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APERTURA DE LA SESIÓN
Señora presidenta: Buenas tardes,
concejales, concejalas. Siendo las 14:35
horas, con la presencia en principio de
veintitrés concejales y concejalas, damos
por iniciada la Séptima Sesión Ordinaria del
período 2022.
Por Secretaría vamos a pasar a dar
lectura del Orden del Día, pero previamente
había pedido la palabra el concejal Leandro
Vergottini.

HOMENAJE
Señor
Vergottini:
Muchas
gracias,
presidenta. Y es para hacer una moción
porque el lunes pasado se cumplió un nuevo
aniversario de la masacre de Trelew, donde
en la Unidad Penal N° 6 de Rawson se
llevaron detenidos a militantes de
organizaciones políticas y los aglomeraron a
todos ahí. Y una vez organizada la fuga -la
historia la conocemos- una vez organizada
la fuga, un grupo tuvo la suerte de irse para
Chile, cruzar; pero otra parte quedó trabada
en el aeropuerto y una vez pedidas las
garantías y los derechos de que asistan
médicos, abogados y que se judicialice su
situación, por la madrugada fueron
masacrados dieciséis militantes.
Pero lo que más me interesa en este
momento es hacer un paralelismo con la
situación actual, porque si bien ya no existe
el "partido militar", sí existe el "partido
judicial" y hay un paralelismo porque
Cristina lo dijo ayer bien claro: el padre del
juez Jiménez Uriburu fue director de
Protocolo de Leopoldo Galtieri y de
Bignone, dos de los dictadores más terribles
que tuvo nuestra historia; y aparte está

casado con la nieta de otro represor,
entonces hay una clara revancha de lo que
pasó a lo largo de la historia.
Yo ya lo dije en su momento, que
había que ser muy cuidadoso cuando se
quiere representar porque lo que termina
pasando es que hay gente que se ceba
mucho de más y entonces no sabemos
cómo termina la historia. Lo que sí está claro
es que una vez que la condenen a la
compañera Cristina ─porque ya la condena
está escrita─ van a sentirse un poco
realizados porque se tomaron venganza de
que los compañeros de estos tipos fueron
juzgados por los delitos de lesa humanidad
bajo un nuevo tiempo de Memoria, Verdad
y Justicia.
Pero lo que sí, hay algunos que no se
pueden contener y aun siendo diputado,
como por ejemplo Francisco Sánchez (la
concejal Chmit se retira de su banca), no
ocultan sus ganas de volver a vivir en esos
tiempos y terminan poniendo un mensaje
en sus redes sociales: "Doce años por robar
impunemente es casi nada. El año pasado
presenté un proyecto de ley para que este
tipo de delitos sean considerados traición a
la patria. Merecen la pena de muerte, no
una liviana prisión domiciliaria" (exhibe el
twitt que está leyendo) ─diputado nacional,
este muchacho─.
Entonces, bajemos todos un cambio,
respetemos los tiempos, respetemos la
democracia y no nos cebemos, porque
terminamos cebando a la gente con un
mensaje de odio que claramente no
conduce a buenos lugares, ya lo conocemos
nosotros en la historia argentina. Entonces
quería llamar a esa reflexión, desde el
bloque homenajear a los compañeros
masacrados esa madrugada y seguir con el
acompañamiento a la compañera Cristina,
así que muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias.
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Señora Romariz de Aristi: Si me permite la
palabra… y tiene que ver.
Señora presidenta: Abreviemos lo que más
se pueda, concejala, por favor.


Dialogan los concejales.

Señora Romariz de Aristi: Cuando
hablamos en labor parlamentaria dijeron
que era un homenaje a la masacre de
Trelew, el cual comparto, pero les voy a
pedir a todos los partidos ─no solamente al
preopinante sino a todos─ que cuando
arreglemos que va a ser un homenaje para
algo, por favor, después no nos desviemos.
Eso es lo único que tengo para pedir y se lo
pido a todos.

Los peronistas tenemos el trabajo de
peronizar al Kirchnerismo. No somos lo
mismo, presidente. Está claro que acá no
hay lawfare ─ustedes están con los
carteles─, acá hay corrupción"...
Señora presidenta: Le pido un favor. Acá
hay un expediente en las próximas
comisiones… Está leyendo, concejal, así que
me hace pensar que hay una preparación en
eso, y también como vino el concejal a pedir
autorización para tomar la palabra…
Señor Gianfrancesco: Es una comparación.
Señora presidenta: …le podría haber
pedido usted a su presidenta de bloque que
haga lo mismo.

La concejal Chmit desde la valla
pregunta a la Presidencia si se va a
continuar con el debate.

Señor Gianfrancesco: Voy a aprovechar a
decir algo, presidente, porque está bueno
aprovechar esta sesión. ¿No quiere que lea?
Yo siento como que desde el primer
momento hay una persecución de parte
suya hacia mí acá en este Concejo. Siento
que estoy siendo siempre acosado de parte
suya…

Señora presidenta: No, vamos a continuar
con la sesión.

Señora presidenta: Quiero interrumpirlo,
concejal.

Señora presidenta: Señaló un paralelismo
en ese caso, que es lo que acabo de
escuchar. Ordenémonos de nuevo…




La
concejal
Chmit
nuevamente su banca.

ocupa

Señor Gianfrancesco: Presidente, quería si
me puede dar la palabra, porque se hizo una
comparación que no comparto y quería
también expresarme, tengo derecho (la
presidenta asiente).
(Leyendo): "En primer lugar, hablan
de Evita y son Cristina; hablan de Peronismo
y son Marxismo. Cristina y Néstor son los
responsables de hundir a la Argentina en la
mayor miseria de nuestra historia.

Señor Gianfrancesco: No me quiere
escuchar… tengo la palabra, soy igual de
concejal que usted, presidente…
Señora presidenta: Una vez más: yo ejerzo
la Presidencia del Concejo. Si usted quiere y
tiene algún planteo en ese sentido, lo
podemos conversar. Mientras yo ejerza la
Presidencia tengo el deber de habilitar el
reglamento.
Si usted quiere expresarse y
mocionar sobre distintos temas, hay una
orgánica, usted tiene una presidenta en su
bloque, debe conversarlo con ella; nosotros
7.ª Sesión Ordinaria
Miércoles 24 de agosto de 2022

4

podemos acordar en labor parlamentaria,
como hicimos con el concejal Vergottini; la
concejala Griselda hizo la aclaración sobre
estos puntos, ya quedaron claros. No
podemos abrir un debate personalizado
entre nosotros, porque no es el rol de este
recinto.
Señor Gianfrancesco: Una cosa más y
termino de hablar, porque este es el
ejemplo que quiero dar. Acá hay concejales
del oficialismo que leen desde el "hola"
hasta el "gracias, presidente" y usted no les
dice nada. Hay concejales que comparan un
proyecto con otro y no les dice nada. En las
efemérides, hablan de ordenanzas del año
de la escarapela y no les dice nada…
Señora presidenta: Concejal, en todos los
casos se conversa en labor parlamentaria
previamente y se acuerda. Usted trajo algo
escrito, significa que tenía pensado hacer
una intervención. Nos pide la palabra en el
ámbito en que debe hacerse y con gusto se
la vamos a dar para que hable. En tanto eso
no ocurra, yo tengo la obligación como
presidenta del Cuerpo de aplicar el
reglamento y eso es simplemente lo que
estoy haciendo y no hay ningún ánimo en
contrario ni ninguna emoción en juego con
esto que le digo, así que vamos a continuar,
concejal, con el orden del día que tenemos
según lo que conversamos en labor
parlamentaria.

TRATAMIENTOS SOBRE
TABLAS
Señora presidenta: Tiene la palabra la
concejal Flavia Battistiol.

Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Es para darle estado
parlamentario y tratamiento sobre tablas a
las notas oficiales número 3928 y 3930, y el
desarchivo del expediente 17527/22.



El concejal Castagnaro le solicita que
repita su moción.
La concejal Battistiol así lo hace.

Señora presidenta: En consecuencia,
ponemos a consideración la moción de la
concejal. Quienes estén por la afirmativa…


Aprobada por unanimidad.

 NOTA 3928: INTENDENTE
MUNICIPAL DE ESCOBAR.
REF. A LICENCIA.
Señora presidenta: Corresponde tratar en
primer término entonces la nota 3928 (lee
carátula). Tiene nuevamente la palabra la
concejala Battistiol.
Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Es para solicitar que se
conforme expediente con la nota 3928 y
que se sancione un proyecto de ordenanza
con el siguiente texto: "Artículo 1º:
Autorízase al Intendente Municipal, Ariel
Bernardo
SUJARCHUK
(D.N.I.
N°
22.708.497), a tomar la licencia a que hace
referencia el inciso 13 del artículo 108º del
Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica para
las Municipalidades de la provincia de
Buenos Aires) a partir del día once (11) del
mes de agosto del año dos mil veintidós
(2022) y durante el lapso de tiempo por el
cual se desempeñe como Secretario de
Economía del Conocimiento del MINISTERIO
DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Artículo 2º: Dase por tomado conocimiento
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de la continuación en el ejercicio provisional
del cargo de Intendente Municipal por parte
de Dn. Carlos Alberto RAMIL (D.N.I. Nº
28.864.088), en atención a lo dispuesto por
el artículo 15º del Decreto-Ley Nro. 6769/58
y el artículo 1º de la presente ordenanza.
Artículo 3º: Déjase sin efecto el artículo 3º
de la Ordenanza Municipal Nro. 5971/21.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento
Ejecutivo, a sus efectos". Gracias.
Señora presidenta: Bien. Si ningún otro
concejal hace uso de la palabra, ponemos
en consideración por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 NOTA 3930: CONCEJAL
VERONICA SABENA.
SOLICITUD DE LICENCIA.
Señora presidenta: Corresponde ahora la
nota 3930 (lee carátula). Nuevamente, la
concejal Battistiol.
Señora Battistiol: Es para solicitar también
que se conforme expediente con la nota
3930 y se sancione un decreto con el
siguiente texto: "Artículo 1º: Otórguese
licencia sin goce de dieta para el ejercicio del
cargo de Concejala, a la integrante del
H.C.D. SABENA, María Verónica, DNI Nº
27.964.582, a partir del día veintidós (22)
del mes de agosto del año dos mil veintidós
(2022). Artículo 2º: A fin de proceder al
reemplazo de SABENA, MARIA VERONICA
por el tiempo que dure su licencia,
incorpórese
al
Honorable
Concejo
Deliberante a la Concejala Suplente
LEDESMA, Lidia Florencia, DNI Nº
14.145.908. Artículo 3º: Sin perjuicio de lo
dispuesto por medio del artículo 1º,
dispónese que la licencia otorgada por dicho

artículo queda sin efecto con la sola
notificación de esta circunstancia a la
Presidencia del Cuerpo, produciéndose el
reintegro de la concejal licenciada a sus
funciones en forma automática. Artículo 4º:
Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a
sus efectos".
Una vez sancionada la incorporación
de la concejala Lidia Ledesma, se reordene
la integración de las Comisiones Internas tal
cual fueron acordadas en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Señora presidenta: Bien. Si ningún otro
concejal hace uso de la palabra, ponemos a
consideración la moción realizada por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Incorporamos así a la
concejala Lidia Ledesma


La señora Lidia Ledesma ocupa su
banca.

Señora presidenta: Entonces, ahora con la
presencia
de
veinticuatro
señores
concejales
y
señoras
concejalas,
continuamos con los temas a tratar.
Tiene la palabra la concejal Yesica
Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Es
para solicitar el estado parlamentario del
expediente 17669/22, correspondiente al
"PROGRAMA REGLAMENTARIO 'PROMOCION DEL USO SEGURO DE LA BICICLETA'".
Gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala, por respetar el reglamento.
Ponemos en consideración por la
afirmativa…
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Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Tiene la palabra ahora
la concejal Patricia Froy.
Señora Froy: Muchas gracias, señora
presidenta. Es para solicitar el tratamiento
sobre tablas de la nota registrada bajo el
número 3931, que está relacionada con la
realización de una de las instancias
distritales del Parlamento Juvenil del
Mercosur.
Señora presidenta: Bien, ponemos en
consideración la moción realizada por la
concejal, expresados por la afirmativa.


Aprobado por unanimidad.

 NOTA 3931: E.E.S. NRO. 25

GARIN

-

MARIA

ORIZ.

SOLICITUD SE DECLARE DE
INTERES
LA
INSTANCIA
DISTRITAL DE PARLAMENTO
JUVENIL DEL MERCOSUR.
Señora presidenta: Entonces tiene la
palabra la concejal Patricia Froy.
Señora Froy: Muchas gracias, señora
presidenta. Me permito comentar que el
Parlamento Juvenil del MERCOSUR es una
de las instancias más enriquecedoras que
tienen para llevar adelante los jóvenes del
nivel secundario. Este año está en su décima
edición.
Tengo aquí anotados los ejes que
aborda. Voy a leer los ejes…
Señora presidenta: Tiene autorización para
leer los ejes.

Señora Froy: Muchas gracias. (Leyendo):
"Inclusión educativa; género; educación
sexual integral; derechos humanos;
participación ciudadana; jóvenes y trabajo;
comunicación y medios; educación
ambiental integral; integración regional y
─en este año muy especialmente en el
marco de los 40° años también aborda uno
de los ejes─ el tratamiento sobre Malvinas".
El programa se lleva adelante
mediante diversas instancias; hay una
primera instancia, que es la escolar, donde
se selecciona a los jóvenes que van a
participar de manera por ahí un poco más
expuesta, que en esta edición cuenta con
cuarenta y siete participantes; pero además
las escuelas que en este caso participan del
programa también invitan a toda la
comunidad educativa, que en este caso
suma alrededor de doscientos estudiantes.
Me parece una de las instancias más
provechosas en la formación del ejercicio
ciudadano, del intercambio y del debate
como un modo más de conocer.
Por esta razón, voy a solicitar
entonces que con la nota 3931 se conforme
un expediente y se ponga a consideración
del Cuerpo la sanción de un proyecto de
Resolución que tenga el siguiente texto
(leyendo): "Artículo 1º: El Honorable
Concejo Deliberante de Escobar resuelve
declarar de INTERÉS LEGISLATIVO la
INSTANCIA DISTRITAL DEL PARLAMENTO
JUVENIL DEL MERCOSUR que se realizará el
día treinta (30) del mes de agosto del año
dos mil veintidós (2022) en las instalaciones
de este Concejo Deliberante, dado que
promueve un espacio de diálogo
institucionalizado entre los estudiantes del
nivel secundario con el propósito de
fomentar el debate como forma de
construcción del conocimiento y la
participación como herramienta de
transformación social. Artículo 2º: El
Honorable Concejo Deliberante de Escobar
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resuelve comunicar de la presente
resolución a la docente que oficia en el
Partido de Escobar y en la oportunidad
como coordinadora distrital de las
instancias del PARLAMENTO JUVENIL DEL
MERCOSUR 2022. Artículo 3º: Comuníquese
al Departamento Ejecutivo a sus efectos".
Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún concejal va a hacer uso de la palabra,
sometemos entonces a consideración para
aprobación del Cuerpo. Quienes estén por
la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Bueno, ahora sí, le
pedimos al secretario que por favor dé
lectura integral del Orden del Día.
Señor secretario: (leyendo):

ORDEN DEL DÍA
1) Apertura de la 7ª SESIÓN ORDINARIA.

2) Aprobación de la versión taquigráfica
de: 6ª Sesión Ordinaria de fecha 03/08/22.

3) COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
17218/21: SOLICITUD EXIMICION TASAS A
LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE ING.
MASCHWITZ.
El D.E. toma conocimiento y eleva
informes. Continúa en las respectivas
comisiones.

17313/21: COMUNICACION. SOLICITUD AL
D.E. REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE
CALLE SALTA Y ENTRE RIOS, MAQ. SAVIO
El D.E. toma conocimiento y eleva
informes. Continúa en las respectivas
comisiones.
17578/22: ORDENANZA. INSTITUCION EL
31 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL
DIA DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17608/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"ESTRECHO DE BERING", "DEL ATLANTICO,
"DEL PACIFICO" A CALLES DE ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17609/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"LOS ALAMOS" A CALLE DE GARIN.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17610/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"AMERICA", "AFRICA", "DON PEREIRA" A
CALLES DE ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17612/22: ORDENANZA. AUTORIZACION AL
D.E. AL PAGO CORRESPONDIENTE A
RETRIBUCION DEL CARGO Y
COMPLEMENTOS A LA AGENTE MUNICIPAL
BRINGIOTTI, ELIANA CARMEN.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17613/22: ORDENANZA. CONDONACION
100% DE LAS TASAS POR CAPITULO I, XIX Y
XVIII A BENITEZ, ROSA A.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
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17617/22: ORDENANZA. ADECUACION DE
UN ESPACIO EN LOS POLIDEPORTIVOS
PARA CREAR POSTAS SANITARIAS
VETERINARIAS PARA ATENCION,
CASTRACION Y VACUNACION DE
ANIMALES.
El D.E. toma conocimiento y eleva
informes. Continúa en las respectivas
comisiones.

Nota Nro: 3926 Autor: COMERCIANTES DE
ING. MASCHWITZ
SOLICITUD CONSTRUCCION DARSENA
SOBRE CALLE STGO. DEL ESTERO ENTRE
CASTELLI Y JUAN JOSE PASO, ING.
MASCHWITZ.
Nota Nro: 3927 Autor: VECINOS DE ING.
MASCHWITZ
DESIGNACION JUAN GERONIMO GARCIA AL
PUENTE QUE UNE GARIN Y BENAVIDEZ

4) COMUNICACIONES OFICIALES:
Nota Nro: 3925 Autor: CONCEJAL FROY
PATRICIA
REF. A INTEGRACION BLOQUE BAJO LA
DENOMINACION "JUNTOS PODEMOS
CAMBIAR ESCOBAR"
Nota Nro: 3928 Autor: INTENDENTE
MUNICIPAL DE ESCOBAR
REF. A LICENCIA.
Nota Nro: 3930 Autor: CONCEJAL
VERONICA SABENA
SOLICITUD DE LICENCIA.

Nota Nro: 3929 Autor: ROMERO AYELEN
REF. A CALLE GRAL. LAMADRID.

6) PROYECTO DE ORDENANZA:
Expediente que pasa a las respectivas
comisiones
17665/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
ORDENANZA. DESIGNACION ARIEL BAITAIJ
A LA CALLE BUENOS AIRES DE MATHEU.

7) PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
5) PETICIONES O ASUNTOS
PARTICULARES:
Nota Nro: 3923 Autor: BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ING. MASCHWITZ
SOLICITUD CONSTRUCCION O
COLOCACION DE BUSTO O MONUMENTO
EN HOMENAJE A LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN PLAZA MITRE DE ING.
MASCHWITZ.
Nota Nro: 3924 Autor: SOCIEDAD
FOMENTO ING. MASCHWITZ
ELEVA PROYECTO DE LA SOCIEDAD DE
FOMENTO DE ING. MASCHWITZ.

Expediente que pasa a las respectivas
comisiones
17661/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
PAVIMENTACION CALLE SARGENTO
CABRAL ENTRE GENOVA Y MALVINAS
ARGENTINAS, ESCOBAR.

8) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:
Expedientes que pasan a las respectivas
comisiones
17662/22: Presentado por Juntos Escobar
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RESOLUCION. DECLARACION DE INTERES EL
"TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE
FAMILIAS POR LA EDUCACION" A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROSARIO,
PCIA. DE SANTA FE.
17663/22: Presentado por Varios
RESOLUCION. MANIFIESTA BENEPLACITO Y
ACUERDO CON LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y ADECUACION DE
INSTALACIONES MUNICIPALES EN AV.
TAPIA DE CRUZ 1280, ESCOBAR.
17664/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO POR
LA REGLAMENTACION DE LA LEY 27.159
SISTEMA DE PREVENCION INTEGRAL DE
EVENTOS POR MUERTE SUBITA EN
ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE
ACCESO PÚBLICO.

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE
COMISIÓN
17417/21: RESOLUCION. SOLICITUD
TRATAMIENTO Y APROBACION PROYECTO
DE LEY NACIONAL 149/0/2020 SOBRE
ENFERMEDADES DE SENSIBILIZACION
CENTRAL.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Resolución con
modificaciones. La comisión de Salud
Pública, Desarrollo Humano, Niñez,
Adolescencia y Familia adhiere al
despacho.
17611/22: COMUNICACION. SOLICITUD AL
D.E. ASFALTO EN CALLE GALILEO DESDE
ASBORNO HASTA COLON Y COLON DESDE
GALILEO HASTA DA VINCI, ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja su

paso a archivo. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho.
17636/22: RESOLUCION. SOLICITUD A LA
HONORABLE CORTE DE JUSTICIA DE LA
P.B.A. INCORPORE PERSONAL CALIFICADO
EN MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
JUDICIALES.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Resolución con
modificaciones. La comisión de Seguridad,
Justicia y Derechos Humanos, por
unanimidad, adhiere al despacho.
17639/22: ORDENANZA. DESAFECTACION
DEL USO DEL ESPACIO VERDE Y PÚBLICO A
LA PARCELA 118 DE ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho al igual que
la comisión de Salud Pública, Desarrollo
Humano, Niñez, Adolescencia y Familia.
17646/22: ORDENANZA. PROYECTO DE
COMPENSACION Y CAMBIO DE USO DE
SUELO PARA CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA
SALUD ESCOBAR Y MATHEU.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza con modificaciones
y previo dictamen del Asesor Letrado. La
comisión de Infraestructura, Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación
del Ambiente adhiere al despacho al igual
que la comisión de Salud Pública,
Desarrollo Humano, Niñez, Adolescencia y
Familia.
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17650/22: ORDENANZA. ACEPTACION LA
CESION DEL INMUEBLE DESIGNADO
CATASTRALMENTE COMO CIRC. 12 - SECC T
- MZ. 1 - PARCELA 1B - PDA. 118-89092 EN
ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza
previo dictamen del Asesor Letrado.
17651/22: ORDENANZA. ACEPTACION LA
CESION DEL INMUEBLE DESIGNADO
CATASTRALMENTE COMO CIRC. 12 - SECC.
T - MZ. 4 - PARCELA 5 - PDA. 118-87724 EN
ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza
previo dictamen del Asesor Letrado.
17652/22: ORDENANZA. MODIFICACION
DE LA ORD. 5838/2020 REF. A PROGRAMA
LOTES CON SERVICIOS PREVISTO EN LA LEY
14.449
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza con
modificaciones. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho y solicita el
dictamen del Asesor Letrado.
17655/22: RESOLUCION. DECLARACION
VISITANTE ILUSTRE AL SR. LORENZO PEPE
EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA
POLITICA AL SERVICIO DE LAS CAUSAS
POPULARES Y NACIONALES.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Resolución.

CATASTRALMENTE COMO CIRC. IX, SECC.
W, MZ. 95, PARCELA 5A, PDA. 118-75896
ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza
previo dictamen del Asesor Letrado.

APROBACIÓN DE
VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS
Señora presidenta: Continuamos entonces
para tratar el punto 2) del Orden del Día:
Aprobación de las Versiones Taquigráficas.
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobada por unanimidad.

COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
Señora presidenta: Punto 3) del Orden del
Día: Comunicaciones del D.E. Quienes estén
por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

17658/22: ORDENANZA. ACEPTACION
CESION DEL INMUEBLE DESIGNADO
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NOTAS INGRESADAS
Señora presidenta: Punto 4) Comunicaciones Oficiales. En este sentido,
aclaramos que las notas 3928 y 3930, que
son las de las licencias, ya fueron
consideradas. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Punto 5) del Orden del
Día: Peticiones o Asuntos Particulares.
Concejala Battistiol, tiene la palabra.



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


Señora presidenta: Punto 9) del Orden del
Día: Expedientes con despacho de comisión.

 EXPEDIENTE 17417/21:
RESOLUCION. SOLICITUD
TRATAMIENTO Y
APROBACION PROYECTO
DE LEY NACIONAL
149/0/2020 SOBRE
ENFERMEDADES DE
SENSIBILIZACION
CENTRAL.

Señora presidenta: ¿Algún otro concejal
hace uso de la palabra? En caso de que no,
ponemos en consideración la moción
formulada por la concejal Battistiol.
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 Comunicación. Quienes
estén por la afirmativa…

Aprobado por unanimidad.

EXPEDIENTES CON
DESPACHO DE COMISIÓN

Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Es para mocionar que se
conformen expedientes con las notas 3923,
3927 y 3929. Gracias.



Aprobado por unanimidad.



La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Resolución con modificaciones. La
comisión
de
Salud
Pública,
Desarrollo
Humano,
Niñez,
Adolescencia y Familia adhiere al
despacho.

Señora presidenta: Comenzamos con el
expediente 17417/21 (lee carátula). Tiene la
palabra la concejal Yesica Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Este
proyecto, que fue presentado en noviembre
del 2021, lo presenté luego de reunirme y
de conocer a pacientes que padecían y
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padecen estas llamadas "enfermedades de
sensibilización central", pero más allá de
eso, fue después de conocer su
participación y su lucha para que se apruebe
este proyecto de ley en nación, al que hoy
nosotros estamos pidiendo y reforzando su
pronto tratamiento y que sea aprobado.
Esta ley promueve la protección, la
igualdad de los derechos de estos pacientes,
la incorporación de estas enfermedades a
los sistemas de salud público y privado, que
también sean incluidos y reconocidos en las
prepagas y que de a poco puedan mejorar
su calidad de vida, una calidad de vida que
una vez que padecen algunas de estas
enfermedades, que puede ser la
fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica,
el síndrome químico múltiple y la
electrohipersensibilidad, van apagando
distintos puntos de la vida de quienes las
sufren, de su vida social, de su vida cultural,
de su vida laboral, de la familiar, y este
proyecto de ley está pidiendo esa inclusión
para ellos y que se sientan protegidos y
nunca más excluidos.
Estas enfermedades que atacan
específicamente al sistema nervioso
central, y que tuvimos la posibilidad de
conocer cuando a la Comisión de Salud vino
Gretel, una de las que más han luchado por
esto y a quien todos pudimos agradecerle
que ese día haya venido y que hoy,
justamente por esta enfermedad, no pudo
estar porque le hubiera gustado estar
presente, pero no estaba en condiciones de
poder venir y estar acá en la sesión.
Así que, por supuesto, nuestro
apoyo y nuestro voto positivo para este
proyecto porque no hay dudas de la
urgencia para que este proyecto sea tratado
y sea aprobado. Este proyecto, 1369-D2022, que sea ley ya. Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra el concejal Diego Castagnaro.

Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora
presidenta. Es para adherir a lo que sostiene
la concejal preopinante. Todos estuvimos
con Gretel, conmovidos por su historia y la
de cientos de personas y sus familias que
atraviesan por estas enfermedades de difícil
diagnóstico y deambular permanente por
distintos centros de salud sin tener
resolución a esta patología.
Por supuesto que adhiero, va a ser
difícil que esto se trate en el Congreso,
porque
ayer
hubo
una
decisión
administrativa de retirar cuarenta y ocho
mil millones de pesos del área de Salud y no
creo que esto… por más que nosotros
votemos por unanimidad, sepamos que las
Gretel van a tener que seguir esperando.
Muchísimas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejala Silvia Riedel.
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta.
Es también para apoyar este proyecto; lo
que dijeron los concejales preopinantes
también lo estuve leyendo y estuve
apoyando todas estas enfermedades.
Este proyecto fue presentado el 3 de
marzo del 2020 por diputados del Frente de
Todos; la Comisión, que tiene treinta y cinco
miembros ─no contamos nosotros con la
mayoría ni tampoco con la Presidencia─,
lamentablemente no está siendo llamada a
tratarlo, la Comisión de Acción Social y
Salud Pública de los diputados. Sé también
por una agrupación que acompaña esta ley,
que está pidiendo por favor al presidente
que convoque, pero no está convocando.
Pero acá Escobar va a apoyar para que sea
tratado y reglamentado en Nación. Muchas
gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal. Si ningún otro concejal hace uso
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 EXPEDIENTE 17636/22:
RESOLUCION. SOLICITUD A
LA HONORABLE CORTE DE
JUSTICIA DE LA P.B.A.
INCORPORE PERSONAL
CALIFICADO EN
MANDAMIENTOS Y
NOTIFICACIONES
JUDICIALES.

de la palabra, ponemos entonces en
consideración sometiendo a votación el
proyecto de resolución que se tramita
mediante el expediente 17417/21. Quienes
estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17611/22:
COMUNICACION.
SOLICITUD AL D.E.
ASFALTO EN CALLE
GALILEO DESDE ASBORNO
HASTA COLON Y COLON
DESDE GALILEO HASTA DA
VINCI, ESCOBAR.


La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja su paso a archivo. La
comisión
de
Infraestructura,
Servicios
Públicos,
Vivienda,
Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho.

Señora presidenta: Expediente 17611 (lee
carátula).
Ponemos
entonces
en
consideración el expediente 17611/22.
Quienes estén por la afirmativa…



Aprobado por unanimidad.
El expediente pasa al archivo.



La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto
de Resolución con modificaciones. La
comisión de Seguridad, Justicia y
Derechos
Humanos,
por
unanimidad, adhiere al despacho.

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17636/22 (lee carátula). Si bien
se aprobó por los despachos… Sí, le doy la
palabra, concejal Castagnaro…
Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora
presidenta. En virtud de conversaciones que
hemos tenido con el Colegio de Abogados
de la región, y se dan dos situaciones, que
por la pandemia también la mayoría de las
notificaciones son en forma digital y que si
es cierto que como pide la Fiscalía se
incorpore más personal calificado, solicito
que esto quede en comisión para mejor
tratamiento. Muchas gracias.
Señora presidenta: Bien, perfecto.
Ponemos en consideración el expediente.
Quienes estén por la afirmativa…



Aprobado por unanimidad.
El expediente vuelve a comisión.

7.ª Sesión Ordinaria
Miércoles 24 de agosto de 2022

14

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


La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza previo
dictamen del Asesor Letrado. La
comisión
de
Infraestructura,
Servicios
Públicos,
Vivienda,
Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho al
igual que la comisión de Salud
Pública, Desarrollo Humano, Niñez,
Adolescencia y Familia.

Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17639/22 (lee
carátula). Tiene la palabra la concejal
Riedel.
Señora Riedel: Gracias, señora presidenta.
Es para transferir unas parcelas de dominio
municipal a favor de la provincia de Buenos
Aires para fortalecer el sistema de salud
provincial, permitiendo la descentralización
de los consultorios externos.
La obra contempla seis consultorios,
una farmacia, una sala de reuniones, una
sala de estar para el personal, un espacio
para talleres comunitarios, un depósito, una
cocina, un office de limpieza, tres baños
públicos ─uno de discapacitados, dos para el
personal─, una recepción, un sector
administrativo. Con esta obra se ganan más
de 500 m² aproximadamente y va a contar
también con un patio para utilizar como
estación saludable.
Gracias a esta obra se destaca que la
Municipalidad de Escobar ratifica con
hechos garantizar el derecho a la salud y

que es indispensable para el desarrollo y
crecimiento del distrito.
Con esta obra el hospital va a ganar
más lugar para trabajar en el área de salud
mental, para kinesiología y para depósitos.
Agradecemos también la presencia del
director del Hospital Erill, el doctor Gaspar
Costa, que está acompañándonos hoy.
Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer
uso de la palabra? Tiene la palabra la
concejal Gabriela Hernández.
Señora Hernández: Sí, buenas tardes.
Gracias, señora presidenta. Por supuesto,
desde nuestro bloque vemos con
beneplácito esta iniciativa para contar con
un mejor servicio de salud en el distrito.
Solamente quería hacer una
observación: que nos hubiera gustado que
en el texto de la Ordenanza figurara un
plazo para la realización de estas obras, sin
perjuicio del resto del contenido del
expediente ─que pudimos ver los proyectos
y demás─ y que se considerara qué
sucedería si en ese plazo no se lleva a cabo
la obra.
Sin perjuicio de eso, como el
proyecto está conformado de esta manera
y lo vamos a acompañar, y nos queda que
vamos a pedir informes y ver cómo se va
desarrollando esta tarea, para que esta
tierra que estamos cediendo a la provincia
sea para cumplir de forma exacta para la
que la hacemos. Nada más que eso.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala. ¿Alguien? ¿Algún otro concejal o
concejala va a hacer uso de la palabra?
Bueno, si ningún otro concejal hace uso de
la palabra, sometemos a votación el
proyecto de Ordenanza que tramita por
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medio del expediente 17639/22. Quienes
estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Felicitaciones. Gracias
por la presencia, doctor (dirigiéndose al Dr.
Costa).


Aplausos.

 EXPEDIENTE 17646/22:
ORDENANZA. PROYECTO
DE COMPENSACION Y
CAMBIO DE USO DE SUELO
PARA CONSTRUCCION DE
UN CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA DE LA SALUD
ESCOBAR Y MATHEU.


La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza con
modificaciones y previo dictamen del
Asesor Letrado. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho al
igual que la comisión de Salud
Pública, Desarrollo Humano, Niñez,
Adolescencia y Familia.

Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17646/22 (lee
carátula). Tiene la palabra la concejal
Yanina Sotelo.
Señora Sotelo: Gracias, presidenta. Algo
cortito y es que desde nuestro bloque
acompañamos este proyecto que enviaron
desde el Departamento Ejecutivo, porque
estamos convencidos y tenemos la firme
convicción de que esta es la mejor gestión

de la historia de nuestro distrito y, sobre
todo, en temas de acceso a la salud, que es
un derecho humano y constitucional, por
eso es muy importante que todos los
bloques acompañemos de manera positiva
esta iniciativa.
La desafectación de este suelo, si
bien estaba destinado a un espacio verde,
ha crecido mucho de manera demográfica
la población y puntualmente quiero hablar
de Matheu, que es de donde soy, y
exactamente en la UGC 11, donde hay cinco
barrios que van a estar más beneficiados
con esta obra de un centro de atención
primaria para la salud ─la descentralización
de la salud es muy importante─ y de esta
manera podemos mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas.
Así que queremos destacar como
siempre la gestión del intendente en uso de
licencia y del intendente interino por velar
siempre por los derechos de nuestros
vecinos y vecinas. Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal Sotelo.
Tiene la palabra la concejal Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Hoy
estamos votando y apoyando claramente
desde nuestro bloque que pueda crearse un
nuevo centro de atención primaria para la
salud y recién también para la construcción
de consultorios externos de nuestro
Hospital Erill, que sabemos que tanto lo
necesita.
De la misma forma y por unanimidad
-─como ha sido recién y como seguramente
va a ser este expediente también─, estamos
reconociendo sin lugar a dudas el
crecimiento demográfico de Escobar y la
gran necesidad de fortalecer nuestro
sistema de salud en el distrito. Ratificar eso
es claramente desde nuestro bloque Juntos
Escobar una postura positiva, una postura
de trabajo en conjunto para acompañar y
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para comprometernos, como lo hemos
hecho con cada cosa a favor de los
escobarenses, porque en estas cuestiones
de salud no debería existir la mezquindad
política, por eso nuestro acompañamiento.
Pero en esa misma línea quiero
destacar y recordar en este recinto que
desde el 6 de junio permanece en comisión
y con más de quinientas firmas de apoyo de
los vecinos el proyecto que presentamos
desde nuestra bancada para la creación de
un centro de salud en este caso en el barrio
La Chechela, como también el compromiso
de charlar y de trabajarlo en conjunto con
los vecinos del barrio Las Lomas, que
también piden que su centro de salud
funcione más y mejor.
Así que, presidenta, le pido
nuevamente que trabajemos con la misma
celeridad, con el mismo compromiso los
proyectos de la oposición, como aquellos
del oficialismo o del Ejecutivo, que los
trabajemos en conjunto, porque aquellos
proyectos que defienden los derechos de
nuestros vecinos, de cada habitante del
partido de Escobar, merecen que sean
tratados de la misma manera. Muchas
gracias.

resulta que todo es poco porque hay
localidades que quedan por h, b ó z, entre
ellas no solo La Chechela, también Loma
Verde quedó atrasada; pero a mí me alegra
y adelanto mi voto positivo, porque cada
vez que se realiza, estamos más cerca de
poder concretar todo. Y algún día espero
que todos podamos votar algo similar para
Loma Verde, y "algún día" es dentro de
poco, antes de fin de año si puede ser.
Muchas gracias.

Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Griselda Romariz de
Aristi.

Señora presidenta: Ponemos entonces en
consideración la moción realizada por la
concejal Battistiol.

Señora Romariz de Aristi: Yo por supuesto
que adelanto mi voto positivo. No solo
Matheu, Loma Verde también y todos han
crecido… (risas).

Señora presidenta: Gracias, concejala. Si
ningún otro concejal o concejala hace uso
de la palabra, sometemos entonces a
votación el proyecto de ordenanza que
tramita por el expediente 17646/22.
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Tiene la palabra la
concejala Battistiol.
Señora Battistiol: Gracias, presidenta. Es
para mocionar el tratamiento en conjunto
de los expedientes 17650/22, 17651/22 y
17658/22. Gracias.



Aprobada por unanimidad.

Señora presidenta: Casi que cumplían todos
con el reglamento hoy, pero no.
Señora Romariz de Aristi: Yo sabía, por eso
me empecé a reír de antemano, pero es así.
Apoyo también lo que dice la concejal: se
hace mucho, se está haciendo mucho, pero
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 EXPEDIENTE 17650/22:
ORDENANZA. ACEPTACION
LA CESION DEL INMUEBLE
DESIGNADO
CATASTRALMENTE COMO
CIRC. 12 - SECC T - MZ. 1 PARCELA 1B - PDA. 11889092 EN ESCOBAR.


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

 EXPEDIENTE 17651/22:
ORDENANZA. ACEPTACION
LA CESION DEL INMUEBLE
DESIGNADO
CATASTRALMENTE COMO
CIRC. 12 - SECC. T - MZ. 4 PARCELA 5 - PDA. 11887724 EN ESCOBAR.


Señora presidenta: En consecuencia,
ponemos a consideración los proyectos que
tramitan por los expedientes -tengo que
leer largo ahora, entre esto y los nombres
de las comisiones…- (da lectura a las
carátulas). Leído lo cual les pregunto
quiénes están por la afirmativa…


La comisión de Interpretación y
Reglamento,
por
unanimidad,

Aprobados por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17652/22:
ORDENANZA.
MODIFICACION DE LA
ORD. 5838/2020 REF. A
PROGRAMA LOTES CON
SERVICIOS PREVISTO EN LA
LEY 14.449


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

 EXPEDIENTE 17658/22:
ORDENANZA. ACEPTACION
CESION DEL INMUEBLE
DESIGNADO
CATASTRALMENTE COMO
CIRC. IX, SECC. W, MZ. 95,
PARCELA 5A, PDA. 11875896 ESCOBAR.


aconseja la aprobación del proyecto
de Ordenanza previo dictamen del
Asesor Letrado

La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza con
modificaciones. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente adhiere al despacho y
solicita el dictamen del Asesor
Letrado.

Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17652/22 (lee
carátula). Ponemos en consideración
entonces el proyecto de ordenanza que
tramita por el expediente 17652/22.
Quienes estén por la afirmativa…


Se aprueba por unanimidad, con las
modificaciones sugeridas por las
comisiones.
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 EXPEDIENTE 17655/22:
RESOLUCION.
DECLARACION VISITANTE
ILUSTRE AL SR. LORENZO
PEPE EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA
POLITICA AL SERVICIO DE
LAS CAUSAS POPULARES Y
NACIONALES.


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

Señora presidenta: Último expediente de la
fecha: 17655/22 (lee carátula). Tiene la
palabra el concejal Leandro Vergottini.
Señor Vergottini: Gracias, presidenta.
Mañana es el día que viene Lorenzo a
Escobar a dar una charla en "Las Clavelinas",
y casualmente ayer fue su cumpleaños
número 91 y nosotros desde el Partido
Justicialista de Escobar que conduce el
compañero Ariel ─con la compañía de Hugo,
de Horacio, de tantos compañeros─
queremos hacerle un agasajo al compañero
Lorenzo Pepe, un compañero que ha
transitado bastante la historia que nosotros
siempre nombramos.
Él la atravesó, estuvo detenido por la
dictadura en el 55, en el 59, en el 61; fue
diputado nacional cinco veces; fue miembro
de la normalización de la CGT en el 68; fue
cinco veces también diputado nacional,
siempre presentando leyes y proyectos para
el desarrollo del ferrocarril ─que fue su
gremio y lo que más trabajó durante su vida
porque fue delegado gremial de sus
sindicatos─.
Y todos como militantes hemos visto
en algún momento de nuestra vida el

discurso memorable que hizo en la Cámara
de Diputados en 2001, en medio de la peor
crisis de los últimos tiempos, donde ya
avizoraba lo que podía llegar a pasar en el
país cuando se metan los CEOS en la política
y ocupen las bancas y ocupen los lugares de
poder, un discurso muy fervoroso de él y
que a todos los militantes nos ha llegado, y
que encima se ha cumplido lo que él decía,
porque en el 2015 fue lo que terminó
sucediendo, pero él ya lo avizoraba en el
2001 cuando hablaba de la antipolítica y del
neoliberalismo.
Nosotros desde este bloque y desde
el partido ─mañana va a venir, el
compañero tiene 91 años─ lo queremos
homenajear, presentamos este proyecto
hace tiempo y estamos muy contentos de
que mañana pueda venir.
Yo casualmente ayer me lo crucé, el
hombre sigue militando digamos, porque lo
que tenemos los peronistas es que
militamos hasta el último día de nuestra
vida, entonces ayer me lo encontré en la
casa de la compañera Cristina que bajaba él
de tener una reunión con ella. Entonces si
hay algo de lo que estamos seguros los
peronistas es que militamos hasta el último
día, hasta que no demos más, y nosotros lo
vamos a homenajear al compañero. Muchas
gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Vergottini. Tiene la palabra la
concejal Griselda Romariz de Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Me empiezo a
reír desde antes ya, porque yo sabía que en
algún momento íbamos a terminar en la
compañera Cristina. ¿Viste que lo dijo al
final? Por eso me empecé a reír.
Yo digo una cosa, y esto lo he dicho
por esto: si le quieren hacer una fiesta en la
casa ─no sé cómo se dice─, la unidad básica
peronista, con globos, con serpentinas, lo
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que quieran, me parece fantástico, porque
es un militante histórico del peronismo.
Pero la verdad es que yo no siento que
Escobar todo le deba hacer ningún
reconocimiento en particular, porque yo no
sé si él ha hecho alguna obra ─me parece
que no─ relativa a Escobar. Entonces me
parece, lo reconozco yo más que por todas
las cosas que vos dijiste, fue ─y no sé si sigue
siendo─ presidente de la Cámara
Inmobiliaria a nivel nacional. Y la verdad que
tuvo un accionar, y tiene en algunas cosas…
(acotación de parte de un asistente a la
sesión) ¿Hoy no? No, yo lo ponía como una
ponderación.
Señora presidenta: Por favor, tras que
tenemos con los concejales, nos hablan
desde afuera de la barra…
Señora Romariz de Aristi: Bueno, la
cuestión es que realmente siguiendo con
una línea que vengo teniendo hace tiempo,
de que no voy a votar por ninguna cosa que
no tenga nada que ver con el partido de
Escobar, adelanto mi voto negativo a esta
situación.
Señora presidenta: Bien, eso. Para eso
expresamos con el voto. En este momento
sometemos a consideración; previamente
tenemos dos pedidos de palabra. La
concejal Yesica Avejera…
Señora Avejera: Gracias, presidenta.
Gracias, concejal Vergottini. Desde nuestra
bancada estamos en esa línea, hablando
puntualmente de este proyecto en
tratamiento. Ahora nos da la sensación y
vemos que las prioridades van por otro
lado, como que las prioridades del
oficialismo van por un lado y las nuestras
como oposición por otro muy diferente.
Como decía en este proyecto
puntual, donde se busca destacar a una

figura política o a un dirigente que
representa al peronismo que nos visita,
mientras nosotros tenemos por ejemplo
esperando a vecinos de toda la vida de
Escobar, escritores, jóvenes que también
están esperando desde hace mucho tiempo,
a través de nuestros proyectos, que se los
destaque a través en este Concejo
Deliberante y entre esos más de doscientos
proyectos de la oposición que siguen o en el
Ejecutivo desde hace mucho tiempo o en
comisión esperando ser tratados…
Señora presidenta: Concejal Avejera,
estamos hablando de un proyecto que se
trata de una Resolución para destacar como
visitante ilustre…
Señora Avejera: Y estoy argumentando por
qué nuestro voto es negativo.
Señora presidenta: Refiriéndose a esos
expedientes, por favor.
Señora Avejera: Solo eso. Hoy se busca
destacar ─como decía─ a una figura política,
mientras nosotros vamos a seguir
insistiendo en nuestros proyectos que piden
asfalto, agua potable, cloacas, veredas,
centros de salud. Esas van a seguir siendo
las prioridades que pide esta bancada de
Juntos, por lo tanto, mientras le seguimos
pidiendo, presidenta, que los proyectos ─de
un lado y del otro─ sigan siendo tratados
con la misma vara, es que vamos a votar de
manera negativa este proyecto. Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejala.
Cierra el tema como autor del proyecto el
concejal Vergottini.
Señor Vergottini: Gracias, presidenta. Muy
cortito, porque siempre cuando nosotros
tratamos de hablar de algún compañero
nuestro o de alguna situación del país o de
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alguna situación que no es puntualmente de
Escobar se dice que nosotros hablamos de
cosas que no le importan a nadie, y yo
discrepo con todo respeto de ese
pensamiento, porque si desde el P.J. se
organiza una charla y va a haber muchos
invitados y va a haber gente de Escobar que
va a ir a la charla, ¿quién le puede decir a
esa gente que eso no es un tema importante
de lo que a ellos les parece?
Cuando se pone esa vara de que no
le importa a nadie, yo no coincido con eso,
porque si hay alguien que viene a hablar y
van vecinos de Escobar, yo no me atrevo a
decirles que no me interesa lo que ellos
piensan, porque no estoy de acuerdo con
ese pensamiento.
Ya ha pasado varias veces, entonces
no comparto; después, el tema de los
proyectos: se presentan proyectos para
asfaltar calles que ya están asfaltadas…

CIERRE DE LA SESIÓN
Señora presidenta: No habiendo más
asuntos que tratar, siendo las 15:26, damos
por finalizada la sesión convocada para el
día de la fecha. Muchas gracias.

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

Señora presidenta: Lo mismo que le dije a
la concejala. Concejal Vergottini, hablemos
del expediente.
Señora Romariz de Aristi: Le quiero
contestar porque me siento aludida.
Señora presidenta: Concejala, ya le di la
palabra, ya se expresó. No hubo una alusión
en lo personal, por favor. Cerremos el tema,
concejala.
Ponemos
entonces
en
consideración el proyecto de Resolución
que tramita por medio del expediente
17655/22. Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por mayoría.
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