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APERTURA DE LA SESIÓN

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.

Señora presidenta: Siendo las 14:40 horas y
con la presencia de veinticuatro concejales
y concejalas, damos por iniciada la Octava
Sesión Ordinaria del período 2022.
Por Secretaría vamos a pasar a dar
lectura del Orden del Día.

17625/22: ORDENANZA. MODIFICACION
ORD. 5753/19 REF. A NOMBRES DE CALLES.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.

Señor secretario: (Leyendo)
ORDEN DEL DÍA
Fecha: 07/09/2022
Sesión: 14:00 hs.
Labor Parlamentaria: 13:15 hs.
Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno
743, Escobar

1) Apertura de la 8ª SESIÓN ORDINARIA.
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN
TAQUIGRÁFICA: de 7ª Sesión Ordinaria de
fecha 24/08/22.
3) COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
17417/21: RESOLUCION. SOLICITUD
TRATAMIENTO Y APROBACION PROYECTO
DE LEY NACIONAL 149/0/2020 SOBRE
ENFERMEDADES DE SENSIBILIZACION
CENTRAL.
Se comunica. El D.E toma conocimiento. A
su registro y archivo.
17587/22: ORDENANZA. SENTIDO
VEHICULAR DE OESTE A ESTE SOBRE
CAÑADA DE ESCOBAR ENTRE JUAN
MERMOZ SUR Y MOSCONI, ESCOBAR
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17624/22: ORDENANZA. DESIGNACION
AGUARIBAY A CALLE SIN NOMBRE.

17626/22: ORDENANZA. EXIMICION 100%
CAPS. I, V, XVIII y XIX A LA COOPERATIVA
DE TRABAJO MADIGRAF LTDA.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17627/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR Y DELEGACION DE ASOCIADOS
ISRAELITAS ARGENTINOS.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17628/22: ORDENANZA. DESIGNACION
NOMBRES VIRARO, BOMBEROS
VOLUNTARIOS, LAS GARDENIAS Y LOS
ARCES A CALLES SIN NOMBRES DE LOMA
VERDE.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17629/22: ORDENANZA. CODIGO
MUNICIPAL DE PROTECCION DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL PARTIDO
DE ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17630/22: DECRETO. MODIFICACION
REGLAMENTO INTERNO DEL H.C.D. DE
ESCOBAR.
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17632/22: ORDENANZA. PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO CALLES EN BELEN DE
ESCOBAR.
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El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17634/22: ORDENANZA. CONDONACION
DEL PAGO DEL 100% DE LOS CAPITULOS I,
XIX Y XVIII A LA SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA SAVIO.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
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.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17637/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONTRATO DE DONACION EN EL MARCO
FORESE ENTRE MDAD. DE ESCOBAR Y
PLAZA LOGISTICA SRL CON DESTINO A
CAÑERIAS DE HORMIGON SIMPLE,
ALCANTARILLA, SUMIDEROS Y CAMARAS
EN B° AMAD, GARIN.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17638/22: ORDENANZA. PERMISO DE USO
PRECARIO Y CON USO POR CINCO AÑOS
SOBRE INMUEBLE A LA SOC. BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ING. MASCHWITZ
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
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.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.

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.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17642/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR Y EL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION DE LA
P.B.A. - LOTE 4, ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17643/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR Y EL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION DE LA
P.B.A. - LOTE 2, ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17644/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR Y EL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION DE LA
P.B.A. - LOTE 3.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17647/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR Y MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION DE LA
P.B.A. - LOTE 2
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17655/22: 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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El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17659/22: ORDENANZA. PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO CALLE PABLO PODESTA
ENTRE VICTOR HUGO Y TOMAS GUIDO,
ESCOBAR.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.

4) COMUNICACIONES OFICIALES:
Nota Nro: 3933 Autor: CONCEJAL
ROMARIZ DE ARISTI GRISELDA
SOLICITUD LICENCIA.
Nota Nro: 3934 Autor: CONCEJAL MARIA
GABRIELA HERNANDEZ
SOLICITA LICENCIA

17671/22: REF. A LICENCIA CONCEJAL
SABENA VERONICA.
El D.E. toma conocimiento del Decreto
sancionado. A su registro y archivo.

5) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES:

17672/22: SOLICITUD SE DECLARE DE
INTERES LA INSTANCIA DISTRITAL DE
PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR.
El D.E. toma conocimiento de la Resolución
sancionada. A su registro y archivo.

Nota Nro: 3935 Autor: JORGE GOMA PTE.
FUNDACION BELEN DE ESCOBAR
SOLICITUD EXIMICION DE TASAS

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS
RESPECTIVAS COMISIONES

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS
RESPECTIVAS COMISIONES

17666/22: DECRETO. DESIGNACION
AGENTES Y AREAS PARA REPRESENTAR AL
D.E. EN LA COMISION PARA LA
ACTUALIZACION Y ORDENAMIENTO DE LA
NORMATIVA MUNICIPAL.

17678/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
TAREAS DE CONSTRUCCION, REPARACION
Y NIVELACION DE VEREDAS SOBRE CALLE
CARLOS DEL GARCIA ENTRE AMAPOLAS Y
GERANIOS, MAQ. SAVIO

17667/22: ORDENANZA. CONVALIDACION
CONVENIO ENTRE COLEGIO DE
PROFESIONALES DE LA HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA P.B.A. Y
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR.
17676/22: ORDENANZA. CREACION
REGIMEN DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES "ESCOBAR EXPORTA".
17677/22: ORDENANZA. REGIMEN
ESPECIAL DE REGULARIZACION DE OBRAS
PARTICULARES DENTRO DEL PARTIDO DE
ESCOBAR.

Nota Nro: 3932 Autor: DEMARCO JORGE
SOLICITUD EXIMICION TASAS.

6) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN:

17681/22: Presentado por Juntos Podemos
Cambiar Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
ESPACIOS DE REFLEXION Y/O ACUERDOS
ENTRE LAS JEFATURAS REGIONALES Y
DISTRITAL REF. A FORTALECIMIENTO DE
LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS
ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRIMARIOS
Y SECUNDARIOS.
17682/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
CONSTRUCCION DE UNA POSTA O
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DESTACAMENTO POLICIAL EN BARRIO
AMAD, GARIN.
7) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS
RESPECTIVAS COMISIONES
17668/22: Presentado por Juntos Escobar
RESOLUCION. MANIFIESTA APOYO A LA
INICIATIVA IMPULSADA POR LA SENADORA
DE LA P.B.A. CLAUDIA RUCCI A TRAVÉS DEL
PROYECTO-LEY E356-2022-2023.
17679/22: Presentado por Cambia Escobar
RESOLUCION. MANIFIESTA PREOCUPACION
POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO Y LA
FALTA DE RESPUESTA A PRESTADORES DE
TERAPIAS Y SERVICIOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
17680/22: Presentado por Juntos Escobar
RESOLUCION. MANIFIESTA PREOCUPACION
AL RECORTE PRESUPUESTARIO EN
EDUCACION Y SALUD
8) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE
COMISIÓN
17527/22: ORDENANZA. LLAMADO A
CONCURSO ABIERTO Y PUBLICO DE IDEAS Y
PROYECTOS PARA CREACION DEL DISEÑO
DE LA BANDERA OFICIAL DEL PARTIDO DE
ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja la aprobación de un
proyecto de Ordenanza.
17603/22: RESOLUCION. DECLARACION
INTERES LEGISLATIVO LA COLECCION DE
TEXTOS DE EDITORIAL ABRECASCARONES
DE LA ESCOBARENSE SELENA CALIFANO.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Resolución.

17616/22: ORDENANZA. ORGANIZACION
HONRAS Y HONORES FUNEBRES EN CASO
DE FALLECIMIENTO DE UN EXCOMBATIENTE DE GUERRA MALVINAS.
La comisión de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos de Guerra, por unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto de
Ordenanza.
17617/22: ORDENANZA. ADECUACION DE
UN ESPACIO EN LOS POLIDEPORTIVOS
PARA CREAR POSTAS SANITARIAS
VETERINARIAS PARA ATENCION,
CASTRACION Y VACUNACION DE
ANIMALES.
La comisión de Salud Pública, Desarrollo
Humano, Niñez, Adolescencia y Familia,
por unanimidad, aconseja la aprobación
del proyecto como Comunicación y con
modificaciones.
17623/22: ORDENANZA. COLOCACION
ESTAMPA ADHERIBLE CON IMAGEN DE LAS
ISLAS MALVINAS EN PUERTAS DE EDIFICIOS
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
La comisión de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos de Guerra, por unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto de
Ordenanza.
17633/22: RESOLUCION. DECLARACION DE
INTERES LEGISLATIVO EL LIBRO "LAS
MADRESELVAS: RECUPERANDO HISTORIAS
PARA SEMBRAR FUTURO".
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de Resolución.
17645/22: ELEVA PROYECTO REF. A
EMPLAZAMIENTO DE UN CARTEL
INDICATIVO DE LAS ISLAS MALVINAS EN
PLAZA SAN MARTIN SEÑALANDO
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DISTANCIA ENTRE PDO. DE ESCOBAR E
ISLAS MALVINAS.
La comisión de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos de Guerra, por unanimidad,
aconseja la aprobación del proyecto de
Ordenanza con modificaciones.
17663/22: RESOLUCION. MANIFIESTA
BENEPLACITO Y ACUERDO CON LOS
TRABAJOS DE REMODELACION Y
ADECUACION DE INSTALACIONES
MUNICIPALES EN AV. TAPIA DE CRUZ 1280,
ESCOBAR.
La comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja la aprobación del
proyecto de Resolución.
17673/22: SOLICITUD CONSTRUCCION O
COLOCACION DE BUSTO O MONUMENTO
EN HOMENAJE A LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN PLAZA MITRE DE ING.
MASCHWITZ
La comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja la aprobación de un
proyecto de Ordenanza.

HOMENAJE
Señora presidenta: Omití antes de dar
lectura al Orden del Día que en labor
parlamentaria me había pedido la palabra
Diego Castagnaro. Tiene la palabra,
concejal.
Señor Castagnaro: Muchas gracias. Era para
dirigirme a la Presidencia a fin de solicitar un
homenaje para Magdalena Ruiz Guiñazú,
con quien tuvimos la fortuna a través de mi
madre, que era muy amiga de Magdalena, y
por carácter transitivo cuando uno es hijo

también es amigo de los amigos de los
padres, ¿verdad?
Y a través de esto, ya desde época
muy temprana vimos el accionar de ella, de
Magdalena, no solo como todos los
argentinos que por ahí nos despertábamos
y teníamos el olor a café con leche y las
tostadas que nos acompañaban al colegio, a
la facultad o al trabajo con Magdalena, sino
también las vivencias propias de ella que
cuando venía a casa nos contaba cómo le
filtraban el teléfono, se lo pinchaban, la
amenazaban, la seguían, la perseguían.
Tuvo la valentía de enfrentar a la
dictadura cuando nadie la enfrentaba, a
tener una entrevista muy picante ─cuando
nadie se animaba─ con Harguindeguy, que
era ministro del Interior, en plena dictadura.
Le dio visibilidad a los organismos de
derechos humanos cuando nadie lo hacía.
Participó de la CONADEP como mujer y fue
una heroína de la civilidad, entregando ese
material tan terrible y tan oscuro. Como he
dicho en otras oportunidades en este
recinto que lo que se vivió en la dictadura
militar fue la época más oscura de la
Argentina, y ella sin custodia.
Cuando participa en la CONADEP, se
adentraba en esos sótanos del terror de lo
que se había vivido en Argentina y nos
contaba después que ella había estado en
Auschwitz y que le había parecido un
espanto, pero que esto la golpeaba mucho
más porque era nuestro y era muy terrible.
Así que cuando termine la sesión acá
yo me voy al Memorial de Pilar a acompañar
a la familia y, como solemos decir, "las
manzanas caen cerca del árbol". Mimí, que
es una de las hijas de ella, fue la que lideró
el equipo de antropología forense ─que
también es un orgullo de Argentina─ y que
logró recuperar ciento y pico de nietos que
hoy están con sus familias.
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Así que, en este sentido, en el
homenaje, quería pedir un minuto de
silencio para Magdalena Ruiz Guiñazú.
Muchas gracias.


Los presentes se ponen de pie y se
lleva a cabo el minuto de silencio.

Señora presidenta: Gracias, concejal.
Sentimos el atravesamiento personal que
esta pérdida tiene para usted y su familia.

TRATAMIENTOS SOBRE
TABLAS
Señora presidenta: Tiene la palabra la
concejal Flavia Battistiol.
Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Es a los fines de solicitar el
estado parlamentario y el tratamiento
sobre tablas de los expedientes 17676/22:
ORDENANZA. CREACION REGIMEN DE
PROMOCION
DE
EXPORTACIONES
"ESCOBAR
EXPORTA"
y
17677/22:
ORDENANZA. REGIMEN ESPECIAL DE
REGULARIZACION DE OBRAS PARTICULARES
DENTRO DEL PARTIDO DE ESCOBAR.
Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración la moción realizada por la
concejal Flavia Battistiol.


Aprobada por mayoría.

 EXPEDIENTE 17676/21:
ORDENANZA. CREACION
REGIMEN DE PROMOCION
DE EXPORTACIONES
"ESCOBAR EXPORTA".
Señora presidenta: Corresponde entonces
tratar el expediente 17676/22 (lee
carátula). Tiene la palabra el concejal
Ramírez.
Señor Ramírez: Gracias, señora presidenta.
Este proyecto de ordenanza me toca de
cerca porque me tocó compartir con Nicolás
Specht, el licenciado en Comercio
Internacional y director de Comercio
Internacional de la Municipalidad, teniendo
en cuenta que somos uno de los pocos
municipios en la provincia de Buenos Aires
o en el país que tienen un departamento de
comercio internacional.
Este proyecto básicamente va a
atender las necesidades de un municipio
industrializado, con producción de bienes y
servicios para lanzarlos y darles las
herramientas a aquellos empresarios y
productores locales hacia el mundo.
Entendamos que en este mes se
estará realizando EXPOCRUZ, que es una
feria internacional que se va a realizar en
Bolivia, en Santa Cruz, entre el 16 y el 25 de
septiembre, entonces el Departamento de
Comercio Internacional, acordando con
empresarios locales, lanza esta iniciativa.
También va a incorporar una serie de
capacitaciones e información, no solamente
que les va a beneficiar el hecho de poder
estar en esta feria, sino que les va a dar las
herramientas necesarias para poder
entender el comercio internacional y poder
exportar sus bienes y servicios.
Creo que es una herramienta
fundamental, ya que también dentro de
nuestro distrito tenemos empresas
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importantes de distintos rubros y también
hay pymes que no tienen los recursos para
poder llegar a empezar a exportar sus
bienes y servicios. Dentro de eso se les va a
dar capacitación, se les van a dar
herramientas, se les va a dar la información,
se los va a contactar con organismos
nacionales y provinciales para que los vayan
asesorando y dándoles ─valga la
redundancia─ las herramientas necesarias.
Entendiendo eso, también se los va
a beneficiar aquellos que viajen a Bolivia en
este 16 al 25, con una quita de tasas
comprendidas en la tasa de seguridad e
higiene, para aquellos que puedan asistir, o
una promoción de una quita en los valores
en las tasas por los pasajes o por la
adquisición del stand o por la estadía y
demás, que no van a tener un monto
superior a cinco sueldos de un
administrativo municipal.
Yo creo que vale la pena, yo creo que
el municipio lo que está haciendo es ampliar
el alcance de todos los vecinos y vecinas,
porque si bien, así como entendemos las
necesidades primarias de cualquier vecino
común, tenemos que entender que los
empresarios también son nuestros vecinos,
que los tenemos que ayudar, que los
tenemos que capacitar y tenemos que
valorarlos, así que sin más, esto es todo lo
que tengo para aportar. Le agradezco.

Vamos a dejar que esto camine
mejor, aspiramos a que haya más incentivos
para aquellos que generan trabajo.
Rescato dos de las empresas del
Parque Industrial. Cuando mi hermano
estaba a cargo de El Noble ─ya lo vendió
hace un año y medio─, exportaba a
Alemania, Paraguay, Chile, China, Estados
Unidos, España, Brasil, con un esfuerzo muy
importante; del mismo modo lo hace
Chocorísimo, que vende helados en
heladerías de la cercanía y está exportando
a Australia, a Brasil, a otros destinos muy
importantes, y eso es más trabajo de calidad
para los escobarenses. Por eso adelanto mi
voto positivo. Muchas gracias.

Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal. ¿Algún otro concejal? Tiene la
palabra el concejal Diego Castagnaro.

Señora presidenta: Gracias, concejal. Ahora
sí tiene la palabra la concejal Yesica Avejera.

Señor Castagnaro: Muchas gracias,
presidenta. Adhiero a lo que decía el
concejal Ramírez recién y adelanto mi voto
positivo, comprendiendo que hay que
cuidar al trabajador, pero cuidar también al
que da trabajo, y es un buen paso y
considero que es un primer paso.

Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Griselda Romariz de
Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidenta. Yo veo muy bien cada cosa que
tenga que ver con la producción, no solo
que genere empleo, sino que entran divisas
también a través de la exportación, al país,
al municipio. Cada vez que se tome una
medida que favorezca la producción,
favorezca el empleo, favorezca el
desarrollo, este bloque va a estar
acompañando, así que adelanto desde ya
mi voto positivo.

Señora Avejera: Gracias, presidenta.
Nosotros queríamos adelantar desde
nuestra bancada la abstención tanto a este
proyecto como al próximo que va a estar en
tratamiento, que es el 17677, sí dejando
claro que no es por una cuestión específica
al expediente ─al contrario─, sino que al
tratarse ahora y aquí sobre tablas, no tuvo
la posibilidad que tienen los otros
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expedientes de ser tratados en comisión, y
así poder opinar y trabajarlo juntos, y haber
hecho propuestas que pudieran sumar más
al proyecto.
Por eso, repito que la abstención
tiene que ver con eso, no con lo que se
genera a través de ambos expedientes que
van a estar en tratamiento sobre tablas,
sino que para ambos tomamos esa decisión
porque no tuvimos la posibilidad de
trabajarlos en comisión como ya lo veremos
más adelante que lo hemos hecho ─y
mucho─ para otros expedientes. Así que
solo eso.
Señora presidenta: Muy bien, muchas
gracias, concejala. Si ningún otro concejal va
a hacer uso de la palabra entonces,
ponemos en consideración el expediente
17676/22 (lee carátula). Quienes estén por
la afirmativa entonces…


Aprobado por unanimidad, con la
abstención del bloque Juntos
Escobar.

 EXPEDIENTE 17677/21:
ORDENANZA. REGIMEN
ESPECIAL DE
REGULARIZACION DE
OBRAS PARTICULARES
DENTRO DEL PARTIDO DE
ESCOBAR.
Señora presidenta: Corresponde entonces
dar tratamiento al expediente 17677/22
(lee carátula). Tiene la palabra el concejal
Jonatan Cruz.
Señor Cruz: Gracias, señora presidenta.
Para sumar, básicamente es algo muy
parecido a lo que estábamos hablando

recién, es un régimen especial para
regularizar a aquellos que tienen algún tipo
de recargo o multa por el incumplimiento
del pago del tributo que tiene que ver con
obras particulares, desde el 25, 50 y 100%
del mismo, lo que es un gran beneficio a los
vecinos y al contribuyente, por eso me
pregunto, tal vez yo entiendo el rol de la
oposición en esto, pero me parece también
que cuando un beneficio, una condonación
del tributo de un vecino no hay demasiado
para opinar, de hecho está el expediente,
hace una semana y media que ingresó. Le
agradezco la intervención, muchas gracias.
Solicito la aprobación del mismo.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Griselda Romariz de
Aristi.
Señora Griselda Romariz de Aristi: Yo
quería adelantar mi voto positivo. Voy a
citar a un exintendente, Luis Patti, que decía
que la gente que no paga no es porque no
quiere, sino porque no puede, y yo creo
realmente que es así ─en algunos casos, no─
pero yo creo realmente que es así.
Todo lo que sea favorecer a la gente
para que pueda ponerse en condiciones,
porque nadie, una persona de bien no
quiere tener deudas, se desespera por
pagar. Entonces yo misma hace poco lo viví,
porque tuve un problema donde me estafó
el agrimensor. Y es importante,
especialmente a la gente grande no le gusta
tener deudas, darle una facilidad para que
se pueda poner al día, me parece que es
excelente, así que adelanto mi voto
positivo.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Carina Chmit.
Señora Chmit: Gracias, señora presidenta.
No es que no tuvimos tiempo para leer el
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expediente, sí lo tuvimos, pero nosotros
como bloque a través de nuestra presidenta
de bloque habíamos solicitado tener una
charla con el Departamento Ejecutivo, la
cual no tuvimos.
Yo recuerdo que en el 2020 se hizo
una sesión especial en el teatro con
mayores contribuyentes para hacer una
quita de valores en las tasas y pasó por la
comisión de Hacienda y Presupuesto, como
pasan todos los expedientes que hablan
sobre la fiscal y tributaria. Tuvimos esa
sesión en el teatro, donde participamos los
concejales y mayores contribuyentes.
Si bien el intendente tiene la
potestad de sacar las quitas por punitorios y
de también presentar moratorias, en este
caso también lo había podido hacer; por eso
nosotros queríamos la reunión, porque
entendíamos que, si en aquel momento
había pasado por Asamblea de Mayores
Contribuyentes, que nos expliquen el por
qué ahora no pasaba. O también que nos
expliquen por qué pasaba por acá si
realmente tiene potestad bajo la ordenanza
fiscal de poder sacar la quita o hacer
eximición de tasas como puede hacer en
ciertos casos el Poder Ejecutivo.
No es por no acompañarlo, no es
que no lo hayamos leído, sino que
pretendíamos esta comisión para poder
sacarnos esas dudas y poder acompañarlo.
Gracias.

Señora presidenta: Según lo convenido en
labor parlamentaria, va a hacer uso de la
palabra la concejal Yesica Avejera.

Señora presidenta: Gracias, concejala.
Bueno, si ningún otro concejal va a hacer
uso de la palabra, ponemos en
consideración entonces el expediente
17677/22 (lee carátula). Quienes estén por
la afirmativa…

Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidenta. Es para mocionar que se
conforme expediente con la nota 3933, que
se dé lectura, lugar a la licencia solicitada, se
tome el juramento de rigor al concejal
suplente y se dicte el decreto de estilo. Una
vez aprobado, se reordenen las comisiones
según lo acordado en labor parlamentaria.



Aprobado por unanimidad, con la
abstención del bloque Juntos
Escobar.

Señora Avejera: Bueno, gracias, presidenta.
Pensé que íbamos a tratar el otro estado
parlamentario que estaba sobre tablas.
Disculpe, por eso no le había pedido la
palabra.
Señora presidenta: Sí, es lo que habíamos
hablado en labor…
Señora Avejera: ¿Para abordar la licencia?
Señora presidenta: Sí, es correcto.
Señora Avejera: Entonces, presidenta,
solicito que se ponga en tratamiento la nota
N.° 3934, que es de autoría de la concejal
María Gabriela Hernández, donde está
solicitando licencia. Gracias.
Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración entonces la moción de la
concejala. Quienes estén por la afirmativa
entonces, en cuanto tratar la nota N.° 3934:
Solicitud de licencia, por su aprobación…


Aprobada por unanimidad.

Señora presidenta: Ahora sí, tiene la
palabra la concejal Aristi.

Señora presidenta: Bien, ponemos en
consideración entonces la moción de la
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concejal Romariz de Aristi. Quienes estén
por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

JURA DE CONCEJAL
SUPLENTE
Señora presidenta: Antes de continuar con
la otra moción, lo que propongo es, en ese
sentido, invitar al concejal Walter Daniel
Rodríguez, que se acerque por favor, que le
vamos a tomar juramento.




Aplausos.
Los presentes se ponen de pie
Se acerca al estrado el concejal
Rodríguez.

Señora presidenta: Señor Walter Daniel
Rodríguez, ¿jurás por Dios y la patria
desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de concejal para el cual has sido
designado, haciendo observar en cuanto de
vos dependa la Constitución Nacional, la
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de
las Municipalidades?
Señor Rodríguez: Sí juro.
Señora presidenta: Si no lo hicieres, que
Dios y la patria te lo demanden.
Felicitaciones.


Aplausos.

Señor Rodríguez: Quiero agradecer a mi
familia, que está acá presente, que siempre
me hizo el aguante, así que a ellos también.
Lolo, gracias.


Señora presidenta: A vos, felicitaciones.
Tiene la palabra la concejal Romariz de
Aristi.

Aplausos.

Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidente… (dialogan). Yo no sé si mi
suplente "cuervo" va a poder hacerlos reír
tanto como yo, porque me parece que él es
más serio, pero no me extrañen…
Señora presidenta: Ajustémonos a la
sesión.

SOLICITUD ESTADO
PARLAMENTARIO
Señora Romariz de Aristi: Bueno. Gracias,
señora presidenta. Disculpen, pero es para
solicitar el estado parlamentario del
expediente 17683/22. Es una ordenanza
que hemos hecho entre todos; es un orgullo
para todos esto, porque se hizo en conjunto
y logramos recuperar una plaza en Loma
Verde, donde en una parte se va a hacer
vivero, huerta orgánica y demás, y en otra
parte vamos a hacer un centro cultural de
gestión privada.
Esto quiere decir que a las arcas
municipales no les va a costar un peso, que
lo vamos a hacer entre los vecinos, y sirvió
no solo para trabajar en conjunto todos los
partidos políticos, porque trabajamos como
vecinos, sino también para unir a la gente de
Loma Verde ─que por ahí es más dispersa─
a través de este proyecto, y empezaron a
participar en un montón de cosas y yo
misma he invitado a asesores de otros
bloques que viven en Loma Verde a que
participen, porque este es un trabajo de los
vecinos y me llena de orgullo decir que, sin
el apoyo de todos los partidos políticos,
especialmente del mayoritario ─de Laura,
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de Sujarchuk, de todos─, no lo hubiéramos
podido hacer, entonces por eso pido que se
trate rapidito porque esta es mi última
sesión por un tiempo y es algo que me llena
de orgullo, así que les agradezco si lo votan.
Señora presidenta: No se adelante, que
todavía es el estado parlamentario nada
más.
Vamos a tratar la moción realizada
con relación al expediente 17683 para darle
estado parlamentario. En consideración,
por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

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, por favor…


Aprobadas por unanimidad.

NOTAS INGRESADAS
Señora
presidenta:
Punto
4)
Comunicaciones Oficiales. Están tratadas las
dos notas; no le damos tratamiento
entonces.
Pasamos directamente al punto 5)
Peticiones o Asuntos Particulares. Tiene la
palabra la concejal Flavia Battistiol.
Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Es a los fines de solicitar que se
conforme expediente con la nota 3932, y se
le comunique a la persona que dio origen a
la nota 3935 que la solicitud del caso debe
tramitarla ante el Departamento Ejecutivo.
Muchas gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias.
¿Quiere repetir los números de las notas
para dejarlos en claro?
Señora Battistiol: 3932 y 3935.
Señora presidenta: Bien, correcto. ¿Algún
concejal va a hacer uso de la palabra? ¿No?
Entonces, ponemos en consideración…


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


Aprobada por unanimidad.

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


Aprobado por unanimidad.

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


Aprobado por unanimidad.

EXPEDIENTES CON
DESPACHO DE COMISIÓN
Señora presidenta: Punto 8) del Orden del
Día: Expedientes con despacho de comisión.

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


A través de él tenemos el escudo,
que después por un tratamiento exprés en
el año 1997 se puso sobre el paño rojo. Por
eso, algunas personas confundían que era
una bandera, pero no es la bandera, es el
escudo de Escobar. Y las representaciones
que tenemos ahí son: el sol naciente, los
laureles, la cinta argentina, las estrellas y la
geografía.
Ahora, esta bandera que vamos a
crear va a ser con participación de los
colegios y de los vecinos y va a haber un
jurado. Ese jurado va a ser a través del
Departamento Ejecutivo, de Jefatura
Distrital, del HCD, vecinos y vecinas. Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejala. Si
ningún otro concejal hará uso de la palabra,
ponemos a votación el expediente
17527/22. Quienes estén por la afirmativa…


 EXPEDIENTE 17603/22:
RESOLUCION.
DECLARACION INTERES
LEGISLATIVO COLECCION
DE TEXTOS DE EDITORIAL
ABRECASCARONES, DE LA
ESCOBARENSE SELENE
CALIFANO.

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

Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17527/22 (lee
carátula). Va a hacer uso de la palabra la
concejal Tancredi.
Señora Tancredi: Buenas tardes, señora
presidenta y a todo el cuerpo de concejales.
Como ustedes ya saben, nosotros no
tenemos una bandera que represente a
Escobar. Sí tenemos el escudo, que fue
creado en el año 1960, el 5 de octubre, que
fue un concurso y del cual salió ganador, el
primer premio, el señor Julio César Sergiani.

Aprobado por unanimidad.



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

Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17603/22.
Antes de eso, y como siempre hacemos esas
excepciones en el reglamento, vamos a
decir que está la autora del libro sobre el
que vamos a charlar, que es Selene Califano.
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Bienvenida, muchas gracias por
acompañarnos en la sesión (aplausos). En
ese sentido, lo que estamos sometiendo a
consideración es una resolución (lee
carátula). Tiene la palabra la concejal Yesica
Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Como
bien usted dijo, está presente Selene,
acompañada por su esposo; ha traído libros
para todos nosotros.
Selene es una escritora escobarense,
es la directora de la editorial
Abrecascarones, a quien le estamos dando
este reconocimiento hoy. Selene, lo
primero que hace cuando uno la conoce es
enseñarnos, y enseñarnos cómo a través de
la adversidad uno puede crear o generar
cosas positivas y que no solo nos ayude a
uno mismo, sino también a los demás. Y así
lo hizo ella, cuando en el año 99 a su hijo le
diagnostican autismo y con el desconcierto,
la incertidumbre, el miedo y todo lo que
generó en ese momento en ella y en su
familia, y la falta de información sobre el
tema, la llevaron a escribir esos libros y a
involucrarse, a informarse y a hacer que
esos libros no solo ayudaran a su hijo sino a
tantos otros niños con trastornos del
espectro autista, y de esa forma y a través
de esos textos permitir que mejoren su
comunicación, su aprendizaje y su vida
social en general.
Así estos libros crecieron como
creció ella, como creció su familia; y las
pruebas en su vida, en su vida personal
siguieron.
Pero es dueña de una fuerza
increíble, admirable, no para. Nos contó
antes de que comenzara esta sesión todo lo
que sigue planificando hacer, los libros para
niños con cáncer, por ejemplo. Así que ahí
va y ahí la tenemos hoy en este recinto
luchando por la vida y no se guardó nada de
todo lo que tuvo que pasar y transitar y no

solo aprendió ella, sino que lo comparte con
todos nosotros y así sigue ayudando a
cientos de familias a través de su editorial, a
través de esta editorial inclusiva, con estos
libros altamente visuales, que llenan de
amor y que ayudan a que los chicos se
desarrollen, compartan, aprendan, crezcan
y mejoren su calidad de vida.
Así que gracias por tanto, Selene, me
enorgullece que esta escobarense que ya
había tenido su reconocimiento en
provincia y en nación hoy lo tenga acá, en el
lugar de donde es, que es Escobar. Así que
felicitaciones, más que merecido. Y, por
supuesto, nuestro voto afirmativo para este
proyecto. Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Griselda Romariz de
Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidenta. Yo le voy a pedir a la señora
Selena ─yo sé que no puedo hablar con ella
sino con usted─, que no se retire después,
porque quisiera hablarle.
Yo tengo un sobrino nieto autista,
que es uno de los motivos por los cuales
viajo ahora, para verlo y quisiera poder
llevarle… por eso le quiero comprar la
colección para él, porque como vive allá
seguramente no los conoce estos, conocerá
otros. Y la verdad es que todo lo que se
pueda hacer por estos chicos que son tan…
porque son como angelitos del cielo.
Yo siempre cuento esta anécdota de
mi sobrino nieto, que no me conocía, no se
dejaba tocar por nadie. Y cuando llegué yo,
lo agarré como soy yo, lo agarré así, lo
besuqueé todo, y el chico se dejó y los
padres después me dicen: "Pero nunca se
dejó tocar por nadie", o sea que tengo una
conexión muy especial ─Jacinto se llama─
con Jacinto.
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Y me va a encantar, porque estaba
pensando: "¿qué le llevo?"; me va a
encantar llevarle el trabajo de la señora y
me parece valiosísimo que haya personas
que se dediquen a este tipo de enfermedad,
no sé si llamarlo enfermedad ─porque yo
creo que son chicos que están en un mundo
distinto nada más─, esa condición.
Y le agradezco. Le agradezco en
nombre de mi Jacinto, le agradezco por
estos libros. Así que le pido que por favor
que no se retire, y por supuesto que
adelanto mi voto positivo.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal va a hacer uso de la
palabra…
entonces
ponemos
en
consideración el expediente 17603.
Quienes estén por la afirmativa…



Aprobado por unanimidad.
Aplausos.

 EXPEDIENTE 17616/22:
ORDENANZA.
ORGANIZACION HONRAS
Y HONORES FUNEBRES EN
CASO DE FALLECIMIENTO
DE UN EX─COMBATIENTE
DE GUERRA MALVINAS.


La comisión de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos
de
Guerra,
por
unanimidad, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza.

Señora presidenta: En consideración
expediente 17616 (lee carátula). Tiene la
palabra la concejal Yesica Avejera, la autora.
Señora Avejera: Gracias, presidenta. Hace
muy pocos días tuvimos la suerte de tener

una comisión ampliada, presidida por el
concejal Miguel Ángel Ramírez, en la que,
cuando tratamos los expedientes referidos
a Malvinas, ellos estaban acá y todo lo que
uno quiso transmitirles pudimos hacerlo
con ellos aquí presentes. Así que ver la
emoción de ellos, ver que sienten este
reconocimiento, que sienten cómo va
creciendo esa semilla ─como dicen ellos─
que van sembrando, porque más allá de
este proyecto puntual de mi autoría y que lo
trabajamos con todo el bloque, fue también
un día en el que alumnos de distintos
colegios presentaron sus proyectos y eso
habla de que ha trascendido lo que
podamos decir nosotros desde acá, sino lo
que tiene que ver con la sociedad.
Está claro que merecen el mayor
reconocimiento en vida y a eso voy, a la
alegría y a la emoción que me causó ese día
poder hacerlo con ellos aquí presentes, que
su lucha ─como ellos mismos dicen─ sigue
todos los días y en este año tan especial de
los cuarenta años de la gesta, creo que
también es un gran reconocimiento y esa
frase "Malvinas nos une" es más que una
frase, porque así lo hemos hecho en cada
proyecto o en cada cosa que hemos tratado
referida a ellos.
Así que merecen todo esto y mucho
más y, en este caso específico, lo que
solicitamos es el reconocimiento cuando
nos toca el triste o ingrato momento de
tener que despedir a uno de ellos, que se los
pueda homenajear con su familia como
ellos merecen, por eso pedimos desde este
bloque la aprobación de este proyecto.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra el concejal Miguel Ramírez.
Señor Ramírez: Muchas gracias, señora
presidenta. En lo particular, en lo personal,
tengo la satisfacción de estar al frente de
esta comisión, por ser un año muy especial:
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en este año se cumplieron cuarenta años de
la gesta de Malvinas. Esto me ha llevado a
encontrarme en momentos y en lugares
más que satisfactorios por conocerlos a
ellos como excombatientes, como personas
─si bien nosotros conocemos un poco la
historia─, tenerlos en carne y hueso y
tenerlos enfrente y poder escucharlos
contar cada una de sus historias es más que
importante.
Desde este Concejo Deliberante,
desde principio de año se tomó la decisión
de que este año en particular sea Malvinas
todo el año: ese fue el eslogan de que
podamos acompañarlos a ellos y no
simplemente sea un dos de abril más.
En ese sentido nos comprometimos,
tuvimos una sesión especial, donde se
aprobaron doce proyectos de ordenanza,
que abarcaban y suplían todas las deudas o
las demandas que ellos venían exigiendo a
nosotros como municipio.
En ese sentido también, nosotros no
nos quedamos con esa simple sesión
especial, sino que seguimos trabajando;
tratamos que cada uno de esos proyectos
de ordenanza, cada uno de esos
compromisos se lleven a cabo. En ese
sentido va esta aprobación, este adelanto
de voto afirmativo hacia este proyecto de
ordenanza, pero también entender que este
municipio, como tiene un Centro de
Veteranos instalado dentro de su territorio,
más allá de algunas idas y vueltas, viene ya
cumpliendo con esta demanda que hoy se
está transformando en ordenanza.
Así que más que nada es resaltar eso
y agradecer y celebrar que se cumpla.
Muchísimas gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Ramírez. Si ningún otro concejal va
a hacer uso de la palabra, entonces
ponemos en consideración el expediente
17616/22. Quienes estén por la afirmativa…



Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17617/22:
ORDENANZA.
ADECUACION DE UN
ESPACIO EN LOS
POLIDEPORTIVOS PARA
CREAR POSTAS
SANITARIAS VETERINARIAS
PARA ATENCION,
CASTRACION Y
VACUNACION DE
ANIMALES.


La comisión de Salud Pública,
Desarrollo
Humano,
Niñez,
Adolescencia y Familia, por
unanimidad, aconseja la aprobación
del proyecto como Comunicación y
con modificaciones.

Señora presidenta: Continuamos con el
expediente 17617/22 (lee carátula). Tiene la
palabra la concejal Romariz de Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidenta. A lo mejor peco de acelerada en
esto, pero propongo que hagamos las cosas
bien: mociono que vuelva a comisión para
dar íntegro cumplimiento con el reglamento
y lo trataremos a la vuelta. Gracias.
Señora presidenta: Bien, ponemos en
consideración entonces la moción para que
vuelva a comisión el expediente…



Aprobada por unanimidad.
El expediente vuelve a comisión.
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 EXPEDIENTE 17623/22:
ORDENANZA.
COLOCACION ESTAMPA
ADHERIBLE CON IMAGEN
DE LAS ISLAS MALVINAS
EN PUERTAS DE EDIFICIOS
DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.


La comisión de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos
de
Guerra,
por
unanimidad, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza.

Señora presidenta: Continuamos entonces
con el expediente 17623/22 (lee carátula).
Tiene la palabra el concejal Miguel Ramírez.
Señor Ramírez: Gracias, presidenta,
nuevamente. En esta oportunidad se vuelve
a aprobar un proyecto de ordenanza
relacionado a lo que es la Comisión de
Asuntos Relativos a Islas Malvinas y
Veteranos de Guerra. En este caso en
particular hay que resaltar que este
proyecto de ordenanza nace de un niño,
nace de un vecinito de nuestro distrito, el
cual lleva grabado a fuego este compromiso
y esta necesidad de revalorizar lo que es la
causa Malvinas y a nuestros veteranos.
Tuvimos la oportunidad de tener
una reunión de comisión ampliada la
semana pasada, donde lo pudimos escuchar
a él como a otros alumnos ─compañeros de
otro colegio─ en ese momento, que
también han traído un proyecto de
ordenanza, y eso trae un valor agregado,
porque abrir este recinto para poder recibir
a estos niños y que ellos conozcan la
importancia de poder asistir y tener la
relevancia y el conocimiento de qué se trata
el trabajo aquí dentro y que nos puedan

traer un proyecto de ordenanza, creo que
muy valorable.
Lo que propone este niño
simplemente es un poco lo que veníamos
haciendo nosotros, que Malvinas sea
Malvinas todo el año, no simplemente un 2
de abril. Entonces, lo que decidió es que, en
cada dependencia municipal, en cada
propiedad municipal se ponga una estampa
adherible en las puertas de ingreso con el
contorno o el mapa de nuestras Islas con los
colores, y agregando "que sea Malvinas
todo el año". Creo que es un proyecto más
que importante y que nosotros lo podamos
aprobar es más que valioso. Muchísimas
gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal entonces hace uso de
la palabra, ponemos en consideración el
expediente 17623/22. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17633/22:
RESOLUCION.
DECLARACION DE INTERES
LEGISLATIVO EL LIBRO
"LAS MADRESELVAS:
RECUPERANDO HISTORIAS
PARA SEMBRAR FUTURO".


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

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17633/22 (lee carátula). Tiene la
palabra el concejal Leandro Vergottini.
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Señor
Vergottini:
Muchas
gracias,
presidenta. Este es un libro que escribieron
compañeros cooperativistas para contar
cómo fue su formación y su constitución
como cooperativa, que en el 2001, en plena
crisis, en pleno boom del desempleo, esta
gente, como muchos argentinos, salieron a
juntar cartones a la calle, y este libro cuenta
todo el proceso de formación de la
cooperativa, de la organización, cómo
organizaban los viajes, cómo organizaban el
trabajo, y acá como particularidad es que
varios de los vecinos que trabajan en esta
cooperativa, hay un porcentaje muy menor
de Tigre y la mayoría son vecinos de
Escobar, por lo cual estamos muy contentos
por haber garantizado que se trate este
reconocimiento, que se vote en el Concejo
Deliberante.
Está muy bueno para leer ─yo ya lo
he ojeado─ y voy a dejar uno, como hizo la
compañera Yesica, para que quede en la
biblioteca del futuro Concejo Deliberante.
Y bueno, remarcar el compromiso
con todo lo que es la economía circular, lo
sostenible, la organización. Es un libro muy
valedero para nosotros, así que estamos
muy orgullosos de poder votar esto.
Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal hace uso de la palabra,
entonces ponemos en consideración el
expediente 17633/22. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17645/22:
ELEVA PROYECTO REF. A
EMPLAZAMIENTO DE UN
CARTEL INDICATIVO DE
LAS ISLAS MALVINAS EN
PLAZA SAN MARTIN
SEÑALANDO DISTANCIA
ENTRE PDO. DE ESCOBAR E
ISLAS MALVINAS.


La comisión de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas Argentinas y a los
Veteranos
de
Guerra,
por
unanimidad, aconseja la aprobación
del proyecto de Ordenanza con
modificaciones.

Señora presidenta: En consideración el
expediente 17645/22 (lee carátula). Tiene la
palabra el concejal Vergottini.
Señor Vergottini: Brevemente, porque ya
me había anotado y para expedir unas
palabras sobre este expediente, pero en
línea con lo que ya contaron los que me
antecedieron la palabra, este proyecto
también surge de alumnos de un colegio de
acá de Belén, que han venido al Concejo
Deliberante, que han conocido cómo se
trabaja, nos han conocido y nos han traído
una propuesta, que la valoramos la semana
pasada en la comisión de Veteranos y hoy
estamos acá ya formalizando la aprobación
del proyecto. Así que brevemente era para
explicar eso. Muchas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal hace uso de la palabra,
entonces ponemos en consideración el
proyecto de Ordenanza contenido en el
expediente 17645/22. Quienes estén por la
afirmativa…
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Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17663/22:
RESOLUCION. MANIFIESTA
BENEPLACITO Y ACUERDO
CON LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y
ADECUACION DE
INSTALACIONES
MUNICIPALES EN AV.
TAPIA DE CRUZ 1280,
ESCOBAR.


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

Señora presidenta: En consideración
expediente 17663/22 (lee carátula). Tiene la
palabra el concejal Marcos Tiburzi.
Señor Tiburzi: Muchas gracias, señora
presidenta. Como cualquier etapa en la
vida, todo cumple un ciclo y este caso le
llegó ahora al Concejo Deliberante.
Desde 1960, con diez concejales, el
Concejo Deliberante fue mudándose a
diversos edificios; en 1987 se ubicó en
donde estamos en la actualidad y yo les pido
a todos que miremos el lugar donde
estamos; para que sepan los que no están
acostumbrados, los vecinos que vienen a
visitarnos, que acá trabajan cien personas:
taquígrafos, asesores, concejales; es un
lugar donde funcionan cinco bloques,
donde hay lugar solamente para cuatro…
funcionan doce comisiones, donde hay
solamente una sala para comisiones, que
lleva el nombre de un amigo de muchos
años, que es Matías Triscio.
Y la verdad es un lugar que quedó
chico, pero no chico para los concejales, no

chico para los asesores sino para toda la
gente que trabaja, que necesita un lugar de
trabajo más ameno y con las condiciones
que se necesitan para hacer un buen
trabajo. Una persona tiene, para trabajar
bien en cualquier lado, para disponer de
cuatro
metros
cuadrados
de
funcionamiento por superficie y esas
condiciones no se están dando en este
lugar.
También es un lugar donde
recibimos a vecinos; últimamente estamos
recibiendo a muchos colegios, lo cual en lo
personal es algo muy agradable y algo que
me gusta, porque es transmitir la política a
los más chicos, viendo el compromiso social,
el compromiso para con la nación, para con
el municipio, entre vecinos, donde viven, y
generar la empatía necesaria para hacer las
modificaciones correspondientes a futuro.
La posibilidad de poder trasladarnos
a un edificio propio municipal nos da
muchos beneficios. Estamos poniendo en
valor un edificio municipal propio en vez de
estar alquilando otro lugar, que generaría
un costo aproximado de 550.000 $
mensuales y tendríamos que alquilar una
propiedad que tiene que coincidir con lo
que realmente necesita este Concejo
Deliberante.
Donde se puede llegar a ver esto
como un gasto, nosotros como bloque lo
vemos como una inversión; esto es una
inversión a futuro y que con el tiempo
obviamente se amortiza la inversión, en
principio porque no estamos alquilando,
estamos poniendo en valor la propiedad,
pasa a tener otro plus, porque va a tener
una puesta en valor muy importante.
A eso agregarle que estamos
acordes en la construcción con un Escobar
sostenible y es una prioridad; yo creo que es
una prioridad atender al vecino también
como corresponde, atender a los
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empleados como se debe y como deben
estar trabajando.
Ya se cumplió un ciclo: llevamos 35
años acá. Pasamos de veinte concejales a
veinticuatro; eso genera reducción del lugar
y nos quedó chico, pero no al Concejo
Deliberante nada más, como sociedad.
Escobar creció, Escobar está en cambio
permanente, en un cambio permanente
positivo a futuro.
Yo siempre digo que, desde que
asumió el intendente Ariel Sujarchuk, el
futuro de Escobar y el horizonte de Escobar
se proyectó y se ordenó y esto es ordenar
un área del municipio, que no es que
nosotros la vamos a abandonar y va a
quedar al azar. Este edificio va a ser
reutilizado, va a venir otra área municipal a
trabajar
acá
y,
como
vemos,
exponencialmente todas las áreas están en
un permanente crecimiento y hoy le toca al
Concejo Deliberante. Así que muchísimas
gracias, presidenta, y desde ya adelanto
nuestro voto positivo.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra la concejal Gabriela Hernández.
Señora Hernández: Gracias, señora
presidenta. Buenas tardes. Este proyecto
que proponen desde el Ejecutivo y que
estamos analizando hoy, sí compartimos la
necesidad de que necesitamos más espacio
─tal cual como dice el concejal Tiburzi─ y no
por una cuestión de comodidad nuestra en
el día a día, sino justamente para poder
recibir más a los vecinos, para que los
vecinos se vayan involucrando en un
espacio más adecuado a la labor que
hacemos nosotros, que en definitiva los
estamos representando en las decisiones
que después se van a gestionar desde el
Departamento Ejecutivo; también para
estas comisiones ampliadas, como la que
hubo de Malvinas, con participación de

alumnos del colegio o cuando tenemos que
tratar temas relativos como fue con los
bomberos también, necesitamos un espacio
adecuado para recibir a la gente, para que
la gente se sienta bien atendida y sea
acogedor también para que tengan más
ganas de seguir viniendo y participando
cada vez más de la vida pública del
municipio.
Y también es importante ─desde mi
punto de vista personal─ que el Concejo
Deliberante tenga su propio espacio, esté
separado del Ejecutivo para que se aprecie,
aunque sea desde el simbolismo, la
independencia que tienen que tener el
Departamento Legislativo del Ejecutivo.
También analizamos el tema de
costos, vimos ya desde cuando se realizó la
rendición de cuentas, vimos la cantidad que
se está invirtiendo en alquileres para que
funcionen distintas dependencias, y
realmente cómo esto puede ahorrarse si se
utilizan edificios municipales.
Nosotros nos estaríamos cambiando
a un edificio que es de la Municipalidad, no
sería una mayor erogación en eso, sí va a
haber una inversión en lo que es el costo de
readecuación de ese edificio para hacerlo
funcional al Concejo, que entendemos,
sobre la base de que existe ya el expediente,
ya se está trabajando en el llamado a
licitación para hacer esas tareas, el costo
que está pensado para eso sería
recuperable a través de los ahorros de
alquileres en un plazo no tan largo.
También existen economías en
distintas partidas que están previstas para
remodelación de inmuebles o construcción
de inmuebles; esas economías, esas
partidas que pueden ser dedicadas a esta
remodelación del edificio adonde en
definitiva nos mudaríamos.
También otra cuestión importante
que tiene este expediente, más allá de la
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mudanza del Concejo, es que a mí me alegró
y me reconfortó mucho el trabajo que tuvo
en las comisiones. Esto fue un proyecto que
llega del Ejecutivo, que nos lo presenta el
oficialismo dentro del Concejo, donde
nosotros desde nuestro espacio hicimos
observaciones,
pedimos
mayores
precisiones y se pudo trabajar, se pudo
conversar, se pudo debatir sobre el
expediente, o sea, hicimos el trabajo que
como concejales tenemos que hacer.
Y me convence esto de apoyar el
proyecto, de ir por la afirmativa, a partir de
ese trabajo que hicimos, que derivó en que
se adicionaran al expediente antecedentes
en términos de cómo se va a llevar a cabo
esa modificación a la que estamos
prestando conformidad, que vemos con
beneplácito y para que eso quede plasmado
en el texto, o sea, una preocupación que
teníamos era qué gasto va a tener esto,
cómo se va a diseñar, si el edificio va a estar
destinado exclusivamente al Concejo, con
qué comodidades que ahora no tengamos
vamos a contar… Se pidió un informe, el
Ejecutivo lo informó, se agregó, se dio
cuenta de lo que se está tramitando en el
expediente que por acá lo tengo anotado:
241504/22, y sobre la base de eso, que se
agregó en el expediente que está en este
momento en consideración, yo voy a
mocionar si es posible introducir una
modificación al artículo 2 del proyecto para
que plasme el artículo el trabajo que hemos
hecho en comisiones y lo que voy a solicitar
es si puedo leer el texto de cómo quedaría
redactado.

de la Municipalidad programe, planifique,
diseñe los trabajos, como asimismo,
solvente las erogaciones atinentes,
valiéndose de los mecanismos que posee y
las partidas presupuestarias que la norma
prevé a tales fines, conforme las constancias
obrantes a fojas cinco a trece de este
expediente 17663/22".
Esas fojas a las que refiere la
modificación son justamente el informe que
nos llega del Ejecutivo donde con mayor
profundidad se nos indica cómo son los
trabajos de remodelación que se van a
hacer, justamente que está todo esto
previsto en este expediente 241504, donde
está trabajado el tema de la remodelación
con sus costos, su diseño y su conveniencia.
Así que mociono para que sea esta la
modificación y con esto adelanto ya que
nuestro bloque va a acompañar este
proyecto.
Señora presidenta: Gracias, concejal.
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la
palabra?
Entonces,
ponemos
en
consideración un importante proyecto de
resolución, una transformación. Para
celebrar. En consideración por la afirmativa
el expediente 17663/22…



Aprobado por unanimidad.
Se incorpora la modificación
propuesta
por
la
concejala
Hernández.

Señora presidenta: Un aplauso.


Aplausos.

Señora presidenta: Sí, dé lectura.
Señora Hernández: (Leyendo): "Artículo 2:
El Honorable Concejo Deliberante de
Escobar resuelve expresar que siendo el
Departamento Ejecutivo quien posee la
disposición del uso de los bienes e inmuebles
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 EXPEDIENTE 17673/22:
SOLICITUD
CONSTRUCCION O
COLOCACION DE BUSTO O
MONUMENTO EN
HOMENAJE A LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
EN PLAZA MITRE DE ING.
MASCHWITZ.


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

Señora presidenta: Ahora sí, seguimos con
el expediente 17673/22 (lee carátula).
Aquí también hacemos de nuevo la
excepción: una vez más nos acompañan las
bomberas de Ingeniero Maschwitz y los
bomberos.


Aplausos.

Señora presidenta: Ya son habitué del
Concejo. Tiene la palabra la concejal Claudia
Ledesma.
Señora Claudia Ledesma: Gracias, señora
presidenta. Ante todo, agradecer a los
bomberos y bomberas que nos acompañan
hoy, al presidente de la comisión también
del Cuartel de Bomberos.
Este proyecto de Ordenanza se
origina a través de una nota presentada el 3
de agosto por el presidente de la comisión
del cuartel de bomberos en representación
del cuartel en sí, donde solicitan un
monumento en homenaje a las personas
que por vocación de servicio dedican su
tiempo a prestar esta labor.
Tuvimos
la
oportunidad
de
reunirnos con el presidente de la comisión e
integrantes de la comisión, donde nos
expresaron que este monumento que ellos

quieren para su representación sea el de
una imagen femenina; tiene un motivo de
por qué. El Cuartel de Bomberos de
Ingeniero Maschwitz tuvo la primera mujer
bombera y la verdad es que es de orgullo, y
hoy en la actualidad el cuartel es un modelo
para la federación de Buenos Aires ─la
Federación Bonaerense─.
El presidente de la comisión forma
parte de esa federación y nos contaba ayer
que da charlas de capacitación para el resto
de los cuarteles para poder implementar
esto. En sí las mujeres ya están trabajando,
pero se están adecuando, así que la verdad
es que para nosotros es mucho orgullo que
este homenaje que ellos van a tener en mi
querida ciudad de Ingeniero Maschwitz
─porque yo soy de ahí─, que sea
representado a través de una imagen
femenina.
Y, por último, quiero decir que nos
contaban ─la verdad que nos nutren de
mucha información respecto al cuartel─
están próximos a cumplir cincuenta años el
año entrante, así que ir preparando y
dentro de eso que esté este monumento
este año. Muchísimas gracias, señora
presidenta.
Señora presidenta: Gracias, concejal
Claudia Ledesma. Si ningún otro concejal…
sí, tenemos lista de espera hoy. Tiene la
palabra la concejal Yesica Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidenta.
Brevemente para agradecerles nuevamente
a los bomberos y a las bomberas que están
hoy presentes, que ─como usted decía─ ya
son como habitué de este Concejo, pero es
muy gratificante tenerlos y como hacíamos
un poco referencia con Malvinas, con ellos
también nos pasa: el poder tenerlos acá y
agradecerles la gran labor que hacen a
diario, también es muy gratificante para
nosotros y esperamos que con cada paso
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que damos cada vez que los visitamos, que
los escuchamos, y en este caso, que se le
está dando vida a algo que ellos mismos han
solicitado y han dado forma, también es
doblemente especial para nosotros.
Así que gracias una vez más por
estar. Se merecen cada uno de los
reconocimientos que se han votado en este
Concejo. Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal Yesica
Avejera. Tiene la palabra la concejal Lidia
Ledesma.



Problemas técnicos con el sonido.
Se cambia el micrófono de la señora
Ledesma.

Señora presidenta: Yo le juro que estuvimos
revisando cada uno de los micrófonos varias
veces toda la semana.
Señora Lidia Ledesma: Gracias, señora
presidenta. Como ciudadana de Ingeniero
Maschwitz es la primera vez que voy a hacer
uso de la palabra. Estoy muy orgullosa de
representar a los bomberos de mi localidad
para el apoyo de la solicitud del monumento
por el cuartel de bomberos que ellos piden
en Ingeniero Maschwitz, que será en la
plaza Emilio Mitre, sobre Maipú entre las
calles La Plata y Ricardo Fernández.
¿Por qué ellos eligieron ese espacio?
Porque en el año 73 los bomberos estaban
utilizando el espacio donde hoy es la
Municipalidad, donde hoy es el DOT, por
eso se eligió ese espacio.
Como comentaba la compañera
Claudia, el año que viene ellos cumplen
cincuenta años de estar como bomberos en
Ing. Maschwitz y estamos acompañando
esto. Gracias.
Señora presidenta: Gracias. Tiene la palabra
el concejal Diego Castagnaro.

Señor Castagnaro: Muchas gracias, señora
presidenta. Es para adherir a este
proyecto… (inconvenientes con el sonido
hacen que se cambie el micrófono
nuevamente). Hace poco habíamos
participado y compartimos con usted y con
los bomberos un encuentro muy lindo, muy
emotivo, donde se plasmó este proyecto y
no tenemos más que darles gracias a todo
lo que hacen día a día.
En los incendios de Corrientes los
hemos visto ─porque han salido imágenes
de ellos─ y sobre todo nos emocionaba
cuando celebraban la caída de la lluvia y el
fin de ese incendio tan espantoso, pero no
fue el único momento en el que están
presentes; tienen todos los días eventos,
todos los días encuentros con situaciones
por demás peligrosas y por demás
angustiantes para los que las sufren y para
ellos mismos también, y hemos visto cómo
se preparan con conciencia para afrontar
estos desafíos.
Así que lo menos que podemos
hacer es colocar este busto de homenaje
para los y las bomberas que participan en el
cuartel. Como bien señalaba la concejal
Ledesma, es el primer cuartel en la provincia
de Buenos Aires que tiene cadetes mujeres,
así que fantástico eso. Los hemos visto
cómo se preocupan en la convivencia, que
nunca ha habido ningún incidente, al
contrario, y es muy buen llamador para que
toda la sociedad se sume a la tarea que
están desempeñando, así que adelanto mi
voto positivo. Muchísimas gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal va a hacer uso de la
palabra, sometemos a votación el proyecto
contenido en el expediente 17673/22 de
acuerdo al despacho que salió en la
comisión sobre ese expediente. Quienes
estén por la afirmativa…
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Aprobado por unanimidad.
Aplausos.

CIERRE DE LA SESIÓN
Señora presidenta: No habiendo más
asuntos que tratar, siendo las 15:49 horas,
damos por finalizada la Octava Sesión
Ordinaria.

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