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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenas tardes a todos y 
todas. Siendo las 15:18 horas, con la 
presencia de veintidós señores concejalas y 
concejales ─ausentes dos concejales en el 
recinto─, damos por iniciada la 1.ª Sesión 
Extraordinaria del período 2022. 

Por Secretaría se va a dar lectura del 
Decreto de Convocatoria. 
  

 Concejales ausentes: Álvarez, 
Ramón e Ibarra, Marcelo. 

 
 
Señor secretario: (Leyendo): 

Belén de Escobar, 5 de diciembre de 2022 
  

DECRETO Nº 3829/22 
VISTO: 
  
La comunicación oficial N.º 3963, 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 16980/20, 16981/20, 17365/21, 
17376/21, 17728/22, 17731/22, 17732/22, 17737/22, 
17739/22, 17741/22, 17746/22, 17747/22, 17748/22, 
17749/22, 17752/22, 17753/22 y 17754/22, 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 miércoles 7 de diciembre de 
2022 a las 13.30 horas, a los fines de abordar el 
Orden del Día correspondiente a la 1.ª Sesión 
Extraordinaria del período 2022. 
  
Artículo 2.º: Convócase al H. Concejo Deliberante de 
Escobar a la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
del período 2022, para el miércoles 7 de diciembre de 
2022 a las 15 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: 
 

  
16980/20: RESOLUCIÓN. SOLICITUD AL BANCO 
DE LA PBA CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE SALA DE ING. MASCHWITZ 
Las comisiones, reunidas en plenario, por Mayoría 
aconsejan su aprobación con modificaciones y por 
Minoría aconsejan su aprobación con la redacción 
original. 
  
16981/20: RESOLUCIÓN. SOLICITUD AL BANCO 
DE LA PBA CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE ESTACION FFCC DE ING. 
MASCHWITZ 
Las comisiones, reunidas en plenario, por Mayoría 
aconsejan su aprobación con modificaciones y por 
Minoría aconsejan su aprobación con la redacción 
original. 
  
17365/21: REF. SOLICITUD CONDONACION DE 
DEUDAS DE LA TASA MUNICIPAL - PISSANI 
RUBEN OSCAR. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación de un proyecto 
de Ordenanza. 
  
17376/21: REF. SOLICITUD CONDONACION DE 
DEUDA CORRESPONDIENTE A TASA DE 
SERVICIOS GENERALES AL SR. ORQUERA 
CARLOS ORLANDO. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 



3 

 
1.ª Sesión Extraordinaria 

Miércoles 7 de diciembre de 2022 

Ordenanza remitido por el D.E., previo dictamen del 
Asesor Legal. 
  
17728/22: ORDENANZA. MODIFICACION ORD. 
5972/21 REF. A PROGRAMA LOTES CON 
SERVICIOS DE INMUEBLES PERTENECIENTES 
AL DOMINIO MUNICIPAL. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 
  
17731/22: ORDENANZA. DESIGNACION "ELIAS 
RAMON GONZALEZ" AL CORREDOR PEATONAL 
DE LA CALLE MOCOVI ENTRE RUTA 26 Y 
MOCORETA, MAQUINISTA SAVIO. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza. 
  
17732/22: ORDENANZA. CONDONACION PAGO 
DEL 100% DE TASAS MUNICIPALES A LA 
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL 
DR. ERILL. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17737/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
PAGO DEL 100% TASAS MUNICIPALES A LA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE CULTURA - COLEGIO 
SAN PABLO. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17739/22: ORDENANZA.CONDONACIÓN DEL 
PAGO 100% TASAS MUNICIPALES A LA IGLESIA 
NUEVA APOSTÓLICA SUD AMÉRICA. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17741/22: 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" 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución con modificaciones. 
  

17746/22: ORDENANZA. MODIFICACIÓN 
INDICADORES URBANÍSTICOS DE LA PARCELA 
CIRC. 9, PARC. 1619 A, PARTIDA 41706. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza. 
  
17747/22: ORDENANZA. CONDONACION PAGO 
DERECHOS DE CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNEBRES (CAP. XVI) AL SR. ARIAS, LUIS MARIO 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor Legal. 
  
17748/22: ORDENANZA. CONDONACION DEL 
PAGO DE CAPS. I, XIV Y XVIII A LA IGLESIA 
BAUTISTA JESUCRISTO REY DE VIDA 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor Legal. 
  
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 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del Asesor Legal. 
  
17752/22: ORDENANZA FISCAL EJERCICIO 2023. 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja su 
aprobación con modificaciones. 
  
17753/22: ORDENANZA TRIBUTARIA EJERCICIO 
2023. 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja su 
aprobación con modificaciones. 
  
17754/22: RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION, 
SANCION DE PROYECTO DE LEY (E 5408-D-2022) 
POR EL CUAL SE MODIFICARIA EL ARTICULO 3 
DE LA LEY 22431, SUPRIMIENDO LA 
RENOVACION DEL CERTIFICADO UNICO DE 
DISCAPACIDAD PARA CASOS PERMANENTES E 
IRREVERSIBLES. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación del proyecto con 
modificaciones y como Resolución. 
  
 Artículo 3.º: Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese”. 
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DECLARACIÓN CASO DE 

URGENCIA E INTERÉS 

PÚBLICO 

 
 

Señora presidenta: Corresponde entonces 
tratar el punto 1) del Orden del Día. 
Sometemos a consideración para declarar el 
caso de urgencia e interés público para 
hacer lugar a los requerimientos efectuados 
a través de la nota registrada en el Concejo 
Deliberante con el número 3963. 

Quienes estén por la afirmativa, por 
favor, sírvanse expresar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: En ese sentido, el 
Concejo queda habilitado para tratar el 
punto 2) del Orden del Día, que es la 
consideración de los expedientes. Tiene la 
palabra la concejal Flavia Battistiol. 
  
 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 

 
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar el tratamiento 
preferencial y en conjunto de los siguientes 
expedientes: 17365/21, 17376/21, 
17732/22, 17737/22, 17739/22, 17747/22 y 
17748/22. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
¿Algún otro concejal hace uso de la palabra? 
En ese caso, ponemos en consideración 
entonces la moción formulada por la 
concejal Flavia Battistiol. Quienes estén por 
la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 17365/21: 
REF. SOLICITUD 
CONDONACION DE 
DEUDAS DE LA TASA 
MUNICIPAL - PISSANI 
RUBEN OSCAR. 

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

  

 EXPEDIENTE 17376/21: 
REF. SOLICITUD 
CONDONACION DE DEUDA 
CORRESPONDIENTE A 
TASA DE SERVICIOS 
GENERALES AL SR. 
ORQUERA CARLOS 
ORLANDO. 

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

  

 EXPEDIENTE 17732/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION PAGO DEL 
100% DE TASAS 
MUNICIPALES A LA 
ASOCIACION 
COOPERADORA DEL 
HOSPITAL DR. ERILL. 

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



5 

 
1.ª Sesión Extraordinaria 

Miércoles 7 de diciembre de 2022 

Ordenanza, previo dictamen del 
Asesor Legal. 

  

 EXPEDIENTE 17737/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO 
DEL 100% TASAS 
MUNICIPALES A LA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
CULTURA - COLEGIO SAN 
PABLO. 

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

  

 EXPEDIENTE 17739/22: 
ORDENANZA.CONDONACI
ÓN DEL PAGO 100% TASAS 
MUNICIPALES A LA IGLESIA 
NUEVA APOSTÓLICA SUD 
AMÉRICA. 

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

 

 EXPEDIENTE 17747/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION PAGO 
DERECHOS DE 
CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNEBRES (CAP. XVI) AL 
SR. ARIAS, LUIS MARIO 

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

  

 EXPEDIENTE 17748/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO 
DE CAPS. I, XIV Y XVIII A LA 
IGLESIA BAUTISTA 
JESUCRISTO REY DE VIDA 

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

 
Señora presidenta: En consecuencia, 
pasamos a tratar el expediente 17365/21, el 
expediente 17376/21, el expediente 
17332/22, el expediente 17737/22, el 
expediente 17739/22, el expediente 
17747/22 y el expediente 17748/22 (lee 
respectivas carátulas). 

En todos los casos las comisiones 
reunidas en plenario, por unanimidad, 
aconsejan la aprobación de los proyectos de 
Ordenanza respectivos. 

Si ningún concejal va a hacer uso de 
la palabra, ponemos a consideración para 
que se expresen por la afirmativa. Tengan a 
bien indicar con su voto por la afirmativa. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
 
Señora presidenta: Tiene de nuevo la 
palabra la concejal Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar que se traten 
en conjunto los expedientes 16980/20 y 
16981/20. 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración entonces la moción para 
tratar estos dos expedientes en conjunto. 
Quienes estén por la afirmativa… 
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 Aprobada por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16980/20: 
RESOLUCIÓN. SOLICITUD 
AL BANCO DE LA PBA 
CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE SALA 
DE ING. MASCHWITZ 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, por Mayoría aconsejan su 
aprobación con modificaciones y por 
Minoría aconsejan su aprobación 
con la redacción original. 

   

 EXPEDIENTE 16981/20: 
RESOLUCIÓN. SOLICITUD 
AL BANCO DE LA PBA 
CAJERO AUTOMATICO EN 
INMEDIACIONES DE 
ESTACION FFCC DE ING. 
MASCHWITZ 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, por Mayoría aconsejan su 
aprobación con modificaciones y por 
Minoría aconsejan su aprobación 
con la redacción original. 

  
Señora presidenta: En consecuencia, 
corresponde tratar los expedientes 
16980/20 y 16981/20 (lee carátulas). Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
La verdad que creo que los vecinos de 
Ingeniero Maschwitz se van a poner muy 
contentos por el tratamiento y de que 
hemos llegado a un acuerdo de poder 
aprobar los dos cajeros. 

En la ciudad de Ingeniero Maschwitz 
hay solamente cajeros de la red Banelco, 
que están en dos bancos privados en las 

inmediaciones de la Panamericana ─uno en 
la entrada a Maschwitz, que es del banco 
Francés, y el otro en ruta 26 y 
Panamericana, que es el cajero del banco 
Itaú─. 

No hay cajeros de la red Link, y todos 
los empleados de la administración pública 
─los municipales, la policía, los docentes─ 
sus operaciones las hacen a través de la red 
Link y se ven imposibilitados muchas veces 
de hacer ciertos tipos de transacciones en 
caja, como un blanqueo de clave cuando les 
llega la tarjeta de débito nueva o cuando 
ponen mal un dato de la tarjeta de crédito, 
que sí o sí hay que ir a la red Link para 
hacerlo, se tenían que trasladar al banco de 
Garín o al banco de Escobar. 

Nosotros estamos pidiendo ahora 
mediante una resolución que el banco 
Provincia evalúe la instalación de estos dos 
cajeros. Se aceptan las modificaciones 
planteadas: uno estaría en las 
inmediaciones del centro de salud del barrio 
Lambaré, que al lado está el centro de 
prevención y que estaría con custodia, y el 
otro en primer momento era para la 
estación de Maschwitz, para que los vecinos 
del barrio San Miguel y también los del 
casco de Maschwitz tengan acceso, y la 
modificación es en la nueva UDP que se está 
construyendo, que también va a tener 
custodia, está en una zona muy linda para 
poder estacionar y está accesible para los 
vecinos de los barrios San Lorenzo y San 
Miguel, y el otro que estaría para los vecinos 
del barrio Doña Justa y el barrio Lambaré, 
como también los vecinos de Savio, y 
también se repartirían, porque hoy hay 
colas interminables en los dos únicos 
cajeros que hay. 

Así que muy contenta por este 
acompañamiento y creo que es un triunfo 
que si está, va a ser de todo el Concejo 
Deliberante. Muchas gracias. 
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Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra Leandro Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Muchas gracias, 
presidenta. Tal como lo dijimos en la 
comisión de la semana pasada, nosotros 
acompañamos esta iniciativa. Creemos que 
igualmente el Ejecutivo venía 
desarrollándola, pero siempre es mejor 
terminar el expediente y que quede 
aprobado acá. 

En este expediente consta la nota 
que se ha mandado desde la Secretaría de 
Hacienda, pero siempre es mejor reforzarlo 
y continuarlo. El Ejecutivo Municipal ha 
pedido varios cajeros; hay uno nuevo en 
Garín, y creemos que en Maschwitz era más 
que necesario, tal cual lo dice el expediente 
y tal cual lo dijo la compañera concejala. 

Así que nosotros acompañamos y 
agradecemos que se haya bajado el 
dictamen de la minoría, así quedan bien 
prolijos los lugares nuevos donde se 
pondrían estos dos cajeros. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
Concejal Griselda Romariz de Aristi… 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. Yo adelanto el voto afirmativo. 
Me parece que esto es progreso, porque 
son imposibles las colas que ya se formaban 
en el banco Provincia aquí ─lo mismo 
sucederá en Garín─, entonces, mientras 
más se puedan poner, mejor. Hasta Loma 
Verde tiene uno, que pronto espero que 
haya más, pero creo que ahí va el progreso, 
porque ya todo va online y me alegra 
además que esto salga por unanimidad, que 
era la otra cosa que quería destacar. 
Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal? Si ningún concejal o 
concejala hará uso de la palabra, 

sometemos a votación el despacho de la 
mayoría, que aconseja su aprobación con 
modificaciones respecto de los expedientes 
16980/20 y 16981/20. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17728/22: 
ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 
5972/21 REF. A 
PROGRAMA LOTES CON 
SERVICIOS DE INMUEBLES 
PERTENECIENTES AL 
DOMINIO MUNICIPAL.  

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

 
Señora presidenta: Tratamos ahora el 
expediente 17728/22 (lee carátula). Si 
ningún concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración entonces el 
despacho de las comisiones respecto al 
expediente 17728/22. Quienes estén por la 
afirmativa... 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17731/22: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION "ELIAS 
RAMON GONZALEZ" AL 
CORREDOR PEATONAL DE 
LA CALLE MOCOVI ENTRE 
RUTA 26 Y MOCORETA, 
MAQUINISTA SAVIO.  

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

 
 
Señora presidenta: Continuamos con el 
expediente 17731/22 (lee carátula). Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. Y 
como cada vez que se hace la imposición de 
un nombre de un espacio público, repito lo 
mismo: hay un programa que esta misma 
gestión de gobierno del actual intendente 
─hoy intendente interino─ dispuso para 
esos nombres de espacios públicos, que es 
el Programa Identidad, donde se presentan 
proyectos y donde la gente después vota 
esos proyectos, y el nombre ganador es el 
que lleva después el espacio público.  

En este caso, no se llevó a cabo el 
Proyecto Identidad; también yo tengo un 
expediente presentado que está desde el 10 
de julio del 2019, que está en el 
Departamento Ejecutivo para la imposición 
de nombres de espacios públicos ─que pedí 
también la devolución y todavía no vino─, 
donde se pueda regular, así como la 
Dirección de Escuelas tiene regulado qué 
nombres o el plazo que tiene que tener una 
persona fallecida para el nombre de las 
escuelas, necesitamos que en el distrito se 
tome siempre el mismo criterio, porque 
para cosas sí se vota y sí se tiene en cuenta 
el programa que fue creado, y para otras 

cosas aparece un nombre, y se le pone un 
nombre a un espacio público sin consultar a 
los vecinos.  

Esto no es nada personal con el 
nombre que estamos poniendo, el señor 
Elías Ramón González; hemos visto su 
expediente, hemos visto su antigüedad y su 
trayectoria como trabajador y compañero 
municipal, pero creemos que si hay un 
programa hay que respetarlo, y hay que 
tratar también sobre los expedientes.  

Nosotros también hemos estado 
trabajando con los vecinos de esa calle por 
otra prioridad que ellos tenían y cuando les 
fuimos también a contar sobre este 
expediente, no se sienten reconocidos, no 
fueron consultados, son los vecinos de la 
calle Mocovi. Por lo tanto, no es que 
estemos en contra, pero sí nos vamos a 
abstener a la votación. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal? Concejal 
Gianfrancesco… 
  
Señor Gianfrancesco: Gracias, señora 
presidente. Con respecto a este proyecto, 
como decía mi compañera Carina Chmit, no 
tenemos nada en contra de la familia ni de 
la persona a la cual se le va a poner el 
nombre al corredor. 

Lo que sí, hablando con los vecinos 
de la calle Mocovi, que nosotros, como 
decía mi compañera, hemos ido y 
presentado dos proyectos, uno de los cuales 
desde el 31/05 de este año está en el 
Ejecutivo. Y sabemos que cuando se 
mandan proyectos al Ejecutivo es como 
cajonearlos, no vuelven más, no vuelven en 
tiempo y forma para poder volver a 
tratarlos.  

A nosotros nos hubiera gustado, 
como a los vecinos ─le repito─ de la calle 
Mocovi, el orden de prioridades, porque 



9 

 
1.ª Sesión Extraordinaria 

Miércoles 7 de diciembre de 2022 

fuimos, trabajamos, y ellos pedían ahí como 
prioridad el sentido único de esa calle.  

Nosotros además de otros proyectos 
que hicimos y que actuó rápido el Ejecutivo, 
poniendo las lomas de burro, poniendo en 
ese corredor que se está hablando una 
protección porque los autos pasan a muy 
rápida velocidad y podían complicar a los 
peatones. Actuó rápido el Ejecutivo 
nosotros enviamos un proyecto, no pasa 
nada con que no se lo tratara acá, pero sí el 
sentido de la mano única que los vecinos lo 
veían como prioridad, a nosotros nos 
hubiera gustado que ese proyecto, como 
este, se hubieran podido tratar juntos y 
hacíamos "bingo" con esos vecinos de esa 
calle que tenían esta prioridad, no la de 
ponerle el nombre. 

Es una lástima que no podamos 
trabajar en conjunto y que por ser 
proyectos de la oposición vayan al Ejecutivo 
y no vuelvan más. Quizás el año que viene 
podamos replantearnos esto que es buscar 
el diálogo, el consenso entre las distintas 
fuerzas políticas y trabajar en conjunto; 
usted como presidente pueda lograr una 
mejor labor y que salgan muchos más 
proyectos de la oposición que nosotros 
fuimos con la compañera a trabajarlo, a 
verlo con los vecinos y nos sentimos un 
poco ninguneados cuando presentamos y 
no salen las cosas. 

Así que le reitero: no estamos en 
contra de la persona de la cual se le pone el 
nombre. Nos hubiera gustado que también 
se apruebe el nuestro para las necesidades 
de los vecinos de esa calle, y como bloque 
nos vamos a abstener a este proyecto. 
  
Señora presidenta: Gracias. Tiene la palabra 
Diego Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. Adelanto mi voto afirmativo, si 
bien coincido con lo que dice y sostiene la 

concejal Carina Chmit, de que hay todo un 
protocolo que no se cumple.  

A mí me hicieron cumplir, pese a que 
se votó por unanimidad, en el año 21 la 
imposición del nombre Sualdías a la calle 6 
de Garín. Lo hemos tratado en labor… me 
está reclamando la viuda que se ponga el 
nombre… 
  
Señora presidenta: No es de este 
expediente, concejal. Es de otro expediente 
que no está en labor de esta sesión. 
  
Señor Castagnaro: Le pediría que no hable 
encima; yo la respeto mucho, presidenta. 
  
Señora presidenta: El reglamento lo tengo 
que considerar. Estamos tratando el 
expediente 17731. 
  
Señor Castagnaro: Voy a votar 
afirmativamente si y cuando se invierta, así 
como el proyecto de comunicación para 
poner la placa en la casa del exintendente 
Lambertuchi ─se votó también por 
unanimidad y no se pone─. Entonces, 
cuando son de la oposición, cuesta mucho 
que pongan un cartelito en Garín o acá en 
Belén de Escobar. 

Adelanto mi voto positivo y 
preferiría que no hable encima mío. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Lo 
que debemos hacer es cumplir con el 
reglamento. Por favor les pido, no es tan 
complejo; es dar lectura y cumplir con el 
reglamento en las sesiones y hacer lo que 
las sesiones nos llaman a hacer. Gracias. 
Tiene la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. En primer lugar, quiero 
adelantar mi voto afirmativo en el 
tratamiento de este expediente y dar mi 
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parecer a la propuesta que acaba de hacer 
la concejal Carina Chmit en relación a una 
norma que trae como marco de referencia, 
que es el procedimiento que se lleva 
adelante en las escuelas de la gestión 
estatal para la imposición de nombres. 

La verdad es que me parece muy 
valiosa la propuesta, porque tal vez eso nos 
eximiría de llevar adelante este tipo de 
tratamiento por votación, nos eximiría de la 
complejidad que se presenta en este caso, 
donde puede haber voces que, como dice el 
concejal Gianfrancesco, tengan alguna 
opinión, y otras que valoren mucho la 
trayectoria y el aporte a la sociedad que 
Elías Ramón González ha hecho. 

Entonces, acercar este tipo de 
procedimientos, que tienen toda una 
instancia que lleva sus diferentes tiempos y 
que incluyen el voto, me parece muy 
saludable a las prácticas democráticas. 

Es más de lo que hablábamos hoy en 
una conversación informal usted y yo 
respecto de la elección de la bandera, que 
sé que no es de este expediente, pero sin 
apartarme de las cosas que ocurren en un 
tiempo socio-histórico determinado y el 
tiempo que ese momento marca, por ahí 
entender que tener estas herramientas 
democráticas como el voto y la elección a 
través del voto nos enriquece a todos. 

Por otra parte, también entiendo 
que se trata de un pasaje que no 
complicaría la situación de los vecinos con 
los cambios de dirección y todo eso. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Gracias, presidenta. (La 
concejal Romariz de Aristi solicita también 
la palabra). Le cedo la palabra… 

  
Señora presidenta: ¿Sí? ¿Le cede la 
palabra? Bien, entonces tiene la palabra la 
concejal Griselda Romariz de Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. Cortito: lo que quería era 
adelantar mi voto positivo. Yo desconocía 
que había lo que dijo la concejal Chmit, 
desconocía que había para esto y entonces 
he metido la pata varias veces, porque hace 
poquito acá, cuando votamos una plaza en 
Loma Verde, vino con nombre y todo y lo 
votamos por unanimidad, lo cual, primero, 
no lo hago más, porque ahora que conozco 
esto...  

Pero les quería agradecer y en virtud 
de esto, me parece que cuando los vecinos… 
y fíjense que ahí, en esa plaza de Loma 
Verde, lo hicimos desde la UGC, hablando 
con los vecinos, cuando empezó el proyecto 
de la plaza y entre todos resolvimos ahí el 
nombre. Por eso me animé a presentarlo 
así, pero ahora ya sé que hay otro 
mecanismo.  

Pero así y todo, adelanto mi voto 
positivo, porque me parece que cuando hay 
varios vecinos ─aunque no todos─ que se 
reúnen con un fin es importante oírlos 
también. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Ahora 
sí, tiene la palabra el concejal Leandro 
Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Muchas gracias. La verdad 
lamento algunas cosas que hemos 
escuchado, porque se sigue chicaneando 
con que los proyectos de la oposición no se 
tratan y acabamos de tratar dos; en la 
condonación de algunas tasas hay algunos 
también.  

Entonces digo: no digamos siempre 
lo mismo porque no es verdad y porque 
aparte no se trabaja así. Lo que mandamos 
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al Ejecutivo, si algunas veces mandamos 
proyectos al Ejecutivo, es porque son 
zanjeos, porque son mejoras de alguna 
situación que tiene que ver más con un 
reclamo que se puede hacer en Atención al 
Vecino que con algo que se podría tratar y 
sacar por ordenanza o por resolución acá. Y, 
en segundo lugar, hemos hablado con 
vecinos diferentes evidentemente, porque 
nosotros conocemos vecinos que sí quieren 
que se llame de esa manera.  

Entonces me parece que tenemos 
que tener un poco más de respeto y de 
sentido de la situación de que, cuando 
estamos tratando algo, no es porque se me 
ocurre a mí solo o a usted sola o a alguno 
solo. Si nosotros lo traemos acá, es porque 
hemos hablado con vecinos que quieren 
que se llame de esa manera; de hecho me 
parece que está acá el presidente de la 
comisión del barrio ─termino mi alocución 
presentándoles al compañero (lo señala en 
la barra)─. 

Así que tengamos un poco más de 
sentido de la responsabilidad cuando 
decimos algunas cosas, porque hay cosas 
que ya no están para decir y menos en una 
sesión como hoy. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Yanina Sotelo. 
  
Señora Sotelo: Gracias, presidenta. Más 
que nada quería agregar que hemos 
consultado con el área que maneja el 
Programa Identidad, que había dejado de 
funcionar por la pandemia, porque no tenía 
sentido poner el nombre a los espacios 
públicos que los vecinos no iban a poder 
ocupar, pero que de hecho ya se retomó ─el 
Ejecutivo retomó este programa─. Incluso 
estuvimos este fin de semana con los 
vecinos del barrio La Chechela votando el 
nombre del nuevo CDI, que ya se está 
confeccionando el proyecto para enviarlo al 

Concejo, pero de hecho ya está en marcha 
el funcionamiento del Proyecto Identidad. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. (El 
concejal Gianfrancesco solicita nuevamente 
la palabra). ¿Por qué pide el uso de la 
palabra, concejal? 
  
Señor Gianfrancesco: Para contestarle algo 
al concejal porque hizo mención sobre el 
proyecto. 
  
Señora presidenta: Pero no hizo mención 
para que retome el uso de la palabra. (El 
concejal Gianfrancesco insiste en el uso de 
la palabra). No lo aludió para que retome el 
uso de palabra. 

Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, entonces sometemos a 
votación el despacho de las comisiones 
respecto del expediente 17731/22. 

Quienes estén por la afirmativa, por 
favor, habiendo adelantado la abstención el 
bloque de Juntos… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17741/22: 
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" 

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

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración ahora el expediente 
17741/22 (lee carátula). Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Es un proyecto que en primer lugar había 
sido de mi autoría, pero después tuve la 
propuesta y lo cambié porque en la Cámara 
de Diputados se aprobó un proyecto que se 
simplifica con el nombre de la Ley Lucio, 
donde se adjuntaron dos proyectos más, 
que eran de autoría también del Frente de 
Todos y del bloque del Radicalismo. El que 
se aprobó con el proyecto original ─como 
pasa acá cuando se adjuntan los 
expedientes─ era del bloque de Juntos. Se le 
dio media sanción en la Cámara de 
Diputados y se está esperando que el 
Senado en su sesión le pueda dar la otra 
media sanción para que pueda pasar a ser 
ley. 

Entonces hoy estamos votando 
todos los concejales, porque es de autoría 
de todos ahora, un beneplácito a la Cámara 

de Diputados por haber dado esta media 
sanción de ley y solicitándole a la Cámara de 
Senadores que tenga la misma suerte ahí. 

Cuando hablamos de la Ley Lucio… 
(visiblemente emocionada) … Perdón, pero 
es un tema que para los que trabajamos con 
menores lo vemos a menudo: casos de 
violencia y chiquitos golpeados. Lucio fue 
una criatura de cinco años que por los 
golpes recibidos por su progenitora 
─porque no me sale decirle madre─ y por su 
novia, y abusos sexuales reiterados, lo 
llevaron a la muerte. La familia está 
pidiendo justicia; ya empezó el juicio. Lo 
mataron un 26 de noviembre del 2021. 

Esta ley busca que las capacitaciones 
sean obligatorias para todos los 
funcionarios que tienen relación con 
menores, sean docentes, médicos, 
profesores de los polideportivos y 
voluntarios, y para todas aquellas personas 
que quieran hacerlo. Es como aquella Ley 
Micaela: lamentablemente siempre 
tenemos que pasar por un asesinato para 
tratar después estas leyes, no de manera 
preventiva, porque no pudimos verlo antes. 

Es una capacitación para que tanto 
docentes, que uno no dice que no están 
capacitados pero muchas veces hay cosas 
que las personas no logran ver, no logran 
entender o no llegan a darse cuenta de una 
mirada de un niño, un dibujo o una reacción 
de que no quiere irse a la casa, que no 
quiere ir al baño o que es reacio cuando uno 
le quiere dar un beso o darle la mano para 
ingresarlo al jardín o a la escuela. Eso es uno 
de los puntos. 

Tiene los tres ítems más importantes 
de esta ley, que es la capacitación 
obligatoria. El otro es la reserva de datos 
para los denunciantes, que un docente 
pueda hacer la denuncia sin tener tal vez 
que pasar por las vías jerárquicas que la 
docencia tiene, porque muchas veces uno 
se ha enfrentado a situaciones que cuando 
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uno puede llegar a detectar algo se le 
cuestiona "¿estás segura?, ¿a vos te 
parece?, pero si lo acercás a la sala…". A mí 
también me han llegado a decir "pero vos 
sabés que tenés que hacer la denuncia en 
Minoridad si el médico dice". Sí, no tengo 
problema, hay personas que estamos 
comprometidas con estas situaciones y no 
tenemos problemas de cruzarlo a la salita 
de primeros auxilios para que el médico 
observe y pueda llegar a detectar y tener 
que hacer la denuncia poniéndole la 
espalda a todo lo que se nos pueda venir 
atrás a veces en el ámbito de educación o 
de salud o un empleado público que puede 
llegar a detectar o tener sospechas de 
ciertas cosas. Entonces acá se pide por esta 
ley que las denuncias puedan ser anónimas, 
con los datos que uno tenga para aportar. 

Y el otro punto importante son las 
campañas de concientización de la gente, 
donde la línea 102 es para denunciar 
maltrato cuando uno escuche o vea, porque 
muchas veces vemos en la calle que 
chiquitos son golpeados, o gritos en la casa 
del vecino de chiquitos que son agredidos, y 
que la gente sepa dónde denunciar, cómo 
denunciar y podamos defender a nuestros 
niños, niñas y adolescentes que están 
siendo muy vulnerados.  

Yo ayer cuando pensaba qué voy a 
decir porque no hay mucho para decir 
porque este caso es conocido, yo creo que 
nos impactó a todos. Mirando en internet vi 
la cantidad de chiquitos de este año, nenas 
muertas o abusadas por su propio padre, 
por parientes. El caso de la niña Arcoiris, 
que es una niña de La Rioja, abusada por su 
abuelo, que está acá en Buenos Aires con 
otro paradero para que nadie sepa y ahora 
la jueza pide la restitución para poder 
revincularla con la familia y poder detener a 
la mamá, porque supuestamente la 
secuestró. Y digo, hay miradas que todavía 
no entienden que los chicos fueron 

abusados y les marcaron la vida para 
siempre.  

Entonces que este proyecto de ley 
sea ley y que el día que sea ley podamos 
también nosotros acá todos los funcionarios 
capacitarnos y sea bienvenida a Escobar y 
me pongo a trabajar y me pongo a 
disposición en lo que pueda colaborar en 
ello. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Silvia Riedel. 
  
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta. 
Es para votar también afirmativa esta ley, la 
Ley Lucio, de prevención y detección 
temprana de la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes. 

Hoy estuve hablando con la 
directora de Niñez de acá de Escobar, por 
esta ley. Ella me dijo que sí, que están a la 
espera de que se promulgue. Por suerte en 
la Comisión de Senadores salió también 
aprobada, así que es cuestión ahora de que 
sesionen. Y bueno, que acá en Escobar se 
trabaja muchísimo, continuamente se están 
capacitando: en noviembre Escobar fue 
parte del Congreso Mundial por los 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
en donde se trabajó para construir una 
realidad más justa y libre, en donde todos 
los niños tengan los mismos derechos. 
Gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. Desde ya que adelanto mi voto 
positivo. Y hay un tema: que la capacitación 
debería extenderse a los jueces, porque yo 
trabajé, cuando se llamaba Secretaría de 
Minoridad, los casos terribles ─como los 
que menciona la concejal Chmit─, que 
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piden, después de barbaridades, que 
devuelvan otra vez al chico a sus padres. En 
el caso Lucio, les recuerdo que hubo un juez 
o una jueza ─no sé qué era─ que participó 
para devolverles pese a lo que decía el 
padre.  

Entonces, sería importante que 
estos cursos que se están votando también 
se los obligue a tomar a todos los jueces de 
menores para que entiendan finalmente lo 
que es, porque es terrible lo que se está 
viviendo y por más que la provincia, los 
municipios y demás hagan mucho, la que no 
está haciendo mucho es la justicia y es 
lamentable. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, entonces ponemos en 
consideración el expediente 17741/22, 
sometiendo a votación el despacho de las 
comisiones. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17746/22: 
ORDENANZA. 
MODIFICACIÓN 
INDICADORES 
URBANÍSTICOS DE LA 
PARCELA CIRC. 9, PARC. 
1619 A, PARTIDA 41706.  

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

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración ahora el expediente 
17746/22 (lee carátula). Tiene la palabra la 
concejal Battistiol. 
  

Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Este es un desarrollo 
urbanístico que se va a llevar a cabo en 
FONAVI, en un predio que está localizado en 
la calle Constituyentes entre Hipólito 
Yrigoyen y la calle Islas Malvinas. Va a contar 
con 256 viviendas, así que es muy positivo 
para todos los vecinos de Escobar y que 
tengan suerte de tener su propia vivienda 
porque es para vivienda única, es un 
PROCREAR 2. 

Las modificaciones que dicen en la 
carátula están en el folio 22. Gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal hace uso de la palabra, 
entonces ponemos en consideración y 
sometemos a votación el despacho de las 
comisiones respecto del expediente 
17746/22. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 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 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del Asesor Legal. 
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Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17749/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Señor Frazzetta: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para hablar de este 
expediente, que se refiere al acta-acuerdo 
firmada allá el 2 de marzo de este año entre 
la Asociación de Graduados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lomas de 
Zamora y el municipio. 

Concretamente, por cuestiones de 
que comenzaba el ciclo lectivo, porque nos 
encontrábamos con la pandemia y también 
por una cuestión administrativa, se pudo 
implementar y traer dos nuevas carreras al 
polo municipal: Técnico Superior en 
Seguridad y un ciclo complementario que es 
Licenciatura en Seguridad. Son dos carreras 
que resultan muy importantes en materia 
de seguridad ciudadana, para formar a 
nuestros ciudadanos en la planificación de 
la seguridad. 

Pero, obviamente, en esta acta-
acuerdo se dejó especificado que estaba 
sujeto a la convalidación de este Honorable 
Cuerpo, como corresponde, y por ello 
también en la reunión de plenario nosotros 
fuimos por la aprobación, y obviamente es 
un expediente que tiene más de doscientos 
folios, y ya que se queja tanto la oposición, 
me resulta extraño que se quejen en 
cuestiones educativas, porque es una oferta 
educativa que le estamos presentando a la 
sociedad escobarense y a la región. Sin 
embargo, todos los bloques decidieron 
mandarlo a comisión, porque es lo más fácil. 

Así que nosotros, desde nuestro 
bloque vamos a solicitar convalidar el acta-
acuerdo entre la Asociación de Graduados 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lomas de Zamora y el municipio de 
Escobar. Muchas gracias, señora 
presidenta. 

  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para hacer una aclaración a lo 
que termina de expresar el concejal 
Frazzetta. En realidad, nosotros ─al menos 
yo, que me interpreto como oposición─ no 
estuve quejándome de nada; simplemente 
hice algunas preguntas en relación a la 
lectura que había llevado adelante del 
proyecto, porque había un canon de 2200 $ 
que los graduados tendrían que abonar, y 
yo había interpretado, por tratarse de una 
universidad privada, que se pagaban 
entonces las cuotas mensuales más el 
canon. No es así; después despejé mis 
dudas y pude tener un intercambio un poco 
más profundo para entender de qué se 
trataba, porque en la comisión no lo 
pudimos develar, pero no era que nos 
estábamos quejando, simplemente 
estábamos tratando de entender ─al menos 
yo estaba tratando de entender─ de qué se 
trataba el expediente porque me había 
confundido. Desde ya adelanto mi voto 
afirmativo. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
También era para aclarar que el despacho 
del bloque era que quede en comisión, no 
es que nadie criticó lo de educación como se 
dijo, sino que no tuvimos acceso al 
expediente. Recibimos la convocatoria a la 
tarde y al otro día, cuando vinimos a leerlo, 
lo tenía el oficialismo, y después al otro día 
tuvimos el despacho, por eso preferimos 
dejarlo en comisión para leerlo después con 
tranquilidad, total había tiempo para la 
sesión. Simplemente aclarar eso. Gracias. 
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Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, 
presidenta. Yo me siento ofendida, porque 
no lo mandé a comisión porque fuera más 
fácil. Yo no le huyo al bulto en nada. Lo 
mandamos a comisión porque nos faltaba 
información, como dijeron las concejales 
preopinantes. Entonces nos pareció más 
sensato y demás; pero se lo digo a usted, 
ninguno de los que aquí están hacemos las 
cosas porque sean más fáciles, las hacemos 
porque nos parece mejor. Desde ya también 
adelanto ─ahora que tenemos la 
información completa─ el voto positivo. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias por cederme la 
palabra. Me sumo a que sinceramente no 
fue de ese modo lo que ha sucedido en 
comisión; el expediente no tiene más de 
doscientas fojas, tiene exactamente 177. 
Cuando tuvimos la posibilidad de analizarlo, 
las cuestiones que hemos planteado en 
comisión y que aún siguen sin develarse 
son, por ejemplo, la cantidad de personas 
que estarían interesadas en realizar este 
curso, porque lo que advertimos del 
convenio específico firmado dentro del 
convenio marco que se celebró con la 
Universidad de Lomas de Zamora en el año 
2015 ─y este no es con la universidad, sino 
con la Asociación de graduados de la 
Facultad de Derecho─, es que para los otros 
cursos que se están dando de Higiene y 
Seguridad se especifican los costos en 
materia de docentes, cuerpo administrativo 
y demás, y en este no encontrábamos 
ninguna información al respecto. Entonces 
desconocemos si vamos a arrancar con un 
curso en donde el municipio va a poner lo 

que falte para cubrir esos gastos, que no 
surja del canon que paga cada alumno ─me 
imagino que con 2200 $ que efectivamente 
es lo que pagan no nos va a alcanzar para 
cubrir todo el cuerpo docente y cuerpo 
administrativo y demás tramitaciones que 
requiere un curso de postgrado, una 
tecnicatura─ y esos eran los 
cuestionamientos que nosotros hacíamos, 
básicamente.  

Se había hecho un estudio de cuánta 
gente quería tomar este tipo de cursos, 
como para ver si realmente cabía la 
inversión que requiere el municipio; al 
contrario, cualquier cosa que tenga que ver 
con educación es muy bien recibida, pero no 
cuando no hay cantidad de personas 
interesadas en realizar ese curso.  

Pero bueno, analizamos el 
expediente, pudimos saldar algunas de 
nuestras dudas, así que por eso terminamos 
decidiendo que vamos a acompañarlo. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es exactamente así, no es queja. 
Las reuniones de comisión son para tratar 
de dilucidar el tema. Una cosa es la 
Universidad de Lomas de Zamora, y otra es 
un centro de graduados de la misma, donde 
en las 177 fojas que muy bien dice la 
concejal preopinante, no hay un estudio de 
prefactibilidad. Entonces tirarnos a la pileta 
para hacer cursos y después salir en algún 
medio donde por supuesto todo lo que 
tenga que ver con seguridad es muy 
importante ─y aspiramos a que así sea, que 
haya una gran cantidad de estudiantes─, 
pero no hay un estudio de prefactibilidad 
para esto.  

Uno apuesta a la educación superior 
y así como en su momento ─y me salgo de 
este expediente─ abogué y argumenté a 
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favor de la Universidad del Delta, porque 
considero que es muy importante que en el 
distrito existan ofertas de educación 
superior para nuestros chiquilines, entiendo 
que para hacer las cosas bien hay que hacer 
estudios de prefactibilidad y esto no lo 
tiene. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. (El 
concejal Frazzetta solicita la palabra).  ¿Por 
qué pide nuevamente la palabra, concejal? 
  
Señor Frazzetta: Quiero hacer una 
aclaración sobre el expediente. 
  
Señora presidenta: Ha sido aludido. 
¿Cumple con el reglamento, concejal? 
Capaz que un día si lo lee nos ahorramos 
todos estos trámites. 
  
Señor Frazzetta: No, me estoy refiriendo al 
expediente concretamente y bueno, hay 
algunas cosas que estoy escuchando y 
entiendo la postura de la oposición, pero a 
nosotros…  
  
Señora presidenta: Tiene que hacer 
mención a la alusión personal que le 
hicieron si quiere contestarla, concejal. 
  
Señor Frazzetta: Concretamente, con 
respecto al convenio marco, hay un 
convenio marco dentro del expediente 
entre la Facultad de Lomas de Zamora y 
también entre AGRAFA, que es esta 
asociación, y vienen realizando toda una 
serie de estudios y convenios colaborativos 
en materia de educación. Así, vienen 
dictando otras carreras también, como 
despachante de aduana, martillero público. 

Es decir, hay un expediente y una 
reseña histórica muy fuerte y me parece 
que decir que no hay estudios ni nada, me 
parece que es una falta de respeto, porque 
en realidad esto lo estamos haciendo por la 

educación y estamos trabajando para ese 
sentido. Nada más, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal hace uso de la palabra, 
entonces ponemos en consideración el 
expediente 17749/22. Sometemos así a 
votación el despacho de las comisiones. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Vamos a continuar 
entonces con el Orden del Día. Creo que 
había una moción que quería realizar el 
concejal Tiburzi en relación a los 
expedientes que continuaban. 
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar el tratamiento 
en conjunto de los expedientes 17752/22 
(Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2023) y 
17753/22 (Ordenanza Tributaria para el 
ejercicio 2023), y luego retomar el uso de la 
palabra. Muchas gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Sometemos entonces a 
consideración la moción del concejal. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17752/22: 
ORDENANZA FISCAL 
EJERCICIO 2023. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja su aprobación 
con modificaciones. 

  

 EXPEDIENTE 17753/22: 
ORDENANZA TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2023. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja su aprobación 
con modificaciones. 

  
Señora presidenta: Corresponde en 
consecuencia tratar los exptes. 17752/22 y 
17753/22 (lee carátulas). Tiene la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. Hace siete días recibimos la 
visita del secretario de Ingresos Públicos, 
Pablo Giordano, y de la subsecretaria, 
Karina Centioni, los cuales expusieron una 
presentación de manera impecable, 
despejando todo tipo de dudas, tanto de los 
concejales del oficialismo como de la 
oposición, y denotando no solo el 
profesionalismo sino también humildad al 
escuchar sugerencias de parte de todos los 
concejales. 

Este municipio es un municipio cuya 
mayor parte del presupuesto la vuelca en 
obra pública; se nota a lo largo del 2015 
hasta la fecha y terminando este año, este 
2022 es el año que más obra pública realizó 
el municipio. 

Como se dijo en varias 
oportunidades en este recinto en el día de 
hoy, este es un municipio que actúa rápido.  

Ahora le voy a pedir permiso, señora 
presidenta, para hacer un breve racconto de 
lo que significa la Fiscal y Tributaria y las 

modificaciones que van a ser impuestas 
para el período 2023 (la presidenta asiente). 

(Leyendo): "Las Ordenanzas Fiscal y 
Tributaria Municipal son, por excelencia, las 
normas y las herramientas económicas a 
través de las cuales se determinan las 
alícuotas de las tasas, derechos y 
contribuciones municipales que constituyen 
los recursos generados de manera directa 
por la Municipalidad, dentro del marco 
establecido en la Ordenanza Fiscal 
Municipal, la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y la propia Constitución de 
la provincia de Buenos Aires, las que tienen 
su basamento en los principios sobre los 
cuales se deberá fundamentar la imposición 
tales como la legalidad, equidad, capacidad 
contributiva, uniformidad, simplicidad y 
certeza, en consonancia con los principios 
que establece la Constitución Nacional.  

Que la Ordenanza Fiscal 
Preparatoria refuerza y profundiza la 
aplicación de estos principios, incorporando 
modificaciones que proporcionan una base 
más apta para la mayor eficacia en la 
promoción del cumplimiento tributario.  

Que, conforme a los análisis 
efectuados en virtud del comportamiento de 
ciertas tasas, contribuciones y derechos, y 
tomando como base el incentivo al pago en 
tiempo y forma de los tributos municipales, 
se disponen descuentos por contribuyente 
cumplidor y por pago de contado. 

Que, entre las características en 
materia fiscal y tributaria para el año que 
viene, se destacan: la bonificación de hasta 
el 15% del tributo liquidado por pago 
anticipado; la posibilidad de llevar el 
beneficio del 5% al 15% para los 
contribuyentes que abonen puntualmente 
en el primer vencimiento de sus tributos; la 
bonificación extraordinaria de hasta un 50% 
para contribuyentes encuadrados como 
generales de la tasa de inspección, 
seguridad e higiene, que son 
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aproximadamente cuatro mil, por adhesión 
al débito automático, en la forma y en los 
plazos que reglamente la autoridad de 
aplicación; los beneficios tributarios para 
fomentar la actividad económica, nuevos 
locales o sucursales de comercios ya 
existentes que se adhieran al débito 
automático de la tasa por inspección de 
seguridad e higiene, Capítulo IV 
(contribuyentes generales) tendrán una 
bonificación del 100%  sobre el importe 
correspondiente a la Tasa por Habilitación 
de Comercios,  Industrias y Servicios al 
momento del inicio del expediente 
administrativo correspondiente; y 
bonificación del 100% sobre el importe 
correspondiente a la Tasa por Inspección de 
Seguridad e Higiene, de los Derechos de 
Publicidad y Propaganda y sobre los 
Derechos de Ocupación o Uso de Espacios 
Públicos por tres períodos consecutivos 
desde el inicio de la actividad económica; la 
ampliación de la cantidad de cuotas 
respecto de patentes de rodados, tanto para 
vehículos municipalizados como para motos 
vehículos, pasando de tres a cinco cuotas", 
que ahí había una confusión, que al haberlo 
pasado a tres cuotas, el vecino pensaba que 
se le estaba cobrando más y eso en realidad 
no pasaba ─eso lo explicó el secretario de 
Ingresos Públicos la semana pasada─ y es 
como poner al municipio como en el mismo 
período fiscal de ARBA, contemplando la 
misma manera de cobro que tenían con 
ARBA…  (continúa leyendo) "y la eximición 
del pago de patentes correspondientes a los 
modelos de 1999 y anteriores". 

Así que muchísimas gracias, señora 
presidenta. Y como usted lo dijo, la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
aconseja la aprobación con modificaciones 
y es nuestro despacho. Muchas gracias. 
  

Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal Yesica 
Avejera. 
  
Señora Avejera: Muchas gracias, señora 
presidenta… (inconvenientes con el 
micrófono). 
  
Señora presidenta: Las próximas bancas va 
a estar más adelante el micrófono. 
  
Señora Avejera: Va a quedar en la versión 
taquigráfica, presidenta… (risas).  

Estas son dos de las ordenanzas más 
importantes que votamos y trabajamos 
durante el año y, por lo tanto, merecen un 
trabajo acorde a eso, por eso también, 
como decía el concejal Tiburzi, 
agradecemos la presencia días atrás de 
Pablo Giordano y de Karina Centioni, que 
vinieron por mucho tiempo al Concejo a 
exponernos. En ese momento, 
lamentablemente, nosotros no pudimos 
evacuar muchas de nuestras dudas porque 
habíamos recibido los expedientes unas 48 
horas antes, así que no habíamos podido 
hacer una exhaustiva lectura de los 
expedientes como para poder exponer 
dudas sobre ambas ordenanzas, por lo 
tanto, lo seguimos trabajando. 

Como decía, es un trabajo 
respetuoso, minucioso, que hacemos de 
estas ordenanzas, que estamos realizando 
en equipo en nuestro bloque y que además 
hemos tenido varias propuestas que 
también surgieron de estas lecturas y que 
seguimos trabajando en ellas para poder 
presentarlas por escrito y que no queden 
solo en decir que hay propuestas, para 
poder seguir trabajándolas. 

Por eso, y a la espera de ese trabajo 
conjunto y de consensos, es que nosotros 
en esta etapa y en esta votación 
adelantamos la abstención desde nuestra 
banca para ambas ordenanzas, y aprovecho 
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solo un minuto, presidenta, ya que hemos 
sido aludidos como oposición en varias 
ocasiones, que celebro que en esta sesión 
se hayan tratado varios proyectos de la 
oposición. Yo he sido una, como presidenta 
de esta bancada, que he dicho muchas 
veces que dolía que nuestros proyectos no 
fueran tratados y hoy no fue el caso, pero 
muchas veces nos hemos sentado a 
sesionar muchos expedientes y ninguno de 
los nuestros era tratado, solo eso. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es para sumarme a las palabras 
que acaba de decir mi par, la concejal Yesica 
Avejera. La verdad es que me identifico en 
la misma situación. Sí reconozco, agradezco 
y ─tal cual dijo el concejal Tiburzi─ hemos 
recibido a Pablo Giordano y a Karina 
Centioni que, con total disposición hacia 
nosotros, han mantenido una jornada 
bastante extensa, despejando dudas y 
demás, pero sí creo que son dos 
expedientes que merecen muchísima 
atención por la importancia que tienen. 

Son muy copiosos, muy frondosos, 
también el tiempo fue corto, así que yo 
también me voy a sumar a la abstención, 
considerando que además esto no perjudica 
en nada sino que, por el contrario, 
estudiarlos más y profundizarlos nos va a 
colaborar a todos, así que quería adelantar 
eso. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Es para adelantar 
también que me sumo a la concejal Yesica y 
a Froy. Fue muy buena la charla que tuvimos 

con Karina y con el señor, despejó varias 
dudas que yo tenía, pero hubo una en 
especial cuando pregunté, que no era del 
área de ella, que quedaron en contestarme, 
y como esa me quedaron dos o tres dudas, 
tal vez porque no soy especialista en cosas 
así y lo tengo en estudio. 

Por eso creo que también es bueno 
poder esperar, en virtud de que esto no 
afecta para poder seguir estudiándolo y 
tener algo superador, así que adelanto mi 
abstención. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. Es para ratificar lo que se 
estaba trabajando muy bien en comisión 
─sacó todos sus apuntes la concejal Gabriela 
Hernández─ y yo entiendo que es muy 
engorroso el trámite de la fiscal y la 
tributaria, y había en algunos casos errores 
y en algunos cuestiones conceptuales como 
delegar facultades del Concejo Deliberante 
al Ejecutivo que no corresponden. 
Entonces, en función de eso, y en el 
exhaustivo trabajo que se tomó la concejal 
Hernández, solicito que se incorporen todas 
estas propuestas para un mejor tratamiento 
y que muchas de ellas tenían que ver con el 
corrimiento de los articulados. Así que es 
por eso que se trabajó muy bien en 
comisión.  

Agradecemos todas las explica-
ciones que dieron el secretario y la 
subsecretaria al respecto, pero me parece 
que falta alguna pequeña corrección que 
espero que se pueda realizar. Muchas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal hace uso de la palabra, 
entonces sometemos a votación los 
despachos de la comisión de Hacienda y 
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Presupuesto respecto a los expedientes 
17752/22 y 17753/22. 
Quienes estén por la afirmativa, con la 
abstención de los bloques que ya dieron su 
opinión, presididos por la concejal Avejera, 
Froy, Romariz de Aristi y Castagnaro… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
 El concejal Castagnaro aclara que no 

se abstuvo. 
  
Señora presidenta: ¿Abstención no dijo? 
(consultándole al concejal Castagnaro) ¿No 
dijo abstención? ¿Aprobó? Ah, no vi la 
mano. Sin la abstención del concejal 
Castagnaro.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17754/22: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
LA CAMARA DE 
SENADORES DE LA 
NACION, SANCION DE 
PROYECTO DE LEY (E 
5408─D─2022) POR EL 
CUAL SE MODIFICARIA EL 
ARTICULO 3 DE LA LEY 
22431, SUPRIMIENDO LA 
RENOVACION DEL 
CERTIFICADO UNICO DE 
DISCAPACIDAD PARA 
CASOS PERMANENTES E 
IRREVERSIBLES. 

 Las Comisiones, reunidas en 
plenario, por unanimidad aconsejan 
la aprobación del proyecto con 
modificaciones y como Resolución. 

  

Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17754/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal 
Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Acercamos acá al Concejo esta 
propuesta de acompañar este proyecto de 
ley que ya tiene media sanción de todos los 
diputados, de todos los bloques y fue bien 
recibida por todos los concejales de acá. 
Estuvimos todos de acuerdo en que tomara 
estado parlamentario, lo vimos en las 
comisiones.  

Es un proyecto que nos pertenece a 
todos y acompañar… Lo mismo que sucedió 
con la Ley Lucio, tiene media sanción de 
Diputados y es muy importante porque es, 
al lado de los problemas que pasan las 
personas que padecen alguna discapacidad, 
lo menos que podemos hacer desde un 
cargo legislativo como nos tocó ocupar en 
este momento, es hacerles la vida un poco 
más fácil y apoyar en todo lo que necesiten 
y esta ley hace eso. 

La gente que tiene una discapacidad 
permanente hasta ahora tiene que ir a 
someterse nuevamente a una junta médica 
para que le renueven su certificado 
periódicamente, cuando ya saben que su 
capacidad es irreversible, y esta ley obvia 
esa necesidad de renovación para estos 
casos. 

Así que todos hemos resuelto 
apoyarlo también desde el Concejo 
Deliberante, solicitando al Senado que 
cuando sesione vote afirmativamente, le dé 
la media sanción que le falta para que sea 
ley. 

Así que agradezco yo de mi parte a 
todos la celeridad con que se trató este 
proyecto y la buena acogida que tuvo entre 
todos. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra la concejal Silvia 
Riedel.  
  
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta. 
Sí, también para acompañar las palabras 
que dijo la concejal preopinante, que es algo 
muy bueno, muy positivo, porque va a 
simplificar el acceso a los derechos a los 
discapacitados, es algo que ya venían 
pidiendo las familias y va a ser muy positiva 
esta modificación del artículo 3 y lo único es 
que se tendrían que acercar de ahora en 
adelante es si los casos se agravan y 
necesitan otro tipo de atención, así que 
votamos afirmativamente. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora 
presidenta. Es un muy buen momento para 
que se trate y se apruebe por unanimidad 
esta propuesta, que tiene que ver con las 
personas con discapacidad, porque el 3 de 
diciembre justamente se conmemora el Día 
de las Personas con Discapacidad y ─como 
muy bien decía la concejal Riedel─ tiene que 
ver con el acceso a derechos, y hay otros 
proyectos también que me gustaría que se 
traten, que son gratuitos y que no generan 
impacto en el Ejecutivo. 

Tienen que ver con la ventanilla 
única de gestión para las personas con 
discapacidad y que eso va a hacer ─como 
muy bien decía la concejal Riedel─ más fácil 
la vida para aquellas personas y las familias 
que tienen a una persona con discapacidad. 

Recuerdo que cuando empezó a 
tratarse esto, el diputado Martín Tetaz y el 
diputado Mario Quetglas hicieron una 
convocatoria en las redes sociales de cuáles 
eran las normas más ridículas y más 
gravosas para la población, y esta ganó por 
paliza, porque someter a una familia o a una 

persona con discapacidad severa e 
irreversible a ratificar y tener que volver a 
sacar el Certificado Único de Discapacidad 
es ignominioso, es absurdo, y me parece 
fantástico que acá se apruebe por 
unanimidad y que haya salido también por 
unanimidad en la Cámara de Diputados de 
la Nación, y espero que en breve la Cámara 
de Senadores lo trate. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. La 
concejal Griselda Romariz de Aristi va a 
hacer uso de la palabra. 
  
Señora Romariz de Aristi: Es para adelantar 
mi voto positivo. La mayoría no debe saber: 
yo tengo una hermana discapacitada que ya 
falleció y sé lo difícil que es cuando hay que 
andar de ventanilla en ventanilla para hacer 
trámites. No solo que sería bueno esto sino 
que trabajáramos como había presentado 
Castagnaro un proyecto en algún momento. 
Yo he presentado un proyecto para que 
tuvieran una ventanilla única para todo, 
porque es muy difícil cuando uno tiene que 
andar llevando una silla de una persona ─yo 
ahora soy gorda, pero antes era flaca y mi 
hermana era gorda─, llevar la silla de una 
persona que pesa más que uno inclusive y 
por todos lados es muy difícil, así que para 
mí es muy importante apoyar; 
normalmente yo no apoyo las cosas que van 
para allá, pero esto lo apoyo con 
sentimiento y ojalá pudiéramos hacer 
mucho más por esto. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
Entonces, si ningún otro concejal hace uso 
de la palabra, ponemos en consideración el 
despacho de las comisiones respecto del 
expediente 17754/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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Señora presidenta: No habiendo más 
asuntos que tratar y siendo las 16:28, 
damos por finalizada la sesión convocada 
para el día de la fecha. Que tengan todos 
muy buenas tardes. Muchas gracias por el 
trabajo conjunto. 
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