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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenas tardes a todos y 
todas, ¿cómo están? Bienvenidos a los 
integrantes de los cuatro cuarteles de 
bomberos del partido de Escobar. 
Muchísimas gracias por acompañarnos en 
esta sesión.  

Siendo las 15:16 horas y con la 
presencia de veintitrés señoras concejalas y 

señores concejales ─ ausente el concejal 

Diego Castagnaro─, damos por iniciada la 
Sexta Sesión Ordinaria del período 2022.  

Por Secretaría pedimos que se dé 
lectura al Orden del Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo) 
“Fecha: 03/08/2022 

Sesión: 15:00 hs.  
Labor Parlamentaria: 13:00 hs.  
Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno 743, 
Escobar 
  

1) Apertura de la 6ª SESIÓN 

ORDINARIA. 
  

2) Aprobación de la versión 
taquigráfica de: 5ª Sesión 

Ordinaria de fecha 20/07/22. 
 

3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  
16709/19: COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. RETIRO CARTEL 
DE PROHIBIDO ESTACIONAR EN 
CALLE CASTELLI ESQUINA SANTIAGO 
DEL ESTERO, ING. MASCHWTIZ 
El D.E. toma conocimiento y eleva 
informes. Continúa en las respectivas 
comisiones. 
  
17367/21: REF. A LIMITACION 
VEHICULAR EN CALLE BOOTE, LOMA 
VERDE. 

El D.E. toma conocimiento y eleva 
informes. Continúa en las respectivas 
comisiones. 
  
Expedientes que pasan a las 

respectivas comisiones 

  
17639/22: ORDENANZA. 
DESAFECTACION DEL USO DEL 
ESPACIO VERDE Y PÚBLICO A LA 
PARCELA 118 DE ESCOBAR. 

  
17640/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. (19-04-
22)- LOTE 1, ESCOBAR. 
  
17641/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. (01-06-
22) - LOTE 1, ESCOBAR. 
  
17642/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. - LOTE 4, 
ESCOBAR. 
  
17643/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. - LOTE 2, 
ESCOBAR. 
  
17644/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. - LOTE 3. 
  
17646/22: ORDENANZA. PROYECTO 
DE COMPENSACION Y CAMBIO DE 
USO DE SUELO PARA CONSTRUCCION 
DE UN CENTRO DE ATENCION 
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PRIMARIA DE LA SALUD ESCOBAR Y 
MATHEU. 
  
17647/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA P.B.A. - LOTE 2 
  
17650/22: ORDENANZA. ACEPTACION 
LA CESION DEL INMUEBLE 
DESIGNADO CATASTRALMENTE COMO 
CIRC. 12 - SECC T - MZ. 1 - PARCELA 
1B - PDA. 118-89092 EN ESCOBAR. 
  
17651/22: ORDENANZA. ACEPTACION 
LA CESION DEL INMUEBLE 
DESIGNADO CATASTRALMENTE COMO 
CIRC. 12 - SECC. T - MZ. 4 - PARCELA 5 
- PDA. 118-87724 EN ESCOBAR. 
  
17652/22: ORDENANZA. 
MODIFICACION DE LA ORD. 
5838/2020 REF. A PROGRAMA LOTES 
CON SERVICIOS PREVISTO EN LA LEY 
14.449 
  
17658/22: ORDENANZA. ACEPTACION 
CESION DEL INMUEBLE DESIGNADO 
CATASTRALMENTE COMO CIRC. IX, 
SECC. W, MZ. 95, PARCELA 5A, PDA. 
11-75896 ESCOBAR. 
  
17659/22: ODENANZA. PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO CALLE PABLO 
PODESTA ENTRE VICTOR HUGO Y 
TOMAS GUIDO, ESCOBAR. 
 

 
4) COMUNICACIONES OFICIALES: 
  
Nota Nro: 3922 Autor: DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE ESCOBAR 
REF. A ARTÍCULO 34, ORDENANZA 
4597/08 
 

 

5) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3921 Autor: CENTRO 

VETERANOS DE GUERRA ESCOBAR 
AGRADECIMIENTO POR 
RECONOCIMIENTO CONSTANTE A LOS 
VETERANOS DE GUERRA DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR 
 

 
6) PROYECTO DE ORDENANZA: 
  
Expediente que pasa a las 

respectivas comisiones 
  
17654/22: Presentado por Cambia 
Escobar 
ORDENANZA. IMPOSICION JESUS 
ARADAS AL PUENTE VIAL QUE UNE 
LOS DISTRITOS DE ESCOBAR Y TIGRE. 
 

 
7) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
  
Expedientes que pasan a las 

respectivas comisiones 
  
17636/22: Presentado por Cambia 
Escobar 
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
HONORABLE CORTE DE JUSTICIA DE 
LA P.B.A. INCORPORE PERSONAL 
CALIFICADO EN MANDAMIENTOS Y 
NOTIFICACIONES JUDICIALES. 
  
17655/22: Presentado por Interbloque 
Frente de Todos 
RESOLUCION. DECLARACION 
VISITANTE ILUSTRE AL SR. LORENZO 
PEPE EN RECONOCIMIENTO A SU 
TRAYECTORIA POLITICA AL SERVICIO 
DE LAS CAUSAS POPULARES Y 
NACIONALES. 
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8) PROYECTOS DE 

COMUNICACIÓN: 
  
Expedientes que pasan a las 

respectivas comisiones 
  
17648/22: Presentado por Juntos 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION DE UNA POSTA DE 
SEGURIDAD EN BARRIOS LAS LOMAS 
Y MATADERO, ESCOBAR. 
  
17649/22: Presentado por Juntos 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE 
AV. DE LOS INMIGRANTES Y CALLE 
DEL CABALLITO BLANCO, ESCOBAR. 
  
17653/22: Presentado por Juntos 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
INSTALACION DE UNA POSTA DE 
SEGURIDAD EN BARRIO PRESIDENTE 
PERON, GARIN. 
  
17656/22: Presentado por Juntos 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
CONSTRUCCION VEREDAS SOBRE 
CALLE PASEO DE JULIO ENTRE 
SARMIENTO Y MITRE, ESCOBAR. 
  
17657/22: Presentado por Juntos 
Escobar 
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
FINALIZACION DE OBRAS EN CALLE 
CORDOBA ENTRE SAAVEDRA Y 
BELGRANO, ING. MASCHWITZ. 
  
 

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO 
DE COMISIÓN 

  
17587/22: ORDENANZA. SENTIDO 
VEHICULAR DE OESTE A ESTE SOBRE 
CAÑADA DE ESCOBAR ENTRE JUAN 
MERMOZ SUR Y MOSCONI, ESCOBAR. 

La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. La comisión de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
adhiere al despacho. 
 
17624/22: ORDENANZA. 
DESIGNACION AGUARIBAY A CALLE 
SIN NOMBRE. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. La comisión de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Vivienda, Ecología y Preservación del 
Ambiente adhiere al despacho. 
 
17625/22: ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 5753/19 REF. A 
NOMBRES DE CALLES. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. La comisión de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Vivienda, Ecología y Preservación del 
Ambiente adhiere al despacho. 
 
17626/22: ORDENANZA. EXIMICION 
100% CAPS. V, I, XIX y XVIII A LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
MADIGRAF LTDA. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen 
del Asesor Legal. La comisión de 
Hacienda y Presupuesto por Mayoría 
adhiere al despacho y por Minoría 
rechaza su aprobación. 
 
17627/22: ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
DELEGACION DE ASOCIADOS 
ISRAELITAS ARGENTINOS. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen 
del Asesor Legal. 
 
17628/22: ORDENANZA. 
DESIGNACION NOMBRES VIRARO, 
BOMBEROS VOLUNTARIOS, LAS 
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GARDENIAS Y LOS ARCES A CALLES 
SIN NOMBRES DE LOMA VERDE. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. La comisión de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Vivienda, Ecología y Preservación del 
Ambiente adhiere al despacho. 
 
17629/22: ORDENANZA. CODIGO 
MUNICIPAL DE PROTECCION DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 
  
17630/22: DECRETO. MODIFICACION 
REGLAMENTO INTERNO DEL H.C.D. DE 
ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento, por unanimidad, aconseja 
la aprobación del proyecto de Decreto. 
 
17632/22: REF. ORD. PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO CALLES EN 
BELEN DE ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. La comisión de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
adhiere al despacho. 
 
17634/22: ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO DEL 100% 
DE LOS CAPITULOS I, XIX Y XVIII A LA 
SOCIEDAD DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA SAVIO. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento, por unanimidad, aconseja 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor 
Legal. La comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad, adhiere 
al despacho. 
 
17635/22: ORDENANZA. DESTINO DE 
LOS INMUEBLES QUE SON OBJETOS 
DE POSESION POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR SEGUN 
ORD. 4296/06 COMO CENTRO DE 
COOPERATIVAS Y DESARROLLO 
SOCIO COMUNITARIO DEL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
 
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. 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen 
del Asesor Legal. La comisión de 
Hacienda y Presupuesto adhiere al 
despacho. 
 
17638/22: ORDENANZA. PERMISO DE 
USO PRECARIO Y CON USO POR 
CINCO AÑOS SOBRE INMUEBLE A LA 
SOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
ING. MASCHWITZ 
La comisión de Interpretación y 
Reglamento, por unanimidad, aconseja 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del Asesor 
Legal. 
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TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS  
 
 
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Yanina Sotelo. 
  
Señora Sotelo: Gracias, señora presidenta. 
Es para solicitar estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas de los siguientes 
expedientes: 17640/22, 17641/22, 
17642/22, 17643/22, 17644/22 y 17647/22. 
Gracias. 
  
Señora presidenta: Ponemos, en 
consecuencia, en consideración la moción 
formulada por la concejala Sotelo. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 

 EXPEDIENTE 17640/22: 
RESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL MINISTERIO 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. (19─04─22) ─ LOTE 
1, ESCOBAR. 

 EXPEDIENTE 17641/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL MINISTERIO 

DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. (01─06─22) ─ LOTE 
1, ESCOBAR. 

 EXPEDIENTE 17642/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL MINISTERIO 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. ─ LOTE 4, ESCOBAR. 

 EXPEDIENTE 17643/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL MINISTERIO 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. ─ LOTE 2, ESCOBAR. 

 EXPEDIENTE 17644/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL MINISTERIO 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. ─ LOTE 3. 
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 EXPEDIENTE 17647/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACION DE LA 
P.B.A. ─ LOTE 2. 

 

 
Señora presidenta: Corresponde en 
consecuencia tratar los expedientes 
17640/22, 17641/22, 17642/22, 17643/22, 
17644/22, 17647/22 (lee carátulas de cada 
uno).  

Tiene la palabra la concejal 
nuevamente. 
  
Señora Sotelo: Gracias, señora presidenta. 
El conjunto de todas estas convalidaciones 
que se hacen entre el municipio y la 
provincia está reafirmando que este es el 
año de más obras en el partido de Escobar 
en la historia, y que estamos convencidas y 
convencidos de que esta es la única manera 
de hacer política, que es con un Estado 
presente que escucha y atiende las 
demandas de las ciudadanas y los 
ciudadanos. Por eso, se llevan adelante 
obras estratégicas que mejoran la calidad 
de vida y se van a saldar deudas históricas 
con nuestra comunidad. 

Paso a leer algunas de las obras que 
se van a llevar a cabo, sobre todo en muchas 
de las calles de todas las localidades del 
distrito, no hay preferencia porque el 
Estado está presente en cada uno de los 
rincones de nuestro distrito. Paso a leer 
algunas: "Garibaldi entre El Dorado y 
Mendoza en Maschwitz; Congreve en Loma 
Verde, Tapia de Cruz entre Azucenas y 

Pampa en Belén de Escobar; Lavalle entre 
Ruta 26 y su finalización; Pueyrredón entre 
Colón y Córdoba; Sulling entre Basílico y 
Alem en Matheu; Juan XXIII y 9 de Julio entre 
Formosa y Tucumán; El Hornero entre El 
Progreso y El Ceibo; El Ceibo entre El 
Hornero y El Zorzal; Las Violetas entre El 
Jilguero y Carlos del García; Las Rosas entre 
Rivadavia y Sarmiento en Maquinista Savio; 
Alfonsina Storni entre Colón y Fructuoso 
Díaz; San Luis entre Jujuy y Francia; 
Tucumán entre Larroca y Padre Perna; 
Hipólito Yrigoyen entre Corrientes y 
Misiones, Garín; Colón entre Patricias 
Argentinas y 1º de Mayo, Garín; Entre Ríos 
entre Las Heras y Almirante Brown en 
Maschwitz; Lisandro de la Torre entre 
Congreve y Nicolás Repetto en Loma Verde; 
Río Negro, Ushuaia, Río Negro y Río Negro 
entre Sargento Cabral hasta su finalización 
sentido a Av. Güemes en Belén de Escobar; 
España entre San Martín y Chaco; Pellegrini 
entre Salta e Independencia en Maquinista 
Savio; área Sur entre Jujuy y La Rioja; 
Tucumán entre Márquez y Arias; Paso entre 
San Martín y vías del ferrocarril en Garín; 
Los Ceibos y Ruta 25 y Colombia entre Alem 
y Sulling y Chaco; Chaco entre Sulling y 
Bancalari en Matheu"… y así tenemos 
muchísimas más… "Congreve, entre Los 
Fresnos y Los Olmos en Loma Verde, Monte 
Hermoso en Garín"; en Savio, en Maschwitz 
y más calles que figuran dentro de los 
expedientes.  

Estamos muy orgullosos de poder 
acompañar este proceso entre el Estado 
Municipal y el Estado Provincial, quienes 
son los que van a dar estos fondos para 
destinar a mejorar la calidad de vida de 
nuestras vecinas y nuestros vecinos. 
Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. ¿Algún otro concejal va a hacer 
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uso de la palabra? Tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Es 
para adelantar, por supuesto, el 
acompañamiento desde el bloque de Juntos 
para todos estos convenios que le traen al 
partido de Escobar mejoras, asfaltos, que 
mucho tienen que ver con los proyectos que 
venimos solicitando nosotros y también 
desde antes de nosotros, muchos de estos 
proyectos… algunas calles que, como bien 
mencionaba la concejala Sotelo, eran 
pedidos de nuestras bancas de hace años 
atrás. 

Así que celebramos que por fin eso 
pueda ser una realidad, y también 
aprovechar la oportunidad para poder 
seguir trabajando estas cuestiones de 
infraestructura que tienen que ver con nada 
más y nada menos con algo que nos une a 
todos que es mejorar la calidad de vida de 
los vecinos del partido de Escobar; con eso 
tenían que ver estos convenios, por eso, por 
supuesto nuestro acompañamiento.  

Muchas de las calles que 
mencionaba Sotelo han sido proyectos 
nuestros que no habían tenido la posibilidad 
de salir de comisión, pero que seguían a la 
espera de poder trabajarse, y a veces, 
aunque nos gustaría que fuera con más 
celeridad, celebramos que finalmente se 
puedan hacer. Algunas de esas calles, 
pedidos nuestros desde el comienzo de este 
año y del año pasado también, tenían que 
ver con Las Violetas, Las Dalias, Córdoba, 
Sargento Cabral, Lavalle, Salta, Área Sur, Los 
Ceibos, El Hornero, Chaco… muchos de 
estos pedidos que ahora gracias a este 
aporte se van a hacer fueron proyectos de 
esta bancada, así que por supuesto, unirnos 
a esto y a celebrar junto a los vecinos que 
son quienes van a disfrutar de vivir cada vez 
mejor en sus barrios, es nuestro voto 
positivo. Gracias. 

  
Señora presidenta: Muchas gracias. Tiene la 
palabra la concejala Griselda Romariz de 
Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. Cada vez que haya convenios de 
este tipo, que son para mejorar la calidad de 
vida de todos los vecinos, este bloque los va 
a acompañar.  

También nos gustaría saber ─como 

lo hemos pedido muchas veces─ un listado 
de obras, porque me ha pasado lo mismo 
que está comentando la concejal 
preopinante: yo he presentado dos 
proyectos que resulta que estaban en el 
plan de obras, tuve que retirar después el 
proyecto porque era una pavada. Entonces, 
sería bueno que sepamos no solo lo que 
incluye esto, sino todas las obras, porque 
suma. 

Y en el caso de Loma Verde, que es 
una calle de un lado y del otro de la 
Panamericana, yo ya lo dije en su momento: 
hay que tener especial cuidado con la parte 
de Congreve, porque es la parte más baja 
del cañadón de Loma Verde, y si a esa calle 
no le mantienen el nivel actual, que en 
realidad es un badén, va a tener graves 
problemas; entonces, cuando lo tratamos la 
otra vez esto ya lo dije: especial cuidado con 
la calle Congreve entre Los Cerros y  un 

poquito más allá ─se me fue el nombre, La 

Misión creo que se llama─ porque es un 
problema. 

Y siempre, siempre los vamos a 
acompañar, pero nos gustaría además tener 
la lista, para no hacer doble trabajo porque 
ya está previsto, ya está que lo van a hace 
este año, y resulta que nosotros por no 
saber, no tener esa información, hacemos el 
mismo proyecto; entonces, esto sería 
bueno. Desde ya, adelanto mi voto positivo 
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para todo lo que tenga que ver con el 
progreso del partido.  
  
Señora presidenta: Bueno, muchas gracias, 
concejala. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra… la concejala Gabriela 
Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Sí, por supuesto acompañamos 
desde el bloque la convalidación que nos 
requieren de estos convenios; suscribo todo 
lo que dijo la concejala Aristi respecto de 
tener un preconocimiento de estos planes 
de obra. 

Sin embargo, quería señalar nada 
más como para que lo tengamos presente, 
que se nos está requiriendo la convalidación 
de unos convenios, convalidación que no es 
necesaria que tenga de parte de este 
bloque, porque no lo requieren a partir de 
los términos del artículo 41º de la L.O.M., 
que exceptúa de la autorización necesaria 
del Concejo aquellos convenios celebrados 
con Nación y Provincia. No entiendo muy 
bien para qué se nos requiere esta 
convalidación, sin perjuicio de lo cual, 
siendo que es tan beneficioso y como ya lo 
dijeron los demás concejales, por supuesto 
que cuentan con nuestro voto afirmativo 
para eso. 
  
Señora presidenta: Bien, lo que abunda no 
daña, concejala. Dicen, ¿no? ¿Ningún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? 
Entonces, ponemos en consideración y 
sometemos a votación los proyectos de 
ordenanza que tramitan por medio de los 
expedientes 17640/22, 17641/22, 
17642/22, 17643/22, 17644/22 y 17647/22. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
 

 
Señora presidenta: Tiene la palabra el 
concejal Leandro Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Gracias, señora 
presidenta. Es para pedir estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
del expediente 17659/22. Gracias. 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración entonces la moción del 
concejal Vergottini respecto al estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas… 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 17659/22: 
PRESENTADO POR D.E. 
ORDENANZA. 
PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO CALLE 
PABLO PODESTA ENTRE 
VICTOR HUGO Y TOMAS 
GUIDO, ESCOBAR. 

 
Señor Vergottini: Paso a explicar que es 
inminente la apertura del paso bajo nivel en 
la calle Podestá, lo que significa que va a 
haber que cambiar algunas de las calles y el 
estacionamiento de la zona. Por eso es que 
solicitamos el tratamiento urgente de este 
expediente, porque cuando abra para los 
vecinos sino va a ser un lío porque va a 
haber camiones que van a doblar y también 
va a haber mucho más tráfico de lo habitual; 
ese es el espíritu y el apuro de este 
expediente. Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. 
Corresponde, en consecuencia, poner en 
consideración por la afirmativa al 
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expediente 17659/22: ORDENANZA. 
PROHIBICION ESTACIONAMIENTO CALLE 
PABLO PODESTA ENTRE VICTOR HUGO Y 
TOMAS GUIDO, ESCOBAR. Por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

ESTADO PARLAMENTARIO  
 
 
Señora presidenta: Pidió la palabra 
nuevamente el concejal Vergottini. 
  
Señor Vergottini: Gracias, señora 
presidenta. Es para solicitar el estado 
parlamentario del expediente 17660/22, 
que si no se encuentra es porque lo 
presentamos esta mañana, que tiene que 
ver con la situación de la compañera 
Cristina y el lawfare que le están haciendo 
en este momento. La verdad es que 
nosotros veníamos desde el bloque no 
presentando estos proyectos, pero sí 
haciendo comunicados desde las redes 
sociales y reenviándolos; pero me parece 
que ya es hora de que sí lo hablemos acá 

porque la situación ─digamos─ ya es casi 
grotesca.  El mismo poder que libera las 
causas de los funcionarios macristas, que 
todavía siguen impunes, que siguen en 
Uruguay, que están dando vueltas, es el 
mismo que pretende disciplinar de nuevo a 
la compañera y proscribirla de las próximas 
elecciones, porque es eso básicamente lo 
más sencillo que se puede decir. 

Los peronistas sabemos que este es 
el costo de haber dado batalla y de 
enfrentar al poder real durante los años que 
fue presidenta y también hoy en día, pero 
también sabemos resistir y cuidar a los 
compañeros que son perseguidos. Lo 

hicimos durante más de veinte años, lo 
hicimos durante la dictadura, así que los 
peronistas, yo quiero avisar que estamos en 
estado de alerta, en estado de movilización, 
estaremos presentes donde haga falta, 
donde se llame, donde se convoque, porque 
parece que algunos no estudiaron la historia 
de este país, y que el pueblo está dispuesto 
a hacer todo lo posible para defender a sus 
líderes. Piensan que esto es Brasil, que 
después los jueces salen arrepentidos, y ahí 
lo vamos a tener a Lula presidente de 
nuevo; no va a suceder en Argentina, 
sépanlo, no nos vamos a quedar callados…  
  

 Se expresan otros concejales desde 
sus bancas. 

  
Señora presidenta: Hacemos una pausa, 
concejal, porque pusimos en 
consideración… 
  
Señor Vergottini: Yo no interrumpí nunca a 
nadie… Varios de los que ahora me están 
gritando también están fuera del 
reglamento, pero bueno… Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Concejal, vamos a 
poner en consideración, porque usted lo 
que hizo fue una moción para darle estado 
parlamentario y amplió en los argumentos. 
En general, lo que hacemos es luego de que 
ponemos en consideración, si hay algo para 
argumentar es en ese momento; entonces, 
lo que vamos a hacer es someter ahora a 
votación el estado parlamentario al 
expediente 17660. Ponemos en 
consideración para darle estado 
parlamentario a ese expediente. Por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señora Romariz de Aristi: Quiero decir una 
palabra, ni a favor ni en contra, ni nada. 
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Primero, no me parece bien tener que votar 
a favor o en contra de un proyecto que ni 
siquiera pudimos leer.  
  
Señora presidenta: Un minutito, vamos a 
ordenar… 
  
Señora Romariz de Aristi: No lo pudimos 
leer, ni estado parlamentario ni nada; y me 
parece que eso está mal (otros concejales se 
expresan desde sus bancas).  

Ya sé que no se está tratando, pero 
se está tratando de poner en estado 
parlamentario algo que no tengo la 
posibilidad de leer y no lo voy a aceptar, ni 
este ni ninguno. 
Y, por otro lado, esto no es el comité del 
partido peronista, esto es el Concejo 
Deliberante, a nosotros la gente nos votó 
para que representemos y nos ocupemos de 
los problemas de acá, no de las nubes de 
Úbeda. 
 

 Aplausos varios. 

 Se expresan desde la barra. 
  
Señora presidenta: Por favor, las personas 
que están en la barra tienen que guardar 
silencio, los que tomamos la palabra somos 
los concejales y las concejalas.  

Se sometió a consideración el estado 
parlamentario de ese expediente, 
sometimos a votación, eso se aprobó por 
mayoría, no se habla más de este 
expediente hasta próximas sesiones porque 
lo que hicimos fue darle estado 
parlamentario por mayoría; simplemente es 
eso, no sometimos ninguna otra 
consideración a votación de ninguno de los 
concejales. 
  
Señora Romariz de Aristi: Pero quiero dejar 
claro que no es solo por este tema, por 
ningún tema voy a volver a aceptar tener 
que votar algo que ni siquiera pude leer. 

  
Señora presidenta: Ya lo mencionó, 
concejala.  
  
 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señora presidenta: Seguimos adelante, 
continuamos entonces para dar 
tratamiento al punto 2) del Orden del Día: 
Aprobación de las Versiones Taquigráficas. 
Quienes estén por la afirmativa… 
 

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO 
 
 
Señora presidenta: Corresponde tratar el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo. Quienes estén 
por la afirmativa… ¿Concejala? 
(dirigiéndose a la señora Romariz de Aristi)… 

  
Señora Romariz de Aristi: Estoy muy 
enojada, espere a que se me pase… 

  
 Risas. 

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

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
Señora presidenta: Punto 5) del Orden del 
Día: Peticiones o Asuntos Particulares. 
Quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
 
 

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

  
 Aprobado por unanimidad. 

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

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
Señora presidenta: Corresponde tratar el 
punto 8) del Orden del Día: Proyectos de 
Comunicación. Quienes estén por la 
afirmativa… 

  
 +Aprobado por unanimidad. 

 
  
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

 
Señora presidenta: Y entonces nos 
adentramos al tratamiento del punto 9) del 
Orden del Día: Expedientes con Despacho 
de Comisión. 
 

 EXPEDIENTE 17587/22: 
ORDENANZA. SENTIDO 
VEHICULAR DE OESTE A 
ESTE SOBRE CAÑADA DE 
ESCOBAR ENTRE JUAN 
MERMOZ SUR Y MOSCONI, 
ESCOBAR. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza. La 
comisión de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial adhiere al despacho. 

 
 
Señora presidenta: Comenzamos con el 
expediente 17587/22 (lee carátula).  

¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra en relación a este expediente? Si 
ningún concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos a consideración el expediente 
17587/22. Quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17624/22: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION AGUARIBAY 
A CALLE SIN NOMBRE. 

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

 
  
Señora presidenta: Seguimos con el 
expediente 17624/22 (lee carátula). Si 
ningún concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración para que se 
expresen por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
 

 EXPEDIENTE 17625/22: 
ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 
5753/19 REF. A NOMBRES 
DE CALLES. 

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

  
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17625/22 (lee 
carátula). Ponemos en consideración 
entonces el expediente 17625/22, para que 
se expresen por la afirmativa… 

  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señor Ibarra: Pido permiso para retirarme. 
  

Señora presidenta: Puede retirarse, 
concejal. 

  
 Se retira el señor Ibarra a las 15:38 

horas. 

 El número de concejales presentes 
desciende a veintidós. 

  
 

 EXPEDIENTE 17628/22: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION NOMBRES 
VIRARO, BOMBEROS 
VOLUNTARIOS, LAS 
GARDENIAS Y LOS ARCES A 
CALLES SIN NOMBRES DE 
LOMA VERDE. 

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

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17628/22 (lee 
carátula). Los que estén por la afirmativa, 
por favor… 

  
 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17626/22: 
ORDENANZA. EXIMICION 
100% CAPS. V, I, XIX Y XVIII 
A LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO MADIGRAF 
LTDA. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal. La 
comisión de Hacienda y Presupuesto 
por Mayoría adhiere al despacho y 
por Minoría rechaza su aprobación. 

  
Señora presidenta: Continuamos con el 
expediente 17626/22 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejal Carina Chmit. 

  
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Voy a ser simple y siguiendo con la postura 
que ya hemos tenido en otra sesión en el 
voto negativo para la condonación de las 
tasas municipales a la firma Madigraf. En 
esa oportunidad, se había pedido un 
presupuesto de impresiones y resulta que el 
presupuesto era tercerizado, o sea que no 
hacían ellos el trabajo. También quiero 
resaltar que en esta rendición de cuentas, 
en uno de los expedientes que yo pedí para 
evaluar de la rendición 2021 había una 
licitación que era una compulsa de precios y 
llamado con invitación de los ploteos de los 
móviles municipales por un presupuesto 
oficial de $ 1 900 000. Una de las empresas 
que fueron invitadas a concursar fue 
Madigraf y ni siquiera se presentó a dar su 
oferta, o sea que tampoco tenían interés en 
realizar el trabajo.  

Me parece más importante 
condonar a los jubilados que hoy… por 
ejemplo, yo estoy pidiendo la condonación 
y tiene también lo favorable del 
Departamento Ejecutivo y no se le puede 

condonar porque no sé ─la verdad─, no me 
han explicado por qué. Entonces, voy a 
adelantar nuestro voto negativo a este 
expediente. Gracias. 

  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra el concejal Ramírez. 

  
Señor Ramírez: Muchas gracias, señora 
presidenta. Básicamente, es para 
manifestar el apoyo siempre de esta gestión 
municipal desde que Ariel asumió el 
Ejecutivo, de apoyar a todo lo que son las 
cooperativas y los trabajadores. Como bien 
es en este caso la cooperativa Madigraf, 
también han sido las representaciones 
gremiales de los distintos trabajos.  

Hoy por hoy, somos uno de los 
municipios más importantes con respecto a 
la incorporación de industria y trabajo 
genuino, y respondemos hacia ese sentido: 
representar y responder y dar soluciones a 
los trabajadores. Creo que con ese mismo 
resultado vamos a seguir apoyando lo que 
es la condonación de deuda porque 
entendemos que detrás de toda esta 
comisión hay trabajadores que están 
buscando y ganándose el pan de cada día, 
así que simplemente es eso. Muchas 
gracias. 

  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, sometemos a votación el 
proyecto de ordenanza que tramita bajo el 
expediente 17626/22. Quienes quieran 
expresarse por la afirmativa… 

  
 Aprobado por mayoría. 
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 EXPEDIENTE 17627/22: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y DELEGACION 
DE ASOCIADOS ISRAELITAS 
ARGENTINOS. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal. 

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17627/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Señor Frazzetta: Sí, señora presidenta. Es 
para referirme a este expediente que nos 
parece muy importante; refiere a la 
convalidación del convenio entre la 
Municipalidad de Escobar y la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas.  

Es un convenio marco de 
colaboración con la DAIA y la finalidad de 
este convenio es llevar conjuntamente 
acciones y proyectos tendientes a promover 
la diversidad y la inclusión contra toda 
forma de discriminación, construyendo así 
una sociedad más democrática y plural; que 
estas acciones obviamente consisten en la 
ejecución de una serie de encuentros 
presenciales bajo un programa denominado 
"Convivencia", que es destinado para 
adultos de distintas áreas del municipio o 
donde lo estime el municipio. 

También, este mencionado 
programa tiene como objetivo sensibilizar 
sobre las prácticas discriminatorias, con el 
fin de destacar la importancia del respeto 
por la diversidad de las personas y su cultura 
en la vida cotidiana. En este sentido, la DAIA 

va a proveer de toda una serie de equipos 
académicos y profesionales para llevar 
adelante este programa de convivencia; 
también se prevé el auspicio institucional de 
la Municipalidad de Escobar en los eventos 
organizados por la DAIA, como el premio 
DAIA, el acto central por el día del 
Holocausto, el evento anual de la DAIA; así 
también la inauguración de la plaza de la 
Shoá, que es un sitio de la memoria, que 
tiene por objetivo promover un espacio de 
reflexión y revalorización de los derechos 
humanos, devolver mediante este espacio 
dignidad e identidad a las víctimas del 
Holocausto, que fueron cosificadas y 
negadas en sus derechos; y también brindar 
un mensaje a las futuras generaciones que 
ya no podrán escuchar tampoco los 
testimonios de los sobrevivientes de este 
Holocausto. Por eso, de alguna manera, es 
tomar una iniciativa empática con la 
defensa de la democracia, la inclusión y la 
igualdad como único horizonte de paz. 

Por eso, señora presidenta, creemos 
que este convenio es muy importante, 
sabiendo que el pueblo judío ha sufrido 
muchísimo a través de la Segunda Guerra 
Mundial en manos del régimen genocida 

nazi ─perecieron más de seis millones de 
judíos y millones de otros ciudadanos de 

otras nacionalidades─, por eso entendemos 
que vamos desde nuestro bloque a aprobar 
este convenio e invitamos a los demás 
concejales también a tener memoria, como 
siempre lo hacemos nosotros: memoria, 
verdad y justicia. Así que invitamos a la 
reflexión a los demás concejales y a que 
acompañen nuestro proyecto. Muchas 
gracias, nada más. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Frazzetta. Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
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Señora Avejera: Gracias, presidenta. 
Bueno, por supuesto que desde este bloque 
acompañamos la importancia de la 
convalidación de este convenio y de todas 
las acciones que se realizarán en nuestro 
distrito a partir de esto: acciones y valores 
que ha mencionado el concejal Frazzetta, 
que sin dudas nos representan y 
respetamos, sobre todas las cosas.  

Este convenio traerá para nuestro 
municipio acciones que irán de la mano 
específicamente de promover la diversidad, 
la inclusión y cualquier acto contra toda 
forma de discriminación. Por lo tanto, 
hablar de la importancia de cuidarnos y de 
respetarnos como sociedad, como personas 
es la finalidad de este convenio y por 
supuesto que lo apoyamos y lo 
acompañamos.  

Sí, presidenta, quiero mocionar ─a 
los fines de que pueda hacerse una votación 

en general y en particular─ para que se 
pueda apartar el artículo 2º en esta votación 
en donde, una vez ya celebrado este 
convenio y convalidado por este Concejo, 
como bien se define en el artículo 1º, el 
artículo 2º habla específicamente de 
otorgarle atribuciones al Ejecutivo para que 
pueda realizar las acciones o las erogaciones 
necesarias para poder llevar adelante cada 
una de las actividades, que están muy bien 
explicadas y detalladas en el convenio, y esa 
es la parte en donde nuestra bancada se 
encuentra en desacuerdo, en dar más 
facultades que no están especificadas a qué 
se refieren o a qué más se tendrá que 
decidir, por lo tanto, acompañamos por 
supuesto. Sí le solicito que se pueda votar 
de manera particular y en general. Gracias. 
  
Señora presidenta: Corresponde poner 
entonces en consideración el expediente 
¿Ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra?... Expediente 17627, en general. 
Quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
Señora presidenta: Sometemos entonces 
en particular el proyecto de ordenanza que 
se tramita por medio del expediente 17627. 
Ponemos en consideración así el artículo 1. 
Quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el artículo 2. Quienes estén 
por la afirmativa… 

  
 Aprobado por mayoría. 

  
Señora presidenta: Continuamos con el 
artículo 3, que es de forma, y damos por 
cerrado el tema. 

  
 Aprobado por unanimidad. 

 
  

 EXPEDIENTE 17629/22: 
ORDENANZA. CODIGO 
MUNICIPAL DE 
PROTECCION DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DEL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 

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

 
Señora presidenta: Continuamos con el 
expediente 17629/22 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Verónica Sabena. 
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Señora Sabena: Gracias, señora presidenta. 
Voy a tratar de ser lo más clara posible, a 
efectos de que se entienda la importancia 
que tiene la creación de este Código 
Municipal de Protección de los y las 
consumidoras y usuarios del partido de 
Escobar. 

Nuevamente Escobar vuelve a estar 
en la iniciativa; es el primer código en la 
Argentina a nivel municipal que avanza 
sobre la regulación de los derechos de los 
consumidores y consumidoras, y cuando 
hablamos de las relaciones de consumo, 
muchas veces está el tabú de si es un código 
que obviamente tiene una finalidad, que es 
la protección de la parte más débil en las 
relaciones de consumo; aun así, este código 
trae un procedimiento que recoge lo que ya 
está reglado y normado en la Ley 24 240 y la 
Ley provincial 13 133 respecto de poder 
generar un procedimiento que sea claro, 
transparente y eficaz para todos nuestros 
vecinos y vecinas, y también así para 
nuestros comerciantes, sobre todo aquellos 
que llevan adelante el comercio en 
cumplimiento de las normas y que muchas 
veces se ven afectados con una 
competencia desleal por parte de quienes 
de manera sistemática transgreden las 
mismas. 

El derecho al consumo no solo tiene 
incumbencias en los actos cotidianos que 
llevamos adelante. Ayer se llevó adelante 
una jornada muy interesante con diversos 
actores de la sociedad civil, en donde 
participó el Dr. Rusconi, de una reconocida 
trayectoria en la defensa del derecho del 
consumidor, y hacía referencia sobre el 
contacto que tiene también con otras 
materias, con los derechos humanos 
cuando hablamos del derecho al acceso a la 
salud, el trato equitativo y digno. Por lo 
tanto, consideramos que esta iniciativa, que 
es una iniciativa del Departamento 
Ejecutivo, y de paso aprovechar para 

felicitar a quienes lo iniciaron en la 
Secretaría Legal y Técnica y quien continuó 

la tarea actualmente ─a la Dra. María Laura 

Guazzaroni y al Dr. Nicolás Gaytan─, y por 
supuesto a nuestro intendente, que 
siempre busca la forma de generar las 
herramientas necesarias para igualar y 
garantizar derechos. 

Hoy tuvimos la suerte también de 
compartir un acto muy emotivo con la 
inauguración de una escuela y creo que el 
eje central básicamente es este, radica en 
garantizar el acceso a un derecho como es 
la justicia, la pronta resolución de los 
reclamos de nuestros vecinos y vecinas 
mediante un procedimiento que sea claro, 
transparente, que se pueda dar a conocer y 
mediante acciones y herramientas de 
educación también en lo que hace a la 
materia del derecho del consumidor. 

Por lo tanto y entendiendo que se 
trata de un proyecto que obviamente es 
beneficioso para Escobar, le voy a solicitar 
que la votación sea nominal. Muchas 
gracias, señora presidenta. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Tiene la palabra la concejal Gabriela 
Hernández. 
  
Señora Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Comparto en un todo la 
importancia de la defensa del consumidor y 
del usuario que mencionaba la concejal 
preopinante. Del mismo modo, celebro que 
en Escobar en este Concejo Deliberante, ya 
sea por iniciativa del Ejecutivo o por nuestra 
propia iniciativa, nos aboquemos a dictar 
normas, a ser pioneros en esta materia a 
nivel municipal en la provincia de Buenos 
Aires. 

Ayer hubo una jornada informativa a 
la que no concurrí, pero de la cual me han 
informado exhaustivamente mis 
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compañeros de bloque y el señor defensor 
del pueblo, que estuvo presente, y hemos 
discutido un montón de puntos de acuerdo 
a cómo se trataron ayer en esa reunión. 
Pero, lamentablemente, yo personalmente 
y no sé qué hará el resto de mi bloque, 
aunque entiendo que en mayoría estamos 
todos de acuerdo, no podemos acompañar 
este proyecto, no en sí mismo, por… La idea 
que trasunta es la defensa del consumidor, 
plasmar la manda judicial de nuestra 
Constitución, del artículo 42 y hacerla 
efectiva, sino porque adolece de algunos 
puntos que se nos hace imposible 
moralmente acompañar, por considerar 
que transgrede normas de la Constitución, 
se exceden en las facultades que otorgan a 
los organismos en los que delegan el 
procedimiento y que voy a tratar 

─sucintamente y lo menos técnica posible─ 
para enumerarlos. 

Como primer punto y como se dice 
en la expresión de motivos, este proyecto 
de ordenanza consta de tres títulos, de los 
cuales los dos primeros son: finalidad y 
objetivo, políticas municipales de 
protección; y recién en el título tercero es 
donde se trata el procedimiento y las 
autoridades que lo llevarán a cabo. 
Claramente, estos dos primeros títulos, 
incluido el extenso artículo 18 del tercer 
título, son normas meramente 
programáticas que, como sabemos, las 
normas programáticas sientan bases, 
opiniones, políticas, principios, derechos, 
pero no plasman las herramientas para su 
aplicación. No vemos que exista una parte 
dispositiva en la normativa que pueda llevar 
a poner en acto esas políticas que se 
enuncian tal vez un poco 
grandilocuentemente en esas primeras 
partes del código. 

Sin embargo, encontramos un 
artículo 13 en la ordenanza, que delega en 
el Departamento Ejecutivo Municipal la 

facultad de dictar los actos administrativos 
necesarios para poner en acto todas esas 
políticas que se declaman, entonces 
entendemos que ni siquiera podemos 
revisar en este Concejo cuáles serían esos 
actos y esas herramientas con los que se van 
a poner en práctica principios tales como 
evitar y solucionar el sobreendeudamiento 
de los usuarios y consumidores, qué 
herramientas serían, cómo se procedería, 
qué intervención tendría el Estado para 
solucionar el sobreendeudamiento de 
consumidores y deudores, por ejemplo.  

No es que uno ponga en duda al 
Ejecutivo actual, sino cuando uno dicta una 
norma de este tenor y de esta importancia, 
es para que la coyuntura trascienda el 
momento actual y sobreviva a distintas 
administraciones y por eso entiendo que 
tiene que partir desde este Cuerpo el poder 
analizar y determinar las herramientas para 
implementar esa parte programática y no 
delegarla en un legislador secundario, 
mucho menos aun cuando esto es un 
Departamento Ejecutivo que no tiene esas 
funciones. 

Otra de las observaciones que 
necesariamente tenemos que hacer a esta 
normativa es que, por ejemplo, adolece en 
algún punto de cierta inconstitucionalidad 

─para mí es completa; lo hemos discutido: 
otros dicen que es rayana en la 

inconstitucionalidad─, fundamentalmente 
en todo lo que tiene que ver con la 
aplicación, sanción y decisión sobre daño 
directo. 

No contamos en nuestro municipio 
con un poder independiente del Ejecutivo 
que pueda tomar decisiones de carácter 
jurisdiccional, y en este punto, los artículos 
43, 27 y 23 del proyecto se apartan no solo 
de la Ley 13 133 de la provincia de Buenos 
Aires, que es la que delega estas facultades 
en el municipio, pero no la facultad de 
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decidir sobre daño directo, únicamente la 
implementación del proceso que dicta esa 
ley provincial a través de organismos que 
tiene que designar el municipio, sino que 
también violenta el artículo 40 bis de la 
Ley 24 240, la Ley Nacional de Defensa del 
Consumidor, que es donde se regula la 
facultad de fijar una indemnización a favor 
del consumidor o usuario por daño directo, 
pero establece requisitos para que el 
órgano de aplicación pueda tomar este tipo 
de decisiones, y entre esos requisitos está 
fundamentalmente el de neutralidad e 
imparcialidad, y esto fue agregado por una 
ley que lleva un número inferior a la del 
Código Civil y Comercial de la Nación, que es 
la Ley 26 993, que agregó este artículo 40 
bis, fundado en un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que es Ángel 
Estrada y compañía, del año 96, en donde 
refiere a la necesidad, entre otros 
requisitos, que tal vez la Secretaría 
Contravencional sí los cumpliría, pero 
fundamentalmente el de imparcialidad y 
neutralidad, y esto nos lleva a pensar que 
también violenta la Constitución en 
términos de traspasar el artículo 109 de la 
Constitución Nacional, que justamente es el 
que dice que únicamente un juez de la 
nación es el que puede dictar sentencia y 
dirimir controversias entre particulares, y 
en este caso le estaríamos dando esa 
facultad a un organismo que carece de 
imparcialidad y neutralidad. 

Otro punto que nos obliga observar 
a la norma que se nos propone es en cuanto 
a las facultades que en el artículo 38 se 
otorgan a la Secretaría Contravencional, en 
términos de homologación de los convenios 

a los que arribe la parte denunciante ─el 

consumidor o el usuario─ con el proveedor 
o comerciante. Entendemos que, a través 
de toda la norma que se propone, está muy 
bueno en ese aspecto (art. 24, 19, 30): se da 

un hiperacompañamiento al denunciante, 
se está con él en todas las instancias, se lo 
asesora, se le explica, se le dicen cuáles son 
todas sus posibilidades y, sin embargo, a 
pesar de que en esa etapa conciliatoria 
cuenta con semejante acompañamiento, 
que está bueno que así sea porque 
justamente la Ley de Defensa del 
Consumidor está para equilibrar estas 
menores posibilidades que tiene frente a un 
comerciante y proveedor un simple usuario, 
pero está para equilibrar, no está para 
desequilibrar para el otro lado, y en este 
caso se faculta a la Secretaría 
Contravencional a volver a revisar un 
acuerdo que entre adultos libres han 
celebrado, con un total asesoramiento que 
los pone en una igualdad de condiciones.  

En este artículo 38 se dice que se la 
faculta a vigilar si los derechos e intereses 
de las personas denunciantes han sido 
debidamente satisfechos en ese convenio. 
Difícil es indagar en los intereses de las 
personas, ¿no?, pero pongamos los 
derechos, porque sí con revisar que el orden 
público se esté cumplimentando estoy 
totalmente de acuerdo, pero vigilar que los 
derechos se estén cumpliendo cuando es 
muy difícil indagar en esos intereses, 
porque posiblemente un consumidor se 
contenta con haber traído a Jumbo, por 
ejemplo, una conciliación y haberlo sentado 
en una igualdad de condiciones en una 
mesa a negociar, y no sabemos si ese es 
todo su interés o si va por más, no lo 
sabemos. ¿Cómo sabría la Secretaría 
Contravencional cuál es el interés íntimo de 
una persona? Sí sus derechos. Pero me 
parece que excede el poder de revisar este 
acuerdo en el que libremente las partes 
hubieran arribado y eso también me hace 
ruido en términos de facultades delegadas 
por la Ley 13 133 a las Municipalidades para 
regular sobre el tema. 
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También el artículo 34 refiere al 
abandono de la denuncia por parte del 
consumidor o usuario que se siente 
vulnerado, y dice acá que podrá impulsarlo 
de oficio la Secretaría, aun ante el abandono 
de la denuncia por el denunciante 
originario. No entiendo muy bien en qué 
sentido será, si únicamente para aplicar 
infracciones habiendo detectado 
eventualmente alguna falta o 
contravención, pero difícilmente sería que 
la pudiera llevar adelante para sancionar un 
daño directo que, sin embargo, el artículo 
43 dice que tiene las facultades para 
determinarlo de oficio y aun sin pedido de 
parte. 

Tampoco refiere a las denuncias 
maliciosas, como sí lo hacen las demás leyes 
nacionales y la provincial; no prevé una 
sanción, una pena, ni siquiera un 
apercibimiento ni llamada de atención a 
consumidores o usuarios que pudieran 
tomar como un ejercicio realizar este tipo 
de denuncias carentes de fundamento. 

Tampoco acompaño el artículo 21, 
que refiere a tasas, aranceles y sellados, 
donde sí acompaño la gratuidad en cabeza 
del consumidor o usuario que hace este tipo 
de denuncias, pero no consiento en modo 
alguno que digan que los sellados, tasas y 
demás gastos del procedimiento deberán 
ser abonados por el proveedor que haya 
sido denunciado. ¿Por qué no se hace la 
salvedad allí de que, si resulta exonerado o 
se lo absuelve, no deba cargar con ningún 
tipo de gasto? Eso está sin resolver en el 
punto y me lleva a pensar que como deberá 
abonar y dice la norma en el artículo 21 aun 
en caso de ser exonerado deba cargar con 
este gasto. 

Hay otras observaciones que 
necesariamente tendríamos que realizar, 
pero me extendería mucho y son más 
técnicas, como por ejemplo, si bien se toma 
la Ley 13 133 para ir plasmando en una 

manera no muy feliz, porque se 
entremezcla todo tipo de funciones que van 
a tener los dos organismos que se designan 
para llevar a cabo las dos partes del 
procedimiento, se entremezcla parte 
procedimental con las funciones, pero uno 
la lee tranquilo y las puede aislar. Lo cierto 
es que no se traduce a esta norma el 
artículo 70, se lo invoca únicamente 
refiriendo a los recursos que se pudieran 
plantear respecto de las resoluciones que 
tome en definitiva la Secretaría 
Contravencional. 

Nos remitimos al artículo 70, pero ya 
que reiteramos el 99% de las normas que 
están en la Ley 13 133, no hubiera estado de 
más reiterar este punto para que quedara 
claro a quién resultara sancionado o incluso 
si se lo absuelve y es el consumidor el que 
quiere recurrir, saber cómo hacerlo, en qué 
plazos, dónde presentar su recurso, el plazo 
que se le otorga a la Secretaría para elevarlo 
al Juzgado correspondiente y demás, y 
mucho menos aún se hace referencia al 
efecto con que se va a conceder ese tipo de 
recurso. 

Sabemos que todo lo que tiene que 
ver con sanciones e infracciones 
generalmente son con efecto devolutivo, así 

lo dice la ley, pero ¿qué pasa? ─entiendo 
que este código va a salir aprobado, 
ciertamente, porque somos minoría los que 

no lo apoyamos─, ¿qué va a pasar si se 
aplica una sanción por daño directo? ¿Cómo 
será apelable? ¿Con qué efecto? ¿Tendrá el 
que sea condenado a pagar esta sanción 

─esta indemnización, que básicamente no 

es una sanción─, será condenado a pagarla 
y esperar el trámite de una apelación, que 
no sabemos en qué plazo debe ser elevada? 
¿Va a tener que abonar esa indemnización 

─que no sucede ni siquiera en la justicia 

ordinaria─, para luego poder repetirla en el 
caso de que se dé vuelta esa resolución? No 
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está especificado en modo alguno y es 
cierto que no va a estar especificado, 
porque la Ley 13 133 no prevé a cargo de 
ninguno de los organismos que menciona, 
excepto cuando habla de lo que realizará el 
Poder Judicial provincial, pero no los 
organismos administrativos, por eso el 70 
no lo prevé, no delega la facultad de aplicar 
determinadas indemnizaciones por daño 
directo, el que, por otra parte, tampoco está 
delineado en los términos del artículo 40 bis 
de la ley nacional, entre otras cosas. 

También observamos que exacerba 
el poder de policía del Estado Municipal, 
que sí lo tiene, no necesita ni mencionarlo, 
se lo otorga la ley nacional y provincial, sin 
embargo, hay como ocho artículos que lo 
reiteran, haciendo alusión al artículo 71 de 
la ley provincial. 

Más observaciones que el hecho de 
que el denunciante desista, por ejemplo, de 
la etapa conciliatoria o que llegue a un 
acuerdo, no frena el proceso la parte que 
sería de sanción de una infracción, no queda 
claro, pero aparentemente de una lectura 
completa parecería que esa parte continúa 
sin perjuicio de que se hubiera arribado a un 
acuerdo entre las partes. 

En realidad, creemos que si 
retiramos de este código esas normas que 
hacen a la facultad respecto de la 
homologación y del daño directo y de 
reglamentar temas como el 
sobreendeudamiento que se delega al D.E., 
nos quedamos con una norma que lo único 
que hace es reiterar la 13 133 y ampliar 
cosas que están buenísimas, como regular 
todo el procedimiento digital, toda la parte 
de educación y campañas, que iría hasta 
incluso más a fondo con esas obligaciones y 
no ponerle "podrá" sino ponerle 
obligaciones al municipio de actuar 
proactivamente en esta parte de 
capacitación de los comerciantes, de 
educación incluso al mismo municipio, que 

somos proveedores de servicios y muchas 
veces no estamos a la altura de las 
exigencias de trato digno, por ejemplo, o 
igualitario que nos pone la Constitución 
porque nos colgamos muchas veces con los 
plazos en que tenemos que responder a 
nuestros vecinos. 

Entonces hubiera estado bueno, en 
vez de tanta sanción y sanción a nuestros 
comerciantes, que no son los grandes, esta 
ley va dirigida a todos los comerciantes 

─grandes, medianos y pequeños, 

proveedores de servicios también─, no 
tenemos ni un solo incentivo a ellos. Si 
vamos a hacer una estadística de aquellos 
incumplidores, etc., etc., etc., como 
autoriza la ley nacional y provincial, ¿no 
podríamos a la par pensar en incentivos que 
acompañen a aquellos comerciantes que a 
pesar de los impuestos que les estamos 
cobrando, de lo que transitaron en la 
pandemia, se esfuerzan por estar a la altura 
de lo que les pide la ley? 

En muchos casos tampoco los 
acompañamos, entonces lamentablemente 
mi posición es contraria a votar esta norma, 
por las razones que expongo y lo lamento 
muchísimo, porque me encantaría que 
tuviéramos un código de defensa del 
consumidor superador de todas las 
instancias que incluso no exceda las 
facultades que nos han sido delegadas 
como municipio, no transgreda la 
Constitución, no vaya más allá de las 
normas nacionales y provinciales y que no 
se olvide de que los vecinos… Uno puede 
decir "estás en contra de los 
consumidores"; no, en absoluto porque 
creo que sin este código están 
absolutamente defendidos; bastaba con 
nombrar dos organismos que llevaran 
adelante lo que dice la ley provincial, con 
eso solo ya estábamos facultados para 
aplicar ese instrumento. 
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Pero el vecino hoy, muchos de los 
actos que realiza son actos de consumo y un 
día los hace como comerciante, otro día los 
hace como usuario o consumidor, o sea, 
basta con darse la vuelta del mostrador para 
cambiar de carácter y uno los defiende a 
todos los vecinos, uno busca el equilibrio 
como está previsto que así sea en la defensa 
del consumidor, así que lo lamento y me 
hubiera gustado poder trabajar un poquito 
más en profundidad este código pero entre 
que lo vimos en comisión el lunes, fue una 
reunión informativa ayer y hoy ya lo 
estamos votando, no se nos dio un tiempo 
necesario como para poder debatirlo y 
encontrar algo que pudiera satisfacernos a 
todos y obviara estas incongruencias e 
inconstitucionalidades, así que por eso, 
lamentablemente, adelanto que el voto de 
gran parte de nuestro bloque va a ser por la 
negativa. 
  
Señora presidenta: ¿Terminó? 
  
Señora Hernández: Sí, terminé, gracias. 
Pero como no va a hablar nadie más del 
bloque, por ahí puedo tomar el tiempo de 
ellos. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Verónica Sabena. 
  
Señora Sabena: Para poder hacer una 
síntesis respecto de algunas cuestiones 
cuando se menciona sobre facultades que 
se interpreta que se están tomando, queda 
claro que estas facultades están previstas 
en la normativa provincial y que este código 
viene justamente a sistematizar; es un 
procedimiento que le facilite la vida a 
nuestros vecinos y vecinas y comerciantes. 

Si nosotros analizamos, y es una 
lástima que no haya podido estar en el día 
de ayer, concejala, porque fue una jornada 
muy esclarecedora, donde hubo 

participación no solo de la sociedad civil 
sino que estuvo presente el defensor del 
pueblo, Colegio de abogados de Zárate-
Campana, Colegio de magistrados, incluso 
también estuvo presente la Dra. Rocío 
Fernández, quien fue defensora del pueblo 
durante muchos años en nuestro distrito, 
coincidían en la importancia de la 
implementación de este código, de la 
importancia que tiene en cuenta una 
herramienta y un mecanismo para 
garantizar el acceso a los derechos de 
nuestros vecinos y vecinas y comerciantes, 
y que justamente en esto de plasmar de 
alguna manera cuál es el ranking de la diaria 
de los reclamos que recibe la oficina de 
orientación al consumidor municipal, están 
las empresas, mega empresas que se 
dedican a las comunicaciones y/o entidades 
financieras. 

Entonces me parece que no ha sido 
leído con detenimiento el proyecto y 
nuevamente es una lástima que no haya 
podido participar en la jornada del día de 
ayer, porque tanto el Dr. Rusconi como 
quienes estaban presentes, que son 
personas que tienen una gran trayectoria, 
justamente destacaban la importancia y lo 
novedoso que era para Escobar y para toda 
la provincia. 

De hecho, es el primer código a nivel 
municipal, y la importancia que tiene para la 
defensa, protección y garantizar los 
derechos de todos nuestros vecinos y 
vecinas, con lo cual reitero mi pedido. No 
estamos avanzando sobre legislación de 
fondo, estamos simplemente y nada más y 
nada menos que sistematizando un 
procedimiento que establece reglas claras 
para nuestros vecinos, vecinas y 
comerciantes y que viene a proteger sus 
derechos frente a incumplimientos de la 
normativa vigente que se presenta en una 
relación de consumo, entonces 
nuevamente reitero mi pedido de que se 
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realice una votación nominal, porque lo que 
estamos decidiendo hoy es cuidar o no 
cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Tiene la palabra la concejal Patricia Froy. 
  
Señora Froy: Muchas gracias, señora 
presidenta. Simplemente para dejar claro 
que la votación va a estar dividida, porque 
no estaría yo incluida en la gran mayoría del 
bloque, que va a votar de manera negativa. 
  
Señora presidenta: En votación nominal 
vamos a ir mencionando uno por uno. Tiene 
la palabra la concejal Yesica Avejera. 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Más 
allá de toda la explicación técnica punto por 
punto que hizo nuestra compañera 
Hernández, a lo que no hay más que 
agregar, sí quería dejar claro que en esta 
votación y en nuestra postura no es estar de 
un lado o del otro o defendiendo a uno y no 
defendiendo al otro. 

Yo sí estuve presente en la reunión 
del día de ayer, por lo cual agradezco que el 
Concejo Deliberante haya abierto sus 
puertas para que quienes tanto trabajaron 
en este código estuvieran, y donde además 
también se pusieran a disposición Nicolás 
Gaytan y usted, presidenta, para trabajarlo, 
del cual cada uno teníamos nuestras 
visiones diferentes. Por suerte teníamos la 
parte técnica estudiada, supervisada, de la 
concejal Hernández, y más allá de eso, 
también lo trabajamos, también nos 
reunimos con integrantes de asociaciones 
de defensa del consumidor, no nos 
quedamos solo en lo que cada uno de 
nosotros pensaba, porque consumidores 
somos todos y todo el tiempo y en cada 
acción que hacemos, por eso no es estar de 
un lado o del otro o defendiendo más a uno 
que a otro. Hoy sabemos y tenemos la 

tranquilidad, como también se dijo en el día 
de ayer, de que los derechos hoy están 
garantizados, de que todos como 
consumidores no estamos desprotegidos en 
Escobar. 

Veíamos en el expediente mismo 
que se hablaba de un porcentaje de más de 
un 75% de cosas que se resuelven 
positivamente, entonces no es que estamos 
diciendo "no vamos a defender a esta 
parte" o "vamos a defenderla menos", todo 
lo contrario. 

Nos alegra si esto ─como se 

explicaba ayer─ va a traer más celeridad a 
ciertas cosas y va a ayudar más o de mejor 
manera al consumidor, que hoy tiene 

─tenemos─ los derechos garantizados, 
derechos que ayer también se explicaba 
que no tienen que ver solamente con algo 
específico al consumo sino que tienen que 
ver con garantizar los derechos humanos, el 
trato digno, la equidad, y volvemos también 
a una palabra que se dijo en varias 
oportunidades, que es el equilibrio, el 
equilibrio de nosotros como consumidores 
a diario y el equilibrio para los grandes 
comerciantes, los pequeños, los medianos, 
los que han hecho hasta lo imposible para 
poder pasar una pandemia, por ejemplo, y 
por supuesto que del lado de aquel que no 
hace bien las cosas, que tenga que resarcir 
por eso, pero todo va en base a esta 
equidad, a este equilibrio que no pudimos 
encontrar en todo lo que se estudió de este 
expediente. Que se mejore esta parte 
administrativa, que las cosas se den de 
mejor manera y más rápido, lo celebramos, 
por supuesto. 

¡Qué mejor que cualquier tipo de 
problema con cualquier empresa, sea cual 
sea, se pueda solucionar rápidamente! Nos 
gustaría a cualquiera de nosotros, que 
seguramente alguno de nosotros tuvo algún 
inconveniente y eso es celebrado y ojalá con 
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este aporte ahora se haga más rápido si es 
que no se venía haciendo y era necesario 
que se aplique este código para que se haga, 
celebramos eso. 

También, yendo a lo que se ha 
votado en su momento desde esta bancada, 
donde no estaba yo, pero sí desde este 
espacio político, cuando se votó la creación 
de esta Secretaría Contravencional, no fue 
apoyada por esta bancada y hoy a esa 
misma Secretaría le estamos dando más e 
inmensas atribuciones, entonces, también 
yendo por la mano de la lógica, si no 
estábamos de acuerdo en lo que ya tenía y 
para qué se creaba, tampoco ahora, en 
donde va a tener muchas más atribuciones 
para llevar adelante. 

Así que aclarar eso: si el consumidor 
a través de esto va a estar más y mejor 
asesorado, buenísimo, es lo que celebramos 
y es en lo que estamos todos de acuerdo. 
Donde no hay un equilibrio y donde no 
están todos defendidos de la misma manera 
es donde no estamos de acuerdo y bien 
entonces que la votación se haga nominal. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejala. 
Tiene la palabra el concejal Marcos Tiburzi.  
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. La verdad que escuché en varias 
oportunidades la palabra "equilibrio" y le 
puedo garantizar, señora presidenta, que 
no existe tal equilibrio. Lo vi en un montón 
de oportunidades en Defensa del 
Consumidor, me reuní muchas veces por la 
defensa de vecinos con los cuales 
juntábamos firmas con la empresa Edenor, 
faltaba a las audiencias permanentemente 
porque se creían impunes, hasta se 
agotaban los plazos y de esa manera se 
presentaban y se llegaba a una conciliación 
que fue desgastante para los vecinos, en 
algunos momentos hasta resultaron 
infructuosas, pero esto desde el inicio de la 

gestión que acompaño al intendente Ariel 
Sujarchuk, desde 2015 que teníamos 
permanentemente, porque no cumplían y 
no había sanciones que se les impongan. 

Después, en las diferentes 
alocuciones que escuché no se escucha la 
defensa al consumidor, se escucha más la 
defensa al comerciante, que no vendría a 
ser este el caso puntual, sería al 
empresariado prácticamente monopólico 
que actúa de manera impune. 

Quería compartir esta experiencia 
personal y comparto todo lo que dijo mi 
compañera de bancada. Muchísimas 
gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. La 
concejal Griselda Aristi tiene la palabra. 
  
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora 
presidenta. La verdad es que a mí el tema 
que más me preocupaba, que es lo que le 
interesa a mi espacio, es que no aumente el 
personal, que esto no traiga mayor gasto al 
municipio. 

No soy tan erudita en temas legales 
como la concejal Gabriela, pero sí me 
preocupó eso: que esto no aumente, no 
solo lo que leí sino también lo que estuve 
averiguando. Me dejó tranquila que esto no 
va a traer un aumento para la gente. 

Ahora, de cualquier manera, 
escuchando a Gabriela, me di cuenta de que 
a lo mejor, a futuro, podrían reverse algunas 
cosas, en alguna modificación a futuro, 
porque la verdad es que se hizo todo rápido; 
yo me preocupé en un solo tema y está bien.  

Voy a acompañar con mi voto 
positivo, pero creo que sería bueno que a lo 
mejor para en algún otro momento 
reveamos, porque todo lo que sea para 
mejorar siempre es bueno. Entonces como 
que dejo esa ventana abierta, pero desde ya 
adelanto mi voto positivo. 
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Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. ¿Ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? 

Sometemos entonces a votación el 
proyecto de Ordenanza que tramita por 
medio del expediente 17629. Por Secretaría 
se tomará votación nominal. Por favor, 
expresen de viva voz el voto. 
  
Señor Secretario: (Tomando votación 
nominal) 
  
Álvarez: negativo 
Avejera: negativo 
Battistiol: afirmativo 
Castagnaro: ausente 
Chmit: negativo 
Cruz: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Froy: afirmativo 
Fuentes: negativo 
Gianfrancesco: negativo 
Hernández: negativo 
Ibarra: ausente 
Ledesma: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Ramírez: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: negativo 
Romariz de Aristi: afirmativo 
Sabena: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Tancredi: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
Guazzaroni: afirmativo 
  
Señor Secretario: Son quince votos 
afirmativos, siete negativos y dos ausentes. 
  
Señor presidenta: Entonces, con quince 
votos positivos y siete votos negativos, 
queda aprobado el proyecto de Ordenanza 
referido al Código municipal de protección 

de consumidores y usuarios del partido de 
Escobar. 
 

 Aprobado por mayoría. 
 
 

 EXPEDIENTE 17630/22: 
DECRETO. MODIFICACION 
REGLAMENTO INTERNO 
DEL H.C.D. DE ESCOBAR. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento, por unanimidad, 
aconseja la aprobación del proyecto 
de Decreto. 

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17630 (lee 
carátula) 
¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? Sometemos entonces a 
consideración el expediente 17630. Por 
favor, quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 17632 /22: 
REF. ORD. PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO 
CALLES EN BELEN DE 
ESCOBAR. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. La comisión de 
Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial adhiere al despacho. 

 
Señora presidenta: En consideración el 
expediente 17632 (lee carátula). ¿Algún 
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concejal va a hacer uso de la palabra? 
Concejal Vergottini… 
  
Señor Vergottini: Gracias, presidenta. Y 
como todos sabemos, hubo bastantes 
cambios en el casco céntrico de Escobar 
referido al estacionamiento en el último 
tiempo, y la importancia de este proyecto es 
que ya va a quedar todo como está 
actualmente.  

Sabemos que antes se pintaba de 
una manera el cordón, o la diagonal para 
estacionar a 45° y después se cambiaba a la 
semana. Después de tantas pruebas y de 
tanto trabajo, se agrega el texto ordenado 
en esta Ordenanza y ya va a quedar tal cual 
está, dejando solamente a 45° esta parte de 
la Municipalidad que es donde hay el 
espacio suficiente como para que entre un 
auto a 45° estacionado. Así que es un fin a 
la labor que se estuvo haciendo desde la 
Agencia de Tránsito y un orden para este 
Concejo para que ya quede reglamentado. 
Muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal hará uso de 
la palabra, ponemos en consideración el 
expediente 17632. Quienes estén por la 
afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  

 

 EXPEDIENTE 17634/22: 
ORDENANZA. 
CONDONACION DEL PAGO 
DEL 100% DE LOS 
CAPITULOS I, XIX Y XVIII A 
LA SOCIEDAD DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE MAQUINISTA SAVIO. 

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

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17634 (lee 
carátula). Si ningún concejal va a hacer uso 
de la palabra, ponemos en consideración 
entonces el proyecto de Ordenanza que 
tramita por medio de expediente 17634. 
Quienes estén por la afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  

 



28 

 
6.ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 3 de agosto de 2022 

 EXPEDIENTE 17635/22: 
ORDENANZA. DESTINO DE 
LOS INMUEBLES QUE SON 
OBJETOS DE POSESION 
POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR SEGUN ORD. 
4296/06 COMO CENTRO 
DE COOPERATIVAS Y 
DESARROLLO SOCIO 
COMUNITARIO DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

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

 
Señora presidenta: En consideración 
expediente 17635 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora 
presidenta. En relación al expediente 
17635/22, presentado por el Departamento 
Ejecutivo, es importante resaltar que estos 
lotes que menciona el expediente eran 
motivo de preocupación por parte de los 
vecinos linderos. Hubo caso de robo a una 
vecina. La vivienda en cuestión estaba 
totalmente vandalizada, y bueno, están las 
fotos en el expediente del estado en el que 
se encontraba esa propiedad.  

Es en ese contexto y debido al riesgo 
de ser ocupados ilegalmente o también ser 
utilizados como centro para la comisión u 
ocultamiento de delitos y, a su vez, por el 
desconocimiento de los propietarios y la 
abultada deuda en concepto de tasa de 
servicios generales, habiéndose cumplido 
los presupuestos de la Ordenanza 4296/06, 
la Municipalidad toma posesión del predio 
procediendo a la limpieza del mismo, la 
reparación edilicia, la compra de materiales 

y la mano de obra para las refacciones que 
se realizaron a través de la Cooperativa de 
Trabajo "Atrapa Sueños", que realizaron 
todas las mejoras correspondientes. 

Resulta oportuno destacar que en 
caso de abandono de terrenos, con deuda 
por más de cinco años, la Municipalidad 
puede tomar posesión y realizar todos los 
actos para cumplir las normas vigentes, 
conforme a la Ordenanza 4296/06. Esto no 
es despojar al titular del bien, ya que si el 
mismo se presenta y acredita tal condición, 
se le restituye el inmueble; obviamente 
tiene que saldar la deuda con el municipio y 
las mejoras realizadas por el mismo.  

En tanto el o la titular del inmueble 
no lo reclame, este seguirá en poder del 
municipio, plazo por el cual la Municipalidad 
solo lo mantendrá limpio o bien lo utilizará 
para fines comunes al interés público, y 
eventualmente ante la ausencia por más de 
veinte años, lo prescribirá para que pase ese 
bien al dominio de todos, mediante la 
acción correspondiente.  

Esta acción preventiva se orienta a 
evitar las ocupaciones de loteos, ventas 

ilegales ─si habremos visto las ventas 

ilegales─. Esto es un Estado presente, un 
Estado que articula para que esto no vuelva 

a suceder; y ocasionan ─esas ventas─ 
perjuicios, especialmente a las vecinas y 
vecinos que padecen las complicaciones de 
convivir con ocupantes ilegales. 

Asimismo, en este caso el destino 
asignado a ese inmueble como Centro de 
Cooperativas y Desarrollo Sociocomunitario 
del partido de Escobar fortalece el gran 
trabajo que vienen realizando en el 
territorio los y las cooperativistas, 
generando puestos de trabajo genuinos y 
contribuyendo al desarrollo económico, 
como así también a la contención social. 
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Nuestro despacho desde nuestro 
bloque es por la aprobación. Muchísimas 
gracias, señora presidenta. 
.  
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
 
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta. 
Es a fin de decir, para los que no saben, esto 
es un predio que está en la calle "La pista" 
al 500 más o menos.  

Hoy también, ahí escuché que el 
concejal decía que también había motivos 
de preocupación. Hoy también los vecinos 
tienen motivos de preocupación de cómo 
está funcionando eso, por los ruidos, por los 
horarios, porque entra y sale gente en 
cualquier horario, los eventos que se hacen 
con alto sonido: es una zona residencial. 

La ordenanza habla de una 
ocupación, no es la titular del dominio la 
Municipalidad, sino que para los que tienen 
deudas y no se están haciendo cargo, la 
ordenanza estipula que el Departamento 
Ejecutivo tome posesión de los inmuebles; 
cosa que solamente está pasando en las 
zonas residenciales, no he visto nada en 
otras zonas y este inmueble, lógico que era 
muy codiciado.  

Pero me trae un déjà vu esto de las 
cooperativas, porque la Dirección General 
de Escuelas tenía una propiedad que estaba 
en la calle El Dorado y Ricardo Fernández, 
de Ingeniero Maschwitz, para la cual había 
un expediente donde la habían aceptado 
para la rama de arte. Después la Jefatura 
Distrital la había aceptado para que CELI 
pueda funcionar en esa propiedad que 
estaba en desuso, "Amigos del Alma", que 
era una ONG. Desde el Consejo Escolar se 
logró desocuparla, se hizo toma de posesión 
de ese inmueble, el tema es que nunca se le 
dio ese predio a la necesidad y el interés 
público que había de que la sede de 
inspectores pueda estar ahí.  

Se le dio el préstamo también a las 
cooperativas, y hoy no es de nadie porque 
hay una familia viviendo, que nadie sabe a 
quién responde o quién la puso o qué hace 
ahí, pero la Dirección de Escuelas terminó 
perdiendo el predio; sede de inspectores 
terminó perdiendo el lugar que hoy está de 
prestado en el CELI, y no pudimos recuperar 
un espacio tan importante y tan bien 
ubicado y que era de interés muy particular 
(Por problemas técnicos con el audio, la 
señora Chmit solicita otro micrófono). 

Bueno, continúo. Este predio se le 
dio a una cooperativa que cobró para 
ponerlo en marcha; y cuando se hizo la 
licitación en el 2020, ese concurso de 

precios ─que fue el 6020 y el 6120─ hablaba 
de refacciones en el Centro de 
Cooperativas, o sea, que ya cuando se hizo 
la posesión de ese inmueble ya se sabía que 
iba a ser un centro de cooperativas, o sea 
que hoy no estamos haciendo nada nuevo, 
sino estamos avalando nosotros eso, y hoy 
está funcionando para eso. En realidad, hay 
un cartel que dice "Punto Joven", se están 

haciendo actos de diferentes tipos ─porque 

uno lo puede ver en las redes─ y además, los 
que tenemos conocimiento del lugar y que 
pasamos diariamente vemos los 
movimientos que hay todos los días ahí a 
diferentes horas: autos que entran y salen, 
lo usan para juntadas también privadas, y 
eso es lo que hoy también inquieta a los 
vecinos. No sabemos quién es el encargado 
de eso, quién abre y quién cierra. Y digo que 
hay muchos movimientos de los que no se 
sabe, no hay un horario estipulado. 

Nosotros, como propuesta del 
bloque tenemos que, así como que se dijo 
que esto sea para fines comunes al interés 
público, yo creo que hoy le tenemos que 
devolver a la Dirección de Escuelas ese 
predio que se dejó perder, que más o menos 
me viene a la mente ahora esto. Tenemos el 
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CIIE que es el Centro de Capacitación, 
Información e Investigación Educativa, que 
está de prestado en el Centro de Veteranos 
hoy. El CIIE tiene un director, un secretario, 
un jefe de medios, bibliotecaria pedagógica 
y tiene diez formadores, hoy están de 
prestado. Tenemos la Sede de Inspectores 
de prestada en el CELI, que no sé qué va a 
pasar con esa sede cuando el CELI por ahí se 
utilice para otro fin.   

Tenemos la Secretaría de Asuntos 
Docentes y el Consejo Escolar prestados en 
el edificio de Técnica 1… 
  
Señora presidenta: Concejala… 
  
Señora Chmit: Estoy hablando del 
expediente. 
  
Señora presidenta: No sé si el expediente 
en particular, pero como estaba nombrando 
todos organismos provinciales y nosotros lo 

que estamos trabajando ─según refiere el 

expediente─ es una ordenanza municipal 
que define sobre el destino para usos 
municipales del inmueble. 
  
Señora Chmit: Sí, también le hemos 
prestado una oficina de la Municipalidad de 
Escobar al intendente en uso de licencia, 
Ariel Sujarchuk, para un predio que es 
municipal a través de un organismo 
nacional. 
  
Señora presidenta: La pregunta es porque 
estamos hablando de disposiciones 
municipales… 
  
Señora Chmit: Pero estoy más o menos 
manteniendo el mismo eje de que también 
le hemos cedido parte municipal a 
organismos nacionales, ¿no?… 
  

Señora presidenta: ¿Pero esos bienes son 
parte de este expediente que usted está 
mencionando, concejal? 
  
Señora Chmit: No, lo que nosotros estamos 
proponiendo es que se utilice con un fin, 
que sea para poder concentrar todos los 
organismos de la Dirección de Escuelas 
provinciales en este predio municipal, 
porque en el artículo 2 dice que se autoriza 
al Departamento Ejecutivo a modificar el 
destino asignado.  

Entonces ahora va a salir por 
mayoría esto aprobado para las 
cooperativas, pero nosotros proponemos 
que realmente se evalúe y se le dé un fin. Y 
si le queremos dar un fin realmente que sea 
para una institución municipal, también 
vamos a solicitar que se haga un centro de 

zoonosis ─un Hospital Veterinario de 

Zoonosis Municipal─, que pueda funcionar 
ahí, porque hemos leído en esta última 
semana que el Departamento Ejecutivo a 
través del área de zoonosis, está pidiendo 
que la gente le dé una mano para albergar a 
las mascotas porque no tienen lugar. Hoy el 
Centro de Zoonosis queda a muchísima 
distancia de las localidades de Garín, de 
Maschwitz, de Matheu…  
  
Señora presidenta: Está bien. Por favor… (el 
concejal Ramírez se expresa desde su 
banca). 
  
Señora Chmit: Porque estoy hablando del 
expediente… 
  
Señora presidenta: Por favor, concejal 
(dirigiéndose al concejal Ramírez), el orden 
de la palabra lo manejamos desde 
Presidencia. Por favor, le pido que ahora 
guarde silencio.  

Y, concejala, estamos hablando del 
expediente que dispone cuál es el uso. Ese 



31 

 
6.ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 3 de agosto de 2022 

expediente se trabajó en comisiones, se 
expresaron los despachos ya en ese sentido; 
estas propuestas que usted está haciendo 

─por ahí lo que sugiero yo─ es trámite de 
otros, o nuevos expedientes que estén 
comprendidos en este uso. 
  
Señora Chmit: Sí, señora presidenta, vamos 
a presentar otro expediente, y por eso… voy 
a adelantar… y por eso que no se pongan 
nerviosos cuando nosotros realmente 
decimos dos palabras fuera del expediente, 
pero escuchábamos hablar de un 
expediente que no se estaba tratando. 
  
Señora presidenta: Ya corregimos esa 
situación… (los concejales Gianfrancesco y 
Ramírez se expresan desde sus bancas). 
Continúe, concejala. 
  
Señora Chmit: Voy a adelantar el voto 
negativo a este expediente de nuestro 
bloque. Gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. 
Concejal Miguel Ramírez, por favor, le 
pido… Concejal Gianfrancesco, si no les 
cedo la palabra, por favor… Por favor, si yo 
no cedo la palabra… Concejal, si yo no le 
cedo la palabra a ninguno de los dos, es lo 
que les estoy señalando, ¿sí?  Muchas 
gracias. 

Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra referidos al expediente 
17635/22, ponemos en consideración el 
proyecto de Ordenanza que tramita a través 
del mismo. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Aprobado por mayoría. 
  

  

 EXPEDIENTE 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. 

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

 
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración el expediente 17637/22 (lee 
carátula). En este expediente va a hacer uso 
de la palabra la concejala Flavia Battistiol. 
  
Señora Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. 
  
Señora presidenta: Sintético, fuerte y claro 
sería. 
  
Señora Battistiol: Sintético va a ser difícil, 
porque el proyecto la verdad que… voy a 
comenzar desde el principio. Vamos a 
ordenar un poco esto.  

Nosotros, los concejales desde que 
somos concejales siempre tenemos una 
doble función; una de mis funciones era 
estar en la UGC 22 acompañando a un 
coordinador, que era en ese momento Juan 
Carlos Caballero, y la angustia que vivíamos 
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los dos cada vez que llovía en barrio Amad 
era tremenda.  

Lo primero que se hizo fue hacer 
reuniones con los vecinos en las cuales ellos 
tenían varios reclamos, desde la 
regularización del lugar porque fuimos los 
primeros que los escuchamos y fuimos los 
primeros que estamos trabajando en esta 
regularización, y después nos fuimos 

acostumbrando al diálogo ─que no había 

entre municipio y vecinos─. Y en ese diálogo 
pudimos también hacer muchas 
intervenciones en ese lugar para paliar las 
inundaciones y el estancado de agua en ese 
lugar. 

Se hizo la limpieza de los arroyos 

─que se sacaron toneladas de basura─; 
después continuamos con estas reuniones 
con los vecinos, en las que se empezaron a 
organizar y presentaron proyectos en el 
Presupuesto Participativo, en el cual se hizo 
un primer entubamiento; se hizo también 
una plaza saludable para los vecinos, para 
los niños; se iluminó el barrio; se hicieron 
consolidados; se hicieron limpiezas de 
zanjeos; se hicieron limpiezas en una cancha 
de fútbol que tienen ahí…  

Pero no voy a decir que no alcanzó, 
porque sí, la verdad es que se siente el 
cambio; y esa transformación que se dio en 
ese barrio creo que va a ser ahora… ayer 
justamente tuve una reunión con Hidráulica 
e Infraestructura para charlar sobre este 
proyecto y pensábamos, siempre como 
bloque decíamos: ¿cómo solucionamos el 
tema en barrio Amad?  

Hago un paréntesis y agradezco hoy 
a los bomberos que están acá y a Defensa 
Civil, que siempre trabajaron junto con los 
vecinos y los compañeros de la gestión codo 
a codo para salir a ayudar en esos 
momentos que fueron difíciles. 

Esta obra, que comienza dentro de 
poco, después que votemos esto, en 

principio son cuatrocientos metros de un 
entubado que va ir por el medio de la calle, 
va a tener en cada esquina una alcantarilla 
como madre, en la cual va a sostener todos 
los zanjeos que llegan de la calle San Javier, 
Ramón Cabot y Piedrabuena. Eso, pensando 
cómo solucionar esto, creo que va a ser una 
de las grandes soluciones para el barrio 
Amad, porque esas tres alcantarillas van a 
atajar el agua de estas tres calles, que van a 
contener diecisiete hectáreas de agua que 
llegan hasta ahí, este es el primer paso. Va a 
salir por Ramón Cabot hasta el arroyo, va 
por una profundidad de dos metros y 
medio, y ahí va a estar en un primer paso 

─en una primera etapa─ a estos 
cuatrocientos metros después se le 
sumarán otros quinientos metros.  

Esto se hizo con un convenio 
firmado con la Plaza Logística, que se lo 
agradecemos también, y suma más 
convenios que hoy, por ejemplo, vimos al 
intendente interino firmar un convenio con 
el gobernador. Y así, las obras continúan, y 
no fue magia, señora presidenta. Las obras 
se hacen porque tenemos un Estado 
presente. Así que bueno, muchas gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. ¿Algún otro concejal que haga 
uso de la palabra? Si ninguno hará uso de la 
palabra entonces, sometemos a votación la 
Ordenanza que se tramita por medio del 
expediente 17637. Quienes estén por la 
afirmativa… 

  
 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17638/22: 
ORDENANZA. PERMISO DE 
USO PRECARIO Y CON USO 
POR CINCO AÑOS SOBRE 
INMUEBLE A LA SOC. 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE ING. MASCHWITZ. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento, por unanimidad, 
aconseja la aprobación del proyecto 
de Ordenanza previo dictamen del 
Asesor Legal. 

 

Señora presidenta: Bueno, la espera viene 
con premio, llegó. Ponemos ahora por fin en 
consideración el expediente 17638/22 (lee 
carátula). Va a hacer uso de la palabra en 
primer lugar el concejal Matías Peralta. 
  
Señor Peralta: Muchas gracias, señora 
presidenta. Antes que nada, quería saludar 
y agradecer a los bomberos de Ingeniero 
Maschwitz que hoy están acá presentes, 
pedirles disculpas por la demora que 
tuvieron que pasar. 

La mayoría sabe que los bomberos 
de Ingeniero Maschwitz están desde el año 
1973 trabajando los 365 días del año, las 24 
horas del día, no solo en emergencias sino 
también brindando capacitación a los 
vecinos y vecinas del partido, y eso 
obviamente es importantísimo que se 
pueda dar.  

Y este expediente que estamos 
tratando habla de la creación de un nuevo 
destacamento de bomberos en las parcelas 
ubicadas en las calles Tupac Amarú, 
Aconquija, Nahuel Huapi y Cerro Catedral, y 
esto se debe en parte al crecimiento 
demográfico que está teniendo la localidad, 
lo que conlleva a un crecimiento vehicular 
en la zona, que muchas veces la vemos 
reflejado cuando tienen que pasar de un 

lado a otro de la panamericana. Todos 
hemos visto en horarios pico cómo se 
complica para pasar para allá. Entonces esto 

obviamente beneficiaría ─y muchísimo─ a 
cada uno de aquellos vecinos que tengan 
que pasar por alguna emergencia, donde 
necesiten de los bomberos.  

Además, esto es muy beneficioso 
para aquellos barrios cercanos a donde va a 
estar este destacamento de bomberos, para 
vecinos que viven en las localidades de 
Garín y Maquinista Savio, por su cercanía 

─obviamente─ esto ayudaría a solucionar 
algunos problemas de emergencia que 
puedan llegar a tener.  

Por otro lado, quiero destacar el 
trabajo y el apoyo de todos los bloques en 
este proyecto, lo que demuestra que los 
vecinos y vecinas de Escobar pueden llegar 
a confiar en las instituciones, en este tipo de 
instituciones donde nos ponernos de 

acuerdo para ─nada más y nada menos 

que─ darles la posibilidad a los bomberos de 
Ingeniero Maschwitz de tener un nuevo 
destacamento para brindar más soluciones. 

No quiero dejar de mencionar, 
obviamente, la responsabilidad con la que 
trabajó la Municipalidad, generando 
reuniones con los bomberos y con los 
vecinos de la zona y dando una solución 
concreta a esta problemática.  

Es esta la responsabilidad y el 
compromiso que debemos mantener para 
seguir trabajando mancomunadamente en 
pos del crecimiento y desarrollo del partido 
de Escobar, así que, presidenta, muchas 
gracias y bienvenidos; y felicitaciones a los 
bomberos de Ingeniero Maschwitz. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Matías Peralta. ¿Algún otro 
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concejal hace uso de la palabra? Concejala 
Yesica Avejera... 
  
Señora Avejera: Gracias, presidenta. 
Bueno, en primer lugar, agradecerles por 
estar hoy en el Concejo, por haber tenido 
que compartir con nosotros toda la sesión; 
agradecerles también la reunión que 
tuvimos hace pocos días, donde nos 
trataron tan bien y donde comimos tantas 
cosas ricas además; agradecerles de verdad, 
que pudimos escucharlos, que pudimos ver 
con la alegría de cómo proyectan este 
nuevo destacamento y todo lo que piensan 
hacer ahí. Hablaban de entrenamientos, de 
los cadetes, hablaban de simulacros, de 
cosas que hoy en el lugar que están se 
complican tanto y, como también decía el 
concejal Peralta esto de, a veces en las 
horas pico que, a uno tratar de cruzar de un 
lado a otro cuesta y mucho, imagínense 
ante una emergencia.  

Así que es más que satisfactorio 
poder ser parte de este día, de acompañar 
esta Ordenanza, que les permite crecer a 
ellos en un nuevo lugar, y que permite de 
esa forma que con el mismo compromiso 
que tienen siempre nos sigan cuidando a 
todos. Es un honor ser parte de esto y de 
que sepan que siempre cuentan con 
nosotros, y que ojalá, como decía, esta 
unión para estas cosas siga siendo 
replicable, siga habiendo voluntad política 

de trabajar en estas cosas que son ─ni más 

ni menos─ que para el bien de la comunidad 
y para quienes lo hacen sin más que por la 
gratitud que sienten todos los días cuando 
vuelven a sus casas. Así que doblemente 
meritorio y ojalá este trabajo y esta unión y 
esta voluntad política sirva para seguir 
trabajando, para seguir creciendo en estas 
cuestiones y, así como se han cedido tierras 
y lugares para otras cosas, trabajar y 

comprometernos en ─por qué no─ que esas 

tierras no sean por cinco años y que se les 
puedan ceder para que crezcan por siempre 
en la comunidad de Ingeniero Maschwitz y 
para todo el distrito. Así que felicitaciones y 
bueno, a crecer en ese lugar que a partir de 
hoy es de ustedes. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra la concejal Griselda 
Romariz de Aristi. 
  
Señora Romariz de Aristi: Sí, yo me 
desperté cuando dijeron que estuvieron, 
que hubo cosas para comer y yo me perdí 
todo, por estar enferma (Risas). 

Pero bueno, más allá de esta broma, 
yo estoy encantada. Hay veces que uno vota 
porque sí o porque le parece correcto, pero 
votar a favor de esto me llena de orgullo: de 
vivir acá, de poder votarlo.  

Y les deseo lo mejor y que el cuerpo 
de bomberos siga creciendo y que algún día 
también podamos tener en Loma Verde, 
para todos. Pero la verdad es que este un 
voto que lo hago con mucho orgullo, con 
mucho cariño y con muchísimo gusto.  

Les quería agradecer a todos los que 
están aquí presentes, que se bancaron todo 

─hasta el mal humor mío─, se bancaron 
todo, con lo cual gracias y gracias 
doblemente, como ciudadanos, por 
cuidarnos, por estar siempre. Gracias. 
  
Señora presidenta: Estas son las 
excepciones que hacemos al reglamento 
cuando tenemos invitados especiales. Es 
así. 
  
Señora Romariz de Aristi: Disculpe, 
presidenta, pero me salió del alma. 
  
Señora presidenta: Está muy bien. 
Concejala Carina Chmit… 
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Señora Chmit: Gracias, presidenta. Y como 
vecina de Ingeniero Maschwitz, nacida en 
Ingeniero Maschwitz, me llena de orgullo 
que puedan tener su espacio. Cuando en un 
acto patrio, el otro día Roberto Palau me 
dice: "Mirá, vamos a entrar en el Concejo un 
expediente para los bomberos", yo le dije: 
"Vas a tener el acompañamiento porque 
esas cosas no se discuten. Y cuando uno 
habla de bomberos voluntarios nada se 
puede cuestionar, y a nada se puede negar". 

Y así que hoy está ese 
acompañamiento. No es el trabajo solo de 
bomberos sino de muchos vecinos que 
siempre acompañaron a la comunidad. Y 
hoy veo que hay compañeros míos de la 
escuela de primaria ahí atrás, vecinos ahí 
atrás, papás de alumnos ahí atrás, 
comerciantes allá, con la ropa de bomberos. 
Es gente que nací con ellos, que viví, que me 
eduqué, que trabajé y me llena de orgullo.  

Comparto lo que dijo el concejal 
Peralta, y yo siendo nacida en el barrio 
Lambaré y habiendo vivido toda la vida ahí, 
se complican mucho estos cruces de 
Panamericana en los horarios pico y ellos 
hacen lo que pueden para poder pasar de 
un lado al otro cuando algún vecino lo 
necesita.  

La Escuela de Cadetes de 
Maschwitz… tengo alumnos que son 
cadetes de bomberos, hacen un trabajo 
excelente. Los valores que les inculcan no 
solo para el trabajo en la comunidad 
también, sino que les tiran las orejas para 
que terminen de estudiar y es una de las 
condiciones para que puedan seguir, y los 
incentivan mucho y acompañan mucho a la 
escuela cuando uno tiene la necesidad de 

que el nene asista a clases, habla con los 
bomberos y nos dan una mano para que el 
chico asista, porque no quiere perderse de 
ser cadete, de ser un bombero voluntario. 
Así que bueno, me llena mucho de orgullo, 
los felicito a todos y gracias. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal hace uso 
de la palabra, entonces ponemos en 
consideración el proyecto de Ordenanza 
que tramita por medio del expediente 
17638/22. Quienes estén por la afirmativa… 
la mano bien en alto. 

  
 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señora presidenta: No habiendo más 
asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas, 
damos por finalizada la sesión convocada 
para el día de la fecha. Muchísimas gracias. 
 

 

Firmado:  

Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD) 

Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD) 

D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 

 

 

 
 
 
 


