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APERTURA DE LA SESIÓN
Señora presidenta: Siendo las 10:22 horas,
damos por iniciada la 5.ª Sesión Ordinaria
aquí en el recinto de este Honorable
Concejo Deliberante. En primer lugar, le
damos la palabra a la concejala Flavia
Battistiol.


Se inicia la sesión con la presencia de
veintitrés concejales y con la
ausencia de la concejal Patricia Froy.

HOMENAJE
Concejala Battistiol: Gracias, señora
presidenta. Es para solicitar un minuto de
silencio.
Ayer falleció una de nuestras queridas
abuelas que hace poco visitó Escobar. Y
bueno, ella se pudo reencontrar con su
nieta hace seis años, así que es una buena
noticia para ella. Pero bueno, hoy la
despedimos. Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias. Nos ponemos
de pie.


Así se procede y se realiza el minuto
de silencio.

Señora presidenta: Bueno, sentimos mucho
esa pérdida, pero también cada día
celebramos un nuevo encuentro de esos
nietos apropiados con sus familias. Así que
te acompañamos en esta también,
concejala.
Concejala Battistiol:
presidenta.

Gracias,

señora

ESTADO PARLAMENTARIO
Señora presidenta: Avanzamos con la
moción que habían indicado que tenía.
Concejala Battistiol: Bueno, es para solicitar
el estado parlamentario de los siguientes
expedientes: el 17637/22 (ORDENANZA.
CONVALIDACION
CONTRATO
DE
DONACION EN EL MARCO FORESE ENTRE
MDAD. DE ESCOBAR Y PLAZA LOGISTICA SRL
CON DESTINO A CAÑERIAS DE HORMIGON
SIMPLE, ALCANTARILLA, SUMIDEROS Y
CAMARAS EN B° AMAD, GARIN), el
17638/22 (ORDENANZA. PERMISO DE USO
PRECARIO Y CON USO POR CINCO AÑOS
SOBRE INMUEBLE A LA SOC. BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ING. MASCHWITZ), y el
17639 (ORDENANZA. DESAFECTACION DEL
USO DEL ESPACIO VERDE Y PUBLICO A LA
PARCELA 118 DE ESCOBAR). Gracias.
Señora presidenta: Bueno, ponemos en
consideración para que se expresen por la
afirmativa.


La concejal Avejera solicita la
palabra.

Concejala Avejera: Gracias, señora
presidenta. Solo para adelantar que desde
el bloque Juntos sí le vamos a dar estado
parlamentario afirmativo a los expedientes
17637 y 17638, que son los que figuraban
hasta minutos antes de comenzar la sesión
en el sistema. El resto de los expedientes
que se pidan a partir de este número no
tendrán el estado parlamentario afirmativo
desde nuestro bloque.
Señora presidenta: Yo anoté 17637 como
mocionado para darle estado parlamentario
y 17638 nada más, son los únicos.
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Concejala Avejera: Ella leyó el 39
(señalando a la concejala Battistiol), por eso
pedí la palabra, presidenta.

aprobación de las versiones taquigráficas.
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobadas por unanimidad.

Señora presidenta: 17638… a ver, vamos a
dejarlo en claro.
Concejala Avejera: 37 y 38.
Señora presidenta: 37 y 38 serían. Perfecto,
bien. Muy atenta, concejala. Muchas
gracias.
Tenía indicada una segunda moción
respecto del orden de los expedientes.
Ahora ponemos en consideración las dos
mociones juntas.
Concejala Battistiol: Voy a solicitar que el
expediente 17578/22 se trate en último
término de los expedientes del punto 9).
Señora presidenta: Ahora sí, ponemos en
consideración las dos mociones formuladas
por la concejala Battistiol, del estado
parlamentario de los expedientes 17637/22
y 17638/22, y tratar como último tema del
Orden del Día, que lleva indicado en la hoja
de ruta del punto 9), el expediente
17578/22.
¿Por la afirmativa…?


Aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN DE
VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
Señora presidenta: Seguidamente tratamos
el punto 3) del Orden del Día:
Comunicaciones
del
Departamento
Ejecutivo. Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

NOTAS INGRESADAS
Señora presidenta: Corresponde tratar
ahora el punto 4) del Orden del Día:
Comunicaciones Oficiales. Quienes estén
por la afirmativa…



Aprobado por unanimidad.
Dialoga la presidenta con
concejala Romariz de Aristi.

la

Señora presidenta: Corresponde tratar el
punto 5) Peticiones o Asuntos Particulares.
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Continuamos con la
sesión. Corresponde tratar seguidamente el
punto 2) del Orden del Día, que es
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PROYECTOS PRESENTADOS
Señora presidenta: Punto 6) Proyectos de
Resolución. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

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


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Punto 8) Proyectos de
Decreto. Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

EXPEDIENTES CON
DESPACHO DE COMISIÓN
Señora presidenta: Previo a pasar al punto
9) del Orden del Día, me había solicitado el
concejal Castagnaro hacer uso de la palabra.
Concejal Castagnaro: Muchas gracias,
señora presidenta. Hoy se cumplen 53 años
de la llegada del hombre a la luna; en
función de eso el Día del Amigo se celebra
por iniciativa de un arquitecto argentino
que destacó justamente este evento épico
de la llegada del hombre a la luna. Quiero
destacar que fue Kennedy quien inspiró a
toda una generación a utilizar la ciencia en
el servicio del desarrollo y el progreso de la
humanidad.
Me permito leer un pequeño párrafo
del discurso de Kennedy en Houston nueve

años antes, cuando se lanzaba a esta
epopeya de explorar el espacio. Dice:
"Hemos decidido ir a la luna; hemos
decidido ir a la luna en esta década y
también afrontar todos los desafíos, no
porque sean fáciles sino porque son difíciles.
Esta meta servirá para organizar y medir lo
mejor de nuestra energía y aptitud, porque
es un desafío que estamos dispuestos a
aceptar y que no estamos dispuestos a
posponer".
Esta inspiración de Kennedy de
utilizar la ciencia al servicio de la humanidad
en un mundo que venía de la guerra, venía
de destrucción total y masiva, en medio de
una guerra fría que también traía muerte y
desconsuelo; y traer la ciencia al servicio de
la humanidad para las comunicaciones…
Hoy
disfrutamos
todos
esas
comunicaciones, donde nada se sabía y
donde todo era colaboración.
Yo siento (justamente con otros) que
es por ahí esa inspiración de la ciencia que
genera mejores condiciones de vida,
mejores empleos. Tenemos nosotros acá en
Escobar ─votado por unanimidad por este
Cuerpo─ un foro tecnológico al que todos
debemos darle impulso, votado en 2019,
para justamente, parafraseando esto de la
inspiración que nos metía Kennedy en un
mundo moderno y nuevo, que sea este foro
tecnológico de Escobar el que dé mejores
trabajos, mejores empleos, y más desarrollo
al municipio. Muchísimas gracias, señora
presidenta.
Señora presidenta: Gracias, concejal.
Ponemos ahora sí en consideración el punto
9) del Orden del Día: Expedientes con
Despacho de Comisión.
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 EXPEDIENTE 17608/22:
ORDENANZA.
DESIGNACION "ESTRECHO
DE BERING", "DEL
ATLANTICO, "DEL
PACIFICO" A CALLES DE
ESCOBAR.


Señora presidenta: En consideración el
expediente 17609/22 (lee carátula). Si
ningún concejal hace uso de la palabra,
ponemos en consideración entonces el
expediente 17609. Quienes estén por la
afirmativa…


La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Ordenanza. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho.

 EXPEDIENTE 17610/22:
ORDENANZA.
DESIGNACION "AMERICA",
"AFRICA", "DON PEREIRA"
A CALLES DE ESCOBAR.


Señora presidenta: En función de la moción
realizada y aprobada, ponemos en
consideración en primer lugar entonces el
expediente 17608/22 (lee carátula). ¿Algún
concejal que haga uso de la palabra?
Ponemos entonces en consideración el
expediente 17608. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17609/22:
ORDENANZA.
DESIGNACION "LOS
ALAMOS" A CALLE DE
GARIN.




La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Ordenanza. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho.

Aprobado por unanimidad.



La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Ordenanza. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho.

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17610/22 (lee carátula). Si
ningún concejal hace uso de la palabra,
ponemos en consideración por la afirmativa
el expediente 17610…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17612/22:
ORDENANZA.
AUTORIZACION AL D.E. AL
PAGO CORRESPONDIENTE
A RETRIBUCION DEL
CARGO Y COMPLEMENTOS
A LA AGENTE MUNICIPAL
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 EXPEDIENTE 17578/22:

BRINGIOTTI, ELIANA
CARMEN.


La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Ordenanza previo dictamen del
Asesor Letrado. La comisión de
Hacienda y Presupuesto adhiere al
despacho.

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17612/22 (lee carátula).
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17613/22:
ORDENANZA.
CONDONACION 100% DE
LAS TASAS POR CAPITULO
I, XIX Y XVIII A BENITEZ,
ROSA A.


La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y Presupuesto
adhiere al despacho.

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17613/22 (lee carátula) ¿Tiene
la palabra algún concejal? Si ninguno hace
uso de la palabra, ponemos en
consideración por la afirmativa el proyecto
correspondiente al expediente 17613/22.


Aprobado por unanimidad.

ORDENANZA. INSTITUCION
EL 31 DE OCTUBRE DE
CADA AÑO COMO EL DIA
DE LAS IGLESIAS
EVANGELICAS.


La comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja la aprobación
del proyecto.

Señora presidenta: Seguidamente entonces
ponemos en consideración el expediente
17578/22 (lee carátula). Tiene la palabra la
concejal Silvia Riedel.
Concejala
Riedel:
Gracias,
señora
presidenta. Bueno, hoy estoy viendo a
muchos vecinos de acá ─de Escobar─
muchos de mi querido Garín, acompañados
hoy aquí por el nuevo director, el pastor
Fabián Casas. Y bueno, adherir a este
proyecto que presentamos desde nuestro
bloque y felicitar a cada uno de los pastores
y pastoras que hoy nos acompañan, que han
hecho un gran trabajo en pandemia,
acompañando a los vecinos y a las vecinas.
Y siempre nosotros también ayudándolos y
comprometidos a trabajar en conjunto.
Así que bueno, muy feliz de que esto
se pueda dar hoy acá en el Concejo
Deliberante de Escobar, y muchas gracias
por hoy acompañarnos en la sesión.
Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala Silvia Riedel. Tiene la palabra el
concejal Marcos Tiburzi.
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora
presidenta. La verdad que quiero saludar a
todos los pastores que vinieron. Para mí es
muy agradable que estén compartiendo
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esto para la imposición del Día de las Iglesias
Evangélicas.
Desde el año 2014 tengo el agrado
de acompañar al concejal Jonatan Cruz a
varias reuniones, hicimos muchas reuniones
con pastores y después eso se intensificó
cuando tuve el honor de ser secretario de
Proyección Pública en el cargo, y la
Dirección de Cultos ─que estaba bajo mi
órbita─ y ahí pudimos articular mucho
también con Jonatan y darle una
continuidad y un compromiso desde el
primer momento de campaña del
intendente, de fortalecer esa relación junto
a las iglesias.
En lo personal también, hace poco
me reencontré con un amigo que es pastor,
que tiene una experiencia de vida muy dura
de chico y que se pudo superar, y hoy le
hace bien a muchísima gente. Fue un
compañero mío de primaria, y hace poquito
nos reencontramos ─hará dos meses─ y eso
la verdad que reconforta el alma, ese tipo
de acciones reconfortan el alma.
Desde ya sabemos todos lo que
hacen día a día las iglesias, los pastores, el
compromiso ─como decía la concejal
preopinante─, lo que hicieron en una época
dura para toda la Argentina en pandemia.
Pero más allá de eso, de cómo trabajan
diariamente, ya pasamos, gracias a Dios, la
pandemia. Pero bueno, ellos siguen con una
labor constante.
Solamente palabras de gratitud y la
fecha, en vez de festejar Halloween, la
verdad es que es mucho más lindo festejar
el Día de las Iglesias Evangélicas, así que
muchísimas gracias.


Aplausos.

Señora presidenta: Tiene la palabra la
concejal Yesica Avejera.

Concejala Avejera: Gracias, presidenta.
Bueno, en nombre del bloque de Juntos,
saludar a todos los pastores hoy aquí
presentes, que ─como ya hemos dicho
todos─ es el trabajo que han hecho en la
pandemia ─por supuesto─ pero el que
hacen día a día que contención, de
acompañamiento, digno de agradecerles
hoy en presencia.
A algunos los conozco, nos vemos y
nos visitamos seguido ─otros que no están
presentes también─ y colaborar y sumar
siempre al trabajo que ellos hacen es
maravilloso.
Así que sumarnos un poco a lo que
ya desde marzo del 2020, que ya está
instalado como "Día Nacional de las Iglesias
Protestantes y Evangélicas" en el Senado y
en la Cámara de Diputados, por un proyecto
de más de diez diputados entre el PRO y la
UCR, así que hoy que eso se pueda sumar en
Escobar y que sea por unanimidad con el
acompañamiento de todos los concejales es
muy gratificante.
Entonces, a partir de ahora, cada 31
de octubre tendrá ─como decía el concejal
Tiburzi─ una mejor celebración para todos
en Escobar. Así que gracias y felicidades
para todos.


Aplausos.

Señora presidenta: Tiene la palabra el
concejal Jonatan Cruz.
Concejal Cruz: Gracias, señora presidenta,
muy amable. Como mencionaban los
concejales, este proyecto tiene como
propósito declarar el 31 de octubre como el
Día de las Iglesias Evangélicas a partir de
este año, pero antes que todo, quiero
solicitar un fuerte aplauso a cada uno de los
pastores y pastoras… (aplausos).
Como dicen los considerandos del
expediente, en 1517 Martín Lutero expone
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en Alemania las 95 tesis y da comienzo a lo
que hoy conocemos como la reforma
protestante.
En realidad, Lutero no buscaba
dividir a la Iglesia, sino abrir un debate,
exponer una protesta a ciertas prácticas de
la Iglesia que tal vez no eran del todo
bíblicas, pero su propósito principal era
hacer que la Iglesia vuelva a esas raíces
cristianas de la iglesia primitiva del siglo I,
donde estaban llenas de espíritu santo,
trabajaban en comunidad superunidos y,
sobre todo, comprometidos con cada una
de las necesidades de su pueblo.
Y si nos ponemos a pensar, esa
Iglesia evangélica, esa reforma protestante
generó que hoy, en el siglo XXI, esa iglesia
evangélica es la que tenemos ahora en el
partido de Escobar y a sus representantes
aquí con nosotros, a quienes brindo otra vez
un fuerte aplauso por su gran labor. Muchas
gracias de verdad, se merecen muchísimo
(aplausos).
Como prueba de este compromiso
─como
lo
decían
los
concejales
preopinantes─, la pandemia fue un
escenario concluyente con respecto a esta
labor. La unidad pastoral movilizó alrededor
de ochocientas toneladas de alimentos,
medicamentos, artículos de limpieza, ropa,
pero por sobre todo, la contención de miles
de familias angustiadas, dolidas, pasando
este proceso tan complejo de esta exclusión
y de esta pandemia.
Pero no solo continuamos hoy al día
de la fecha con esta asistencia alimentaria
con más de cien centros en todas las
localidades, sino estamos en la prevención
de aflicciones, la violencia familiar, la
prevención en contra del abuso infantil, el
suicidio juvenil ─que ha crecido
exponencialmente en estos últimos
tiempos─, porque la Iglesia está
comprometida a generar programas de
soluciones a problemáticas reales que

vivimos todo el tiempo y que atravesamos y
que atraviesan también muchos familiares
nuestros.
En consonancia también con esta
labor, yo quiero mencionar el gran trabajo
de Ariel como intendente desde el primer
momento, porque ─como decían los
concejales─ generamos la Ordenanza 5350,
que es el acuerdo de colaboración conjunta
a nivel nacional, el monumento a la Biblia y
─lo más importante de todo─ generamos
una integración única con las instituciones
religiosas, al punto que nos hicieron sentir,
después de muchos años, una comunidad
evangélica
protagonista
en
la
transformación de nuestra ciudad, y eso es
algo que hay que destacar.
Yo les pido que me acompañen por
la afirmativa en este proyecto. Muchas
gracias, señora presidenta.


Aplausos.

Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Jonatan Cruz. Si ningún otro
concejal va a hacer uso de la palabra,
entonces pongo en consideración el
expediente 17578/22. Quienes estén por la
afirmativa…



Aprobado por unanimidad.
Aplausos.
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CIERRE DE LA SESIÓN
Señora presidenta: En ese sentido, siendo
las 10:45, con la presencia de veintitrés
concejales y la ausencia de Patricia Froy,
damos por finalizada la 5.ª Sesión Ordinaria
del período 2022, donde dimos tratamiento
del Orden del Día que fue previamente
notificado. Muchas gracias, señores
concejales y señoras concejalas.


Firmado:
Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD)
Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD)
D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD)

Aplausos.
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