardín de 
infantes. De ahí que estudió con ella y luego 
funda el primer jardín de infantes de la 
República Argentina la señora Vera 
Peñaloza, entonces esto nos muestra que 
cuando las cosas se hacen con visión y 
desarrollo, no se hacen de un día para otro, 
llevan muchos años. 

Todos los docentes que hoy están 
aquí se han podido formar en las escuelas 
normales que vienen de entonces, y con 
excelente formación. 

Entonces eso era un poco lo que 
quería destacar: el proyecto a largo plazo, la 
importancia que tuvo la generación del 80 

en el proceso educativo de la Argentina, y 
me enorgullece enormemente que una 
persona tan reconocida sea nuestra y se 
haya formado en Argentina, y aunque lleve 
su nombre este CDI, ella además trabajó y 
bregó muchísimo por la importancia de los 
jardines de infantes en la educación. Para 
mí, como argentina, me llena de orgullo, así 
que, por supuesto, adelanto mi voto 
positivo. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal Yesica 
Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. La 
Chechela es el lugar donde crecí, donde 
vivo, las mismas calles donde crecen hoy 
mis hijos, así que… que La Chechela tenga 
hoy su Centro de Desarrollo Infantil me 
enorgullece y me alegra principalmente 
como vecina y desde este lugar que hoy me 
toca, y como vecina también, por supuesto, 
sabemos de las necesidades del barrio, así 
que celebro esto y celebro además que se 
haya elegido y que hoy estemos dándole la 
designación de este nombre de esta gran 
educadora ─como decía la concejal Romariz 
de Aristi─, de Rosario Vera Peñaloza, que ha 
dedicado su vida a la reforma escolar, a los 
jardines de infantes y a la formación de los 
docentes, y que en nuestro país, cada 28 de 
mayo se recuerda su legado con el día de su 
fallecimiento aquí como el Día de los 
Jardines de Infantes y de las maestras 
jardineras, así que es un honor que el CDI de 
mi querido barrio La Chechela lleve ese 
nombre y que hoy lo estemos votando y, 
por supuesto, como vecina y como concejal 
voy a seguir trabajando para que La 
Chechela también tenga su centro de salud. 
Por supuesto adelantamos nuestro voto 
positivo. Muchas gracias. 
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 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal Mónica 
Díaz. 
  
Señora Díaz: Gracias, señora presidenta. 
Buenos días a todos los vecinos que están, 
un día muy lindo hoy con el tema de la 
bandera, así que gracias a todos. 

Voy a contar un poquito. (Leyendo): 
"Desde el comienzo de la gestión del 
intendente Ariel Sujarchuk, los centros 
educativos fueron unas de las tantas obras 
que se fueron ejecutando en el partido, pero 
sobre todo se hizo hincapié en los niños y 
niñas cuyos padres no tenían recursos para 
pagar una educación privada. 

Sobre ese pensamiento, el 
intendente gestionó con autoridades 
nacionales la posibilidad de darle a nuestro 
distrito centros de salud de desarrollo 
infantil, donde los niños y niñas recibirán a 
diario apoyo, contención y protección desde 
los 45 días a los tres años inclusive. 

Forman parte de una red de 
infraestructura del cuidado con el Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación. Se propone 
ampliar y fortalecer los servicios existentes 
en las áreas del cuidado, reducir las brechas 
existentes de pobreza, género e inequidad 
territoriales. 

Teniendo en cuenta la necesidad del 
barrio La Chechela y barrios aledaños y a 
pedido de los vecinos es que sumó el CDI Nº 
8, a los que ya fueron emplazados en otras 
localidades del distrito de Escobar y que el 
día de su inauguración contó con la 
presencia del intendente interino, el 
licenciado Alberto Ramil, y autoridades 
nacionales y provinciales. 

La elección de este nombre del 
Centro Infantil Nº 8 fue por votación popular 
desde la Plataforma 360. El nombre de 

Rosario Peñaloza nace a partir de quien 
fuera educadora y pedagoga argentina, 
descendiente de familias tradicionales 
riojanas, con gran dedicación a la educación 
común y, en especial, a la creación de 
jardines infantiles y perfeccionamiento de 
este nivel educativo. 

Cabe destacar que Rosario fue 
descendiente de Chacho Peñaloza. En 
tributo a ella, el 28 de mayo de cada año se 
celebra el Día Nacional de la Maestra 
Jardinera y Jardines de Infantes en todo el 
país". Muchas gracias, señora presidenta. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra entonces, vamos a poner 
a votación el despacho que aconseja la 
aprobación de un proyecto de ordenanza. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Flavia Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para que se traten en 
conjunto los expedientes 17788/23 y 
17789/23. Gracias. 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración la moción de la concejal 
Flavia Battistiol. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17788/23: 
ORDENANZA. CESION 
GRATUITA A LA DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACION DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES LA PARCELA 
DESIGANDA COMO CIRC. 
XII, SECC. B, QUINTA 10, 
FRACCION I, PARCELA 1S, 
PARA CONSTRUCCION DE 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMACION DOCENTE 
NRO. 55. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
de un proyecto de ordenanza. 

 
 

 EXPEDIENTE 17789/23: 
ORDENANZA. PRORROGA 
DEL PLAZO OTORGADO 
POR ORDENANZA 5589/18 
REF. A CESION GRATUITA A 
LA DIRECCION GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACION DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES PARCELA PARA 
CONSTRUCCION 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACION INICIAL. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
de un proyecto de ordenanza". 

 
  
Señora presidenta:  Procedemos entonces 
en consecuencia a tratar en conjunto los 
expedientes 17788/23 (lee carátula):, y, 
asimismo, en función de la moción, el 

expediente 17789/23 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Jorge Frazzetta. 
  
Señor Frazzetta: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es con referencia a este 
expediente, la ordenanza 4046/5. En su 
momento, la Municipalidad había cedido a 
la Dirección General de Cultura y Educación 
la parcela destinada a la construcción del 
edificio del Instituto Superior de Formación 
Docente y Superior Nº 55, y este edificio se 
iba a construir en el Barrio Belén de aquí de 
Escobar, pero ha pasado el tiempo, ha 
finalizado, y esa obra no se pudo llevar 
adelante.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta 
sobre todo la importancia de esa obra, y de 
que el Instituto Superior funciona 
actualmente en el turno vespertino de la 
Escuela Nº 2, resulta necesario comprender 
que es muy importante para la comunidad 
tener la posibilidad de tener un edificio 
propio, y por ello, el proyecto político de 
nuestro intendente, que considera la 
educación uno de los pilares fundamentales 
dentro de nuestra gestión, considera que 
debemos darle otra oportunidad y generar 
esta posibilidad a los docentes, a los 
educadores y a la toda la comunidad, para 
que puedan construir ese edificio y que 
puedan ahí ofrecer otras carreras a lo largo 
del día.  

Por ello, desde nuestro bloque 
vamos a impulsar este proyecto de 
ordenanza, que consiste en darle esa 
renovación para que se ceda gratuitamente 
a la Dirección de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires, y se pueda 
construir el edificio tan ansiado del Instituto 
de Formación Nº 55. Muchas gracias, 
señora presidenta. 
  

 Aplausos. 
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Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. Yo no creo equivocarme… por 
ahí voy a tener algún apoyo logístico que 
puede corregir si me equivoco… 
(dialogando con una docente de la barra) 
¿Tiene 36, 37 años el instituto?... Creía que 
andábamos en los 36, 37 años, porque soy 
primera generación de docentes egresados, 
primera cohorte de egresados. Yo ahí me 
recibí de maestra de grado y más tarde, 
cuando Silvina era la directora ─ahora es 
inspectora─ cursé el profesorado de inglés. 

Funciona en tres instituciones 
educativas: funciona en la primaria 2, en la 
secundaria 21 y en la primaria 14, porque, 
con la oferta educativa que propone y la 
matrícula que tiene, no hay más alternativa 
que ocupar tres edificios y parece 
simplemente que alguien vaya a dar clase y 
alguien vaya a tomar las clases, sin 
embargo, es mucho más complejo que eso. 
Requiere de un compromiso por parte de 
los equipos docentes y de los estudiantes 
muy importante. 

Las escuelas que albergan al 
instituto, como la 2, como la 14 y también la 
21, pero las primarias donde la labor de las 
asociaciones cooperadoras es más tangible, 
más visible, más concreta, requiere del 
ejercicio de una paciencia y de un respeto y 
de una articulación constante, porque el 
uso normal hace que las cosas se rompan, y 
porque los espacios cuando son habitados 
todos los días tienen su propio desgaste, 
entonces la verdad es que no se puede estar 
haciendo foco en la principal labor, que es 
la labor educativa de una institución que no 
tiene edificio y que tiene que estar 
articulando y compartiendo con otros 
cuando se tienen que atender tantas cosas. 

La verdad es que en algún momento 
sí ─como decía Jorge Frazzetta─ estaban las 

fundaciones en algún terreno para el 
edificio, después eso con el tiempo se 
perdió, se desvaneció. 

Creo que sería de una gran justicia 
social y educativa que este instituto pueda 
tener su propio edificio para una mejor 
oportunidad en esto de la gestión educativa 
por parte de los equipos docentes y de los 
estudiantes. 

No es la única deuda esta… 
(dirigiéndose a la presidenta) No me rete… 
(risas). Quiero hablar del expediente; quiero 
decir que la primaria 33 también tendría 
que tener… (risas) y ya que lo estamos 
tratando de manera conjunta con un 
expediente que habla de la creación de un 
jardín de infantes, no quise pedir la palabra 
momentos atrás con el tema del CDI, pero sí 
quiero destacar que en el distrito se hacen 
muchas cosas articuladas, así como en este 
caso del Instituto de Formación Docente, 
que debe permanentemente articular con 
otras instituciones educativas, en algún 
momento los CDI, que son municipales, 
brindaron sus edificios a nuevas 
instituciones educativas de nivel inicial que 
se gestaron a partir de compartir esos 
edificios en los horarios en los que los CDI 
no eran utilizados y de ahí nacieron los 
cuatro jardines municipales. 

Entonces, estas cuestiones que 
están vinculadas a la articulación que brinda 
mayores posibilidades de ingreso y de 
acceso al sistema educativo de la provincia 
de Buenos Aires, no tenemos que perderlas 
de vista. 

Yo adelanto que voy a votar de 
manera afirmativa. Celebro muchísimo y 
espero que sea una realidad en el corto 
tiempo el edificio del Instituto de Formación 
Docente, este nuevo jardín y la escuela 
primaria 33. Gracias. 
  

 Aplausos. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal o concejala 
hace uso de la palabra… Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Comparto lo que dijo Patricia ─siempre 
compartimos muchísimo lo que es 
educación─; veo acá a la directora Laura y a 
los directivos del instituto que han 
trabajado mucho tiempo para que esta obra 
se lleve adelante. 

Mientras estaban hablando, yo 
estaba buscando unos mails y me acuerdo 
de que el 15 de mayo del 2013 le pedí a la 
DPIE de educación que se vuelva a construir 
─yo era presidente del Consejo Escolar─, 
que la obra estaba rescindida desde el 2009, 
porque la obra comenzó, se hicieron los 
pilotes y se rescindió por falta de pago. Fue 
una época en que se habían recibido 
muchísimas obras que todavía están 
pendientes en el distrito, por eso celebro y 
ojalá se cumpla la ordenanza que estamos 
votando de esta cesión. 

Aclarar también que la ordenanza 
que habíamos dado en el 2005 se derogó 
por falta de cumplimiento, porque la obra 
bien se inició y después no continuó, se 
hicieron muchos pedidos después de este 
mail, que así lo busqué ahora, lo tengo 
redactado, donde pedí la obra; después se 
siguió gestionando en todos estos años el 
pedido del edificio supernecesario, porque 
creo que todos los que somos docentes acá 
del distrito en su mayoría nos recibimos en 
el instituto. Yo tuve el honor de cursarlo en 
la Escuela 2, que primero éramos pocos y 
estábamos ahí, pero están desparramados 
en muchas sedes. 

En educación estamos 
acostumbrados siempre a ceder espacios y 
no nos quejamos o nos quejamos para 
adentro y no reclamamos lo que nos 
corresponde, por eso tenemos también 

edificios compartidos de primarias y 
secundarias, teniendo que diagramar los 
horarios de recreos para que no se junten 
los niños más chiquitos con los chicos del 
secundario, y lo mismo pasó con el instituto 
y está pasando con el instituto. 

Ojalá se cumpla en este plazo; 
celebro que se vuelva a pedir la obra, que se 
vuelva a ceder el terreno y ojalá que en un 
año tengamos el instituto que tanto 
necesitamos, porque es de ahí donde nacen 
todos nuestros docentes y la calidad 
educativa pasa también por lo que ellos 
reciban y las posibilidades que tengan de 
estudiar en un ámbito que sea propio, en un 
ámbito que sea cómodo, donde los 
docentes no tengan que estar de prestado 
ni estar compartiendo y que tengan su lugar 
propio para ellos, así que gracias por estar a 
aquellos docentes, que tantos estuvieron 
luchando y vienen luchando por el instituto 
y ojalá que se cumpla, y de más está decir 
que también el proyecto del jardín tan 
necesario lo acompaño con mi voto 
afirmativo. Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra, entonces 
ponemos a votación el despacho de la 
comisión de Interpretación y Reglamento 
para cada uno de estos casos. Quienes estén 
por la afirmativa, por favor, sírvanse 
expresar alzando su mano. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
 Aplausos. 
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ENTREGA DE MENCIONES Y 

DIPLOMAS 
 
 
Señora presidenta: Bueno, llegamos al 
momento del cierre: punto 3) del Orden del 
Día. 

Vamos a hacer la entrega de 
menciones y diplomas a quienes tanto han 
participado en este concurso de creación 
para la bandera del partido de Escobar. 

Fue un honor, un orgullo, una alegría 
trabajar con cada uno de ustedes y que el 
resultado haya sido esta bandera que va a 
ser un nuevo símbolo de identidad para 
toda la comunidad escobarense. 

(Refiriéndose a los docentes 
presentes) Ellas están en el recreo… están 
de vacaciones… (risas)… las hicimos poner el 
guardapolvo y encima les pedimos silencio; 
no es justo, no es un acto de justicia (risas). 

También hay coordinadores y 
coordinadoras de las UGC de todo el distrito 
que han caminado mucho el territorio, que 
han ubicado sus urnas en las plazas y demás 
para ampliar aún más este proceso de 
participación. 

Agradecer a presidentes, 
presidentas, autoridades de entidades de 
bien público que acompañaron también 
─algunas de ellas han presentado 
proyectos─, que están allí con Laura Cejas, 
así que muchísimas gracias a todos y todas. 

En primer lugar, lo que vamos a 
hacer es considerar la idea y la participación 
de los vecinos en el 60º aniversario, entre 
ellos, el Rotary Club, que fue una de las 
entidades que bregaron por esta idea 
conjuntamente con otros vecinos y vecinas, 
y a quienes participaron activamente de la 
difusión del proyecto, conjuntamente con 
los concejales y concejalas de este Cuerpo 
que han ido a visitar y participar de los 

talleres de las escuelas, que fueron nuestros 
historiadores del partido de Escobar. 

Aquí nos acompaña Gustavo Issetta, 
Esteban Raúl Abregú, Gabriela Carballo 
Díaz, Irma Juárez, Federico María y Martín 
Suriani (aplausos). Muchísimas gracias, 
porque han expresado una vocación de 
servicio y han dedicado unas palabras tan 
bellas a nuestros estudiantes y estudiantas 
durante las presentaciones que, si había 
alguien que aún no había registrado ese 
sentimiento de pertenencia, ese orgullo 
escobarense que tantas veces nos señaló 
Estanislao en esos talleres… Estanislao 
Bulla, muchísimas gracias (aplausos). 
Muchísimas gracias a la familia Bulla Godoy, 
a Élida Godoy, la docente, a Rodolfo, que 
participaron también activamente de estos 
talleres. Despertaron ese orgullo de nuestra 
historia. 

El repaso por nuestra historia fue 
muy valioso para cada uno y cada una de 
nosotras, y este sentido de pertenencia y de 
identidad que va a estar reflejado en esta 
bandera seguramente ─como ocurrió hoy 
en el Concejo─ nos va a hacer trabajar 
mucho, mucho más, mucho mejor, en 
consenso, porque sabemos que tenemos 
que seguir haciendo cosas para que esta 
transformación que encabeza Ariel 
continúe en nuestro distrito, que es tan 
vasto, que es tan grande y que es tan 
intercultural, y que no es casual que haya 
dado como resultado estas cinco hermosas 
bellezas como diseños y que se haya elegido 
la más linda ─hay que decirlo porque es la 
que salió nominada─. Así que muchísimas 
gracias. 

Vamos a invitar a quienes se quieran 
sumar, sobre todo al jurado que ha 
trabajado, concejalas y concejales como ya 
fueron anticipando en sus votos; hubo que 
mirar bien, que dedicarle mucho tiempo a 
esa elección, así que si quieren acercarse 
para que vayamos entregando las 
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menciones quienes quieran… Como saben, 
acá los protocolos son flexibles. 
  

 Se acercan al estrado los 
concejales Romariz de Aristi, 
Froy, Battistiol, Rognone, 
Avejera y Castagnaro. 

  
Señora presidenta: Un agradecimiento 
especial a la inspectora distrital Laura Valla, 
porque convocó a toda la comunidad 
educativa, a los inspectores de todas las 
modalidades a trabajar también en este 
proceso. 

Yo voy nombrando, distinguir del 
jurado a la jefa distrital Laura Valla; al señor 
Néstor Vittola, que es el director del teatro 
Seminari… (aplausos)…; Laura Cejas, la 
directora de Entidades; el artista Carlos 
Alberto Souto; la artista Marta Noemí 
Fernández; Juan Carlos Papa, el integrante 
del Rotary; Esteban Abregu, que estuvo en 
todos los frentes como Gustavo Issetta, 
historiador, jurado. Un aplauso para 
Gianfranco Botto, que ha presentado un 
diseño muy bello de la bandera, 
felicitaciones a él… (aplausos)… Yo estoy acá 
como locutora… (risas). Nuestras 
felicitaciones.   
  

 Se les da el reconocimiento. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Lo que les pedimos es 
que no se vayan después a hacer las fotos 
de rutina, así forman parte del patrimonio 
de la historia del partido de Escobar. Bueno, 
vamos a llamar en primer lugar a Gustavo 
Issetta, para darle una mención como 
historiador, como integrante del jurado, 
ahora Silvina va a ir alcanzando los 
reconocimientos. Muchas gracias, Gustavo. 
  

 Aplausos. 
  

Señora presidenta: Le vamos a ceder la 
palabra porque va a hacer mención… hoy es 
una fecha muy importante para todos 
nosotros. 
  
Señor Issetta: Muchas gracias, señora 
presidenta, señor secretario, señores 
concejales de todas las bancadas, escuela, 
escuela ganadora, y por supuesto, nuestros 
vecinos del querido partido de Escobar. 
Hoy, como la historia, como un gigantesco 
rompecabezas, a veces nos ofrecen un 
tablero imaginario, ciertos puntos que 
tenemos que destacar: hoy 3 de febrero, 
pero del año 1813, daba su vida por la 
patria, el granadero Mateo Gelves, oriundo 
de la cañada de Escobar. Fuerte el aplauso… 
(aplausos). 

Y para seguir con el rompecabezas, 
Mateo Gelves, junto con su hermano Luis 
─Mateo Gelves dio su vida por la patria, está 
allí en el campo del honor─, Luis Gelves 
volvió a Escobar como un mutilado de 
guerra y se perdió en los pliegues de la 
historia. 

Mateo Gelves, los granaderos y el 
Padre de la Patria pelearon con la bandera 
española. El año anterior le habían 
prohibido a Belgrano haber enarbolado 
frente a las orillas de nuestro río máximo, el 
Río Paraná, la bandera blanca y celeste, 
igual que la que tenemos ahora, era blanca 
y celeste. Él quiso levantar la escarapela, 
que ya la teníamos de mayo en 1810 para 
entusiasmar a la tropa. En aquel Buenos 
Aires, muy centralista, más centralista, le 
dijeron que discretamente la esconda, 
porque todavía se estaba coqueteando con 
el rey de España, la máscara de Fernando VII 
le llamaban ─relaciones internacionales─; 
queríamos quedar bien con el rey de 
España, pero a su vez teníamos tropas en el 
campo del honor, San Martín lo resolvió 
antes, cuando se declaró la independencia. 
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Y otra cosa más, estas piezas que nos 
tira la historia, el mojón de la isla de 
Escobar, desde el año 1582, segunda 
fundación de Buenos Aires… Perdón, soy 
profesor de Historia, se las estoy haciendo 
fácil (risas)… 1582, el mojón de la isla de 
Escobar está en Maquinista Savio, en algún 
lugar a ser descubierto, como promesa para 
nosotros los historiadores, arqueólogos, 
históricos y demás. Y la escuela que eligió 
nuestra hermosa bandera es de Maquinista 
Savio, fuerte el aplauso… (aplausos). 

Y fíjense, también es blanca y celeste 
como aquella primera bandera del General 
Belgrano, y como muy bien dijo el profesor 
de Maquinista Savio Esteban Abregú, Savio 
es el semillero del partido de Escobar, es un 
ombligo, un origen al cual tenemos que 
volver y no está diciendo en este verdadero 
rompecabezas, en verdadero puzzle de la 
historia, que Savio existe, que Savio es 
historia y que Savio es futuro. Y fuerte el 
aplauso a la Escuela y a los chicos… 
(aplausos). Fíjense cómo se va ordenando 
todo un tablero imaginario, que el gran río 
de la historia nos tiende a aquellos que nos 
interesa, y que sabemos que la historia sirve 
para el presente y para el futuro. 

Tan es así que, como dijo Jorge Luis 
Borges en el poema El Golem, el nombre es 
arquetipo de la cosa; en la palabra rosa está 
la rosa y todo el río en la palabra Nilo; es 
muy importante esto de los nombres. 

Vera Peñaloza, le quiero contestar. 
¿Puedo contestarle a la concejal? (risas). 
Soy un ciudadano… en aras de la historia, 
señora. El nombre Vera Peñaloza nos 
enorgullece a todos, porque su abuelo fue 
el Chacho Peñaloza, un caudillo riojano, es 
decir, un hombre que vivió la democracia de 
abajo hacia arriba, la democracia posible del 
siglo XIX, pero fue degollado por Bartolomé 
Mitre porque no se avenía a los planes de 
aquel centro tan portuario, tan porteño que 
durante mucho tiempo luchó contra las 

provincias. Eso, concejal, también es la 
generación del 80. 

Pero gracias a Dios estas cosas se 
han zanjado y tenemos la democracia que 
nos permite analizar todos estos temas y, 
por supuesto, bregar por elementos y por 
símbolos que nos encolumnan a todos. 

¡Qué lástima no haber podido 
decirle al granadero Gelves: "Granadero 
Gelves, no solamente vas a tener la bandera 
nacional que llevar al campo del honor sino 
la bandera de tu patria chica, la bandera del 
partido de Escobar”! Muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. Ahora 
llamamos para darle una mención especial 
a Esteban Raúl Abregú, que fue integrante 
del jurado y fue uno de los historiadores que 
caminó tanto el distrito. 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Pedimos que se acerque 
Gabriela Carballo Díaz, así le hacemos 
entrega de la mención. La concejal Flavia 
Battistiol… 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
Gabriela. Ahora le pedimos a Irma Juárez 
que se acerque y a Laura Cejas, así le hace 
entrega de la mención. Muchísimas gracias, 
Irma, un aplauso muy grande. 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Federico María, le 
pedimos que se acerque. Le pedimos a Juan 
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Carlos Papa que le entregue la mención a 
Federico. Muchas gracias. 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Y en último lugar, a los 
historiadores Martín Suriani… vamos a pedir 
a Claudia Rognone si le hace entrega de la 
mención. 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Muchísimas gracias. Y 
ahora, Eliana Santillán, que fue la docente 
que estuvo a cargo de este diseño, está de 
viaje, mandó sus saludos, no queríamos 
entregarle la mención a otra persona sino 
que queremos hacerlo cuando ella esté de 
regreso, de manera especial. Es muy 
importante el hecho que produjo para 
Escobar, así que queremos dárselo a ella en 
persona, pero sí está con nosotros la 
directora de la Escuela 21, a quien invitamos 
a recibir la mención ella con sus alumnos y 
alumnas. 
  

 Así se procede. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Patricia Froy, acercate 
también para, conjuntamente con Laura, 
dar la mención en representación de toda la 
comunidad educativa de la escuela 21, que 
ha hecho tanto esfuerzo y no en vano ha 
sido este resultado. 
  

 Se le entrega un presente. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Muchísimas gracias, 
Andrea. Muchísimas gracias, chicos y chicas. 
Se han portado excelente. Vamos a darles 
un aplauso muy fuerte… (aplausos)… 

porque han estado presentes en una sesión 
que resultó larga pero muy muy productiva, 
así que muchísimas gracias. 

No estuvieron presentes, pero 
vamos a mencionar a miembros del jurado 
como Susana Lidia Dora San Juan, que 
participó; Diego García Díaz, que es el 
director de la Facultad de Diseño; Silvia 
Gnemmi; Iris Pavoni, la cantante, y Juan 
Manuel Díaz Puerta, que está en el exterior 
y que también mandó su saludo. Un aplauso 
para todos ellos. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Les pedimos a los 
integrantes del jurado ─ya en nuestra nueva 
casa vamos a tener mucho más lugar para 
desplegar todo esto con el respeto y la 
consideración que merecen─ hemos pedido 
este regalo institucional, que va a ser una 
entrega que en lo sucesivo el Concejo 
Deliberante realice, que no es la entrega de 
Presidencia o de la Secretaría, sino de cada 
uno y una de los concejales y concejalas que 
están en el recinto, todos ellos, todos 
nosotros en conjunto les vamos a hacer 
entrega a cada uno de ustedes de una 
bandera de escritorio para que puedan 
tener en el lugar que ustedes elijan y que 
vaya propagando este afecto escobarense. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: En ese sentido ─espero 
no olvidar ninguna otra mención─, siendo 
las 11:54, damos por finalizada la Primera 
Sesión Extraordinaria e histórica del partido 
de Escobar. Muchísimas gracias a todos y 
todas. 
  

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