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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
11:14 horas y con la presencia de veintidós 
señores y señoras concejales, doy por 
iniciada la 19ª Sesión Ordinaria del período 
2019. Se encuentra ausente la concejal 
Cabrera. 
  Por secretaría se dará lectura al 
Orden del Día. 

 
Señor secretario: (leyendo): 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Apertura de la 19ª SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
2) Jura como Concejal de la Sra. Lidia 
Ledesma. 
 
3) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 
TAQUIGRÁFICAS de la 18ª Sesión 
Ordinaria de fecha 13/11/19 y de la 4ª 
Sesión Especial de fecha 20/11/19. 
 
 
4) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 

16509/19: SOLICITUD EXIMICION TASAS 

A ACEVEDO PABLO. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 

16677/19: COMUNICACION. SOLICITUD 

AL D.E. SE HAGA CUMPLIR LA LEY 
NACIONAL DE TRANSITO 24.449 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

 

16707/19: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. AL PAGO DE BONIFICACION POR 
ANTIGUEDAD AL AGENTE RODRIGUEZ, 

ALEJANDRO DAMIAN. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 
16708/19: ORDENANZA. CESION EL USO 

PRECARIO DE UNA PARCELA A LA 

AGRUPACION EL MOLINO. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 
 

16712/19: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR EL TRATAMIENTO EN 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

DEL PROYECTO LEY SOBRE DIA 

NACIONAL DE LA ENDOMETRIOSIS Y 
MARZO AMARILLO PARA CONCIENTIZAR Y 

VISIBILIZAR LA ENDOMETRIOSIS. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento de 

la Resolución y la Ordenanza sancionadas. 

Eleva Decreto de Promulgación. A su registro 
y archivo. 

 

16721/19: ORDENANZA. CONVALIDACION 

EL ACTA ACUERDO AL CONVENIO MARCO 

DE COOPERACION Y COLABORACION 

ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE 

FEBRERO. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

 
16750/19: SOLICITUD LICENCIA 

CONCEJAL DURAN 

El D.E. toma conocimiento. A su registro y 

archivo. 

 

 
5)  PETICIONES O ASUNTOS 
PARTICULARES: 
 

Nota Nro: 3688 Autor: 

COMERCIALIZADORA DIQUE S.A. 

REF. A EXPTE. 16.354/18 

 
 

6)  PROYECTO DE COMUNICACIÓN: 
 

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
 

16746/19: Presentado por Cambiemos  

COMUNICACION. SOLICITUD TAREAS DE 

MANTENIMIENTO CALZADA CALLE FELIX 

FRIAS, ING. MASCHWITZ. 
 

 

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 

15592/16: SOLICITUD EXIMICION DE 

TASAS. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

mayoría aconsejan la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza previo dictamen 
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del asesor legal de este H.C.D. y por 

minoría su permanencia en comisión. 
 

 

16457/18: REF. A ANTIGUEDAD DEL 

AGENTE MUNICIPAL VILLARREAL VICTOR 

HUGO. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación de 

un proyecto de Ordenanza previo 

dictamen del asesor legal de este H.C.D. 

 

 
16693/19: SOLICITUD NOMBRE DE 

CALLE. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

unanimidad aconsejan su paso a archivo. 

 

 
16698/19: SOLICITUD DECLARACION 

INTERES LEGISLATIVO A LA 17° MUESTRA 

ANUAL DE RITMOS AFROBRASILEROS 

"DANÇA NA CIDADE" 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación de 

un proyecto de Resolución. 

 

 

16715/19: SOLICITUD CONDONACION DE 

DEUDA 2017 UTEDYC 
Las comisiones, reunidas en plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación de 

un proyecto de Ordenanza previo 

dictamen del asesor legal de este H.C.D. 

 
 

16716/19: SOLICITUD EXIMICION PAGO 

DE DEUDA SRA. ANA MARIA DIAZ. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación de 

un proyecto Ordenanza previo dictamen 
del asesor legal de este H.C.D. 

 

 

16729/19: ORDENANZA. INSTALACION 

DISPOSITIVOS SONOROS PARA PERSONAS 

NO VIDENTES EN SEMAFOROS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

mayoría aconsejan su elevación al 

Departamento Ejecutivo y por minoría la 

aprobación del proyecto de Ordenanza. 
 

 

16741/19: ORDENANZA. ACEPTACION LA 

CESION DE INMUEBLES DESIGNADOS 

CATASTRALMENTE COMO CIRC. XII, 

SECC. N, MZ. 30, PARCELAS 9 Y 10. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

mayoría aconsejan la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen 

del asesor legal de este H.C.D. y por 

minoría su permanencia en comisión. 

 

 

16742/19: ORDENANZA. ACEPTACION 
DONACION (POST MORTEN) A CARGO DE 

REALIZAR UN CENTRO CULTURAL 

BIBLIOTECA Y/O ACTIVIDADES 

MUNICIPALES DE UNA PARCELA POR 

PARTE DEL SR. ROBERTO ORLANDO 
ARTILES. 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 

mayoría aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza previo dictamen 

del asesor legal de este H.C.D. y por 

minoría su permanencia en comisión. 
 

 

16745/19: ORDENANZA. CONVALIDACION 

LA VENTA DE PARCELAS. DISPOSICION DE 

BIENES. BANCO DE TIERRAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, por 

mayoría aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza previo dictamen 

del asesor legal de este H.C.D. y por 

minoría su permanencia en comisión. 

 
 

16748/19: SOLICITUD DECLARACION DE 

INTERES LEGISLATIVO A JORNADA 

"SOMOS DIVERSIDAD" 

Las comisiones, reunidas en plenario, por 
unanimidad aconsejan la aprobación de 

un proyecto de Resolución. 

 

 

16749/19: REF. A REGLAMENTO INTERNO 

H.C.D. DE ESCOBAR. 
La comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja por mayoría la 

aprobación de un Decreto y por minoría 

su permanencia en comisión. 

 

 



4 

 
19ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 27 de noviembre de 2019 

JURA DE LA CONCEJAL 

LEDESMA 

 
 

Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el punto 2) Jura de la concejal 
suplente, Sra. Lidia Florencia Ledesma. Invito 
a la concejal suplente Lidia Florencia 
Ledesma a prestar juramento. 
  

 La señora Ledesma sube al estrado. 
 Los presentes se ponen de pie.  

  
Señor presidente: Lidia Florencia Ledesma, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de concejal 
para el cual habéis sido elegida, observando 
y haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejal Lidia Ledesma: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hicierais, que 
Dios y la patria os lo demanden.  
  

 Aplausos. 
 Saludos de los concejales. 
 La concejal Ledesma ocupa su banca 

de concejal. 
 Asciende a veintitrés el número de 

concejales presentes. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: Para solicitar un breve 
cuarto intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración el cuarto 
intermedio. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio a 

las 11:18 horas. 

 A las 11:30 dice el: 
  
Señor presidente: Se reanuda la sesión, 
concejales, concejalas. Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome estado 
parlamentario el expediente 16752/19. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. En consideración el estado 
parlamentario del expediente 16752/19. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 

APROBACIÓN ACTAS 

ANTERIORES 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
3) del Orden del Día: Aprobación de 
versiones taquigráficas de la 18ª Sesión 
Ordinaria, de fecha 13/11/19, y de la cuarta 
Sesión Especial del 20/11/19. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 4) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, los 
expedientes de este punto pasan a archivo o 
a sus respectivas comisiones. 
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NOTAS INGRESADAS 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
5) del Orden del Día: Peticiones o asuntos 
particulares. 

Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para que la nota 3688 se 
adjunte al expediente 16354. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejal De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
6) del Orden del Día: Proyectos de 
Comunicación. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, el 
expediente de este punto pasa a sus 
respectivas comisiones. 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
7) del Orden del Día: Expedientes con 
despacho de comisión.  

Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
 

 

Concejal De la Cruz: Es para solicitar que los 
expedientes que tienen despacho unánime 
sean tratados en conjunto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. En consideración la moción de la 
concejal. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Por Secretaría se dará 
lectura a los expedientes con despacho 
unánime del plenario de comisiones. 
  
Señor secretario: (leyendo) 
  

 EXPEDIENTE 16457/18: REF. A 
ANTIGUEDAD DEL AGENTE 
MUNICIPAL VILLARREAL VICTOR 
HUGO. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
aprobación del proyecto de Ordenanza 
previo dictamen del asesor legal. 

  

 EXPEDIENTE 16693/19: 
SOLICITUD NOMBRE DE CALLE. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan su paso a 
archivo. 

  

 EXPEDIENTE 16698/19: 
SOLICITUD DECLARACION 
INTERES LEGISLATIVO A LA 17° 
MUESTRA ANUAL DE RITMOS 
AFROBRASILEROS. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
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aprobación de un proyecto de 
Resolución. 

  

 EXPEDIENTE 16715/19: 
SOLICITUD CONDONACION DE 
DEUDA 2017 UTEDYC 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
aprobación de un proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del asesor 
legal. 

  

 EXPEDIENTE 16716/19: 
SOLICITUD EXIMICION PAGO DE 
DEUDA SRA. ANA MARIA DIAZ. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
aprobación de un proyecto Ordenanza 
previo dictamen del asesor legal. 

   

 EXPEDIENTE 16748/19: 
SOLICITUD DECLARACION DE 
INTERES LEGISLATIVO A 
JORNADA "SOMOS 
DIVERSIDAD" 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
aprobación de un proyecto de 
Resolución. 

   
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, someto a votación 
los despachos de los expedientes cuyas 
carátulas fueron leídas por Secretaría. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 15592/16: 
SOLICITUD. EXIMICIÓN DE 
TASAS NORMA FERNÁNDEZ.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
resuelven por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen de asesor legal de este H.C.D 
y por minoría su permanencia en 
comisión. 

  

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para poder adjuntar al 
expediente que estamos tratando, la nota 
que ingresó al Honorable Concejo 
Deliberante con el número 3691, y plantear 
una modificación, ya que la Ordenanza que 
estamos tratando refiere a la eximición de 
tres macizos del barrio "2 de Abril", de la 
eximición de tasas en el Capítulo I y Capítulo 
XIX del año 2014 al 2018. 

Lo que estamos planteando es la 
modificación para poder eximir el año en 
curso, el 2019, ya que el artículo número 50 
no permite que el Ejecutivo pueda eximirlo; 
y hemos recibido una nota del 
Departamento Ejecutivo solicitando que el 
Honorable Concejo Deliberante pueda 
eximir el año 2019 de la cuota 1 a la 12. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. En primer término, voy a someter a 
votación para adjuntar la nota 3691 al 
expediente en tratamiento. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Y ahora voy a someter a 
votación el despacho por mayoría, que 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza previo dictamen del asesor legal, 
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con las modificaciones planteadas por la 
concejal De la Cruz. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16729/19: 
ORDENANZA. INSTALACIÓN 
DISPOSITIVOS SONOROS PARA 
PERSONAS NO VIDENTES EN 
SEMÁFOROS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por mayoría aconsejan su elevación 
al Departamento Ejecutivo y por 
minoría la aprobación del proyecto 
de Ordenanza. 

  
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la... Tiene la palabra la concejal 
Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Bueno, ese es un proyecto para poder 
incorporar dispositivos sonoros a los 
semáforos instalados ─en primer momento, 
que sean los de mayor tránsito─ en el distrito 
de Escobar. Es para que las personas con 
discapacidad visual o no videntes puedan 
escuchar ese sonido que les habilite el paso 
de los semáforos, donde las arterias tienen 
mayor caudal de autos.  

Es un dispositivo que se vende acá en 
nuestro país, hay una empresa (que es una 
de las que he consultado), sale 530 dólares 
cada dispositivo, estamos hablando más IVA 
de 40 mil pesos por dispositivo, o sea que no 
es un número inalcanzable ─por lo menos─ 
para poder llevarlo a cabo en las entradas de 
las localidades y hacer una campaña también 
de concientización y también para ayuda, 
que las personas podamos guiar hasta estos 
semáforos cuando vemos a una persona con 
una discapacidad visual. 

El despacho de la mayoría es que 
vaya al Ejecutivo; me gustaría que se evalúe 
y que podamos empezar a trabajar entre 
todos por una accesibilidad en nuestro 
distrito. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Bustos. 
  
Concejal Bustos: Gracias, señor presidente. 
Es para manifestar que nosotros lo vamos a 
pasar al Departamento Ejecutivo, dado que 
en el plenario de la sesión anterior pasamos 
un proyecto de un plan de la accesibilidad 
universal para el partido de Escobar, donde 
se incluye dentro de todo este plan el tema 
de los semáforos, o sea, el programa es algo 
abarcativo, teniendo en cuenta las distintas 
discapacidades. Nada más, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Bustos. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación el despacho de 
mayoría, que aconseja su elevación al 
Departamento Ejecutivo. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
  

 EXPEDIENTE 16741/19: 
ORDENANZA. ACEPTACIÓN LA 
CESIÓN DE INMUEBLES 
DESIGNADOS 
CATRASTALMENTE COMO CIRC. 
XII, SECC. N, MZ. 30, PARCELAS 
9 Y 10. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por mayoría aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del asesor legal de este 
H.C.D. y por minoría su permanencia 
en comisión. 

  
Señor presidente: Si ningún… Tiene la 
palabra la concejal De la Cruz. 
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Concejal De la Cruz: Sí, señor presidente. 
Este expediente ─esta Ordenanza─ hace 
referencia al expediente que tratamos en 
primer lugar con la eximición de tasas a los 
macizos del barrio "2 de Abril". Por la ley 
8912 corresponde que, al hacerse el loteo, 
ceda al municipio una parcela para espacio 
comunitario y esto es lo que estamos 
tratando en este momento. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Si ningún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra, someto a votación el despacho 
de mayoría, que aconseja la aprobación del 
proyecto de ordenanza, previo dictamen del 
asesor legal. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16742/19: 
ORDENANZA. ACEPTACION 
DONACION (POST MORTEM) A 
CARGO DE REALIZAR UN 
CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA 
Y/O ACTIVIDADES 
MUNICIPALES DE UNA PARCELA 
POR PARTE DEL SR. ROBERTO 
ORLANDO ARTILES. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por mayoría aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del asesor legal de este 
H.C.D. y por minoría su permanencia 
en comisión. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Nosotros vamos a 
cambiar el despacho en este expediente y 
vamos a solicitar que quede en comisión 
para un mejor estudio. 

  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
Vamos a acompañar su permanencia en 
comisión. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Vamos a acompañar el pase a 
comisión. 
  
Señor presidente: Habiendo cambiado los 
despachos de los bloques que tenían el 
despacho mayoritario, voy a someter a 
votación el despacho de minoría, para que 
permanezca el expediente en comisión. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16745/19: 
ORDENANZA. CONVALIDACION 
LA VENTA DE PARCELAS. 
DISPOSICION DE BIENES. 
BANCO DE TIERRAS. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
por mayoría aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del asesor legal de este 
H.C.D. y por minoría su permanencia 
en comisión. 

 
  
Señor presidente: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra… Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a pedir que por Secretaría se lea la nota 
3692. 
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Señor secretario (leyendo):  
 
"Al Honorable Concejo Deliberante: 
A través de la presente solicito a los 
concejales que darán tratamiento al 
expediente referido a la adjudicación de los 
lotes de la licitación del Banco de Tierras 
rever la situación de mi oferta sobre el lote 
N° 49 (cuarenta y nueve), denominado 
catastralmente como C. 11 ─ Secc. 5 ─ 
Fracción 2 ─ Parcela 151 ─ Partida N° 66812 
─ superficie 946,19 m². 
A sabiendas de que he sido ganador de la 
licitación y ya transcurridos varios meses, al 
asistir a una reunión en la Municipalidad me 
informan sobre un rechazo de mi oferta por 
existir una "oposición" a mi adjudicación. 
Es intención de la presente nota solicitar 
argumentos válidos a los fines de justificar 
las causas y clarificar los procesos que dieron 
origen a la negativa de mi oferta de parte del 
licitante. 
Saluda atentamente, esperando pronta 
respuesta. 
Gaber, Roberto Javier─ DNI N° 25.540.634". 
  
Señor presidente: (dirigiéndose a la concejal 
Chmit) Continúa con la palabra. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. Si 
bien nosotros ahora estamos votando la 
adjudicación de los lotes, este lote al que 
hace referencia el vecino es el lote que 
estaba en el orden 49, el cual según el 
decreto del Ejecutivo dice en una parte que 
la asociación YMCAHUASI manifiesta su 
oposición para la adjudicación y la venta de 
este lote. Lo que solicita el vecino es que se 
le dé una explicación del porqué o se lo quite 
del Banco de Tierras y no vuelva a ser 
licitado, o ver los motivos, porque no figura 
en el expediente tampoco, cuál es el motivo 
de que el YMCAHUASI pide que no se 
adjudique este terreno. Y en el artículo 
quince de ese decreto dice que se rechace la 
venta del lote N° 49. 

Yo lo que les voy a pedir es que con la 
nota 3692 se conforme expediente para que 
el Ejecutivo pueda resolver la situación de 
este lote y ver si se lo van a dar para la 
licitación que el vecino ganó, o se lo va a 
sacar del Banco de Tierras, porque es ajeno 
a lo que nosotros estamos votando. 

Si bien voy a acompañar la 
adjudicación de estos otros lotes, sí solicito 
que le den una respuesta al vecino. Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
Para una mayor claridad y que quede 
específicamente asentado cuál es el motivo 
del tratamiento que estamos teniendo acá, 
es la aprobación de una adjudicación 
realizada. Esta nota del vecino, si bien se 
presenta por Mesa de Entradas y la moción 
de la concejal Chmit de conformar 
expediente es la adecuada con respecto a 
este expediente que hay que tramitar por 
separado, la realidad es que el modo de 
impugnación de las licitaciones o de solicitud 
de revisiones no es mediante este Cuerpo… 
(interrupción del sonido por problemas 
técnicos. El concejal hace una pausa para 
cambiar de micrófono). 

Sí, señor presidente. Lo que le estaba 
comentando es que el método de revisión de 
un acto licitatorio no es mediante este 
Cuerpo. Más allá de la conformación del 
expediente, el vecino tiene que recurrir por 
el medio que la ley arbitre para ello, y no es 
este el órgano para hacerlo. Así que, para 
que quede claro, lo que estamos aprobando 
es la convalidación de una adjudicación de 
una licitación realizada conforme a la ley y 
que se ha aprobado de acuerdo a la 
reglamentación vigente. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
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Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para manifestar brevemente 
que hoy estamos cerrando un proceso muy 
prolongado que arrancó por allá atrás ─en el 
año 2018─ con la posibilidad de que la 
provincia de Buenos Aires, la Universidad de 
Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar 
constituyeran lo que es el colegio Ramón 
Cereijo.  

El colegio Ramón Cereijo parecía una 
aventura que no iba a poder concretarse en 
la constitución desde su perspectiva 
institucional, pero así también parecía 
inabordable desde la inversión muy 
cuantiosa que le significaba al municipio, a 
nuestra gestión, encabezada por Ariel 
Sujarchuk ─nuestro intendente─ la 
construcción de ese edificio. Lo cierto es que 
en el medio de todos esos grandes desafíos 
que se habían trazado inicialmente, tuvimos 
problemáticas económicas muy severas, un 
dólar que se incrementó muchísimo, una 
gran devaluación, y que esto hizo mucho 
más compleja la situación inicial.  

Sin perjuicio de toda esta situación 
difícil que uno describe, podemos dar cuenta 
de que el edificio Ramón Cereijo viene con 
un avance de obra muy sustancial, muy 
marcado, que algunos hemos tenido la 
posibilidad de visitarlo, también lo hemos 
podido ver a través de las redes sociales y a 
través de las comunicaciones que viene 
generando el intendente con una obra que 
para él es central, porque creemos que va a 
dejar un hito en la historia de nuestro distrito 
la constitución del primer Colegio 
Preuniversitario de la UBA en Escobar. Y en 
el marco de este desarrollo, se han puesto 
muchos de los organismos, institutos 
municipales, a dar fuerza para que el 
proyecto se pudiese llevar adelante, y este es 
uno.  

En el marco de la Ordenanza 5466, 
que es la ordenanza de Banco de Tierras, se 
han puesto a la venta algunos terrenos 
ociosos o terrenos que no podían ser 
utilizados en ningún tipo de desarrollo 

municipal, y esta es la consolidación y la 
convalidación de esas ventas que se han 
llevado adelante, bajo todos los cánones y 
toda la prolijidad administrativa 
correspondiente, así que creemos que hoy 
es un día de mucha dicha en este sentido, 
porque nosotros como Concejo Deliberante 
hemos sido una herramienta trascendental 
también y de aporte a que este Colegio 
Preuniversitario hoy esté terminando su 
edificio y el año que viene ─2020─ tenga, 
después de este 2019 que está concluyendo 
en unos días, el curso de ingreso su primer 
año de cursada, así que adelantar el voto 
positivo de este bloque. Gracias, señor 
presidente. 

 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a someter a votación el 
despacho de mayoría, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza, 
previo dictamen del asesor legal. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16749/19: REF. A 
REGLAMENTO INTERNO H.C.D. 
DE ESCOBAR. 

 La comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por mayoría la 
aprobación de un Decreto y por 
minoría su permanencia en comisión. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es a los efectos de solicitar un cuarto 
intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración el cuarto 
intermedio. 
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 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio a 

las 11:48. 
 A las 12:47 dice el: 

  
Señor presidente: Reanudamos la sesión. 

Estamos tratando el expediente 
16749/19 (lee carátula y resumen de 
despacho de comisión). Si ningún concejal va 
a hacer uso de la palabra… Tiene la palabra 
el concejal Vila. 
  
Concejal Vila: Gracias, señor presidente. Es 
para solicitar que al expediente se le dé 
tratamiento en general y en particular, y que 
cuando se le dé tratamiento en particular, se 
vote por separado el artículo número 35. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Vila. 
Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para adelantar que no voy a acompañar el 
expediente, porque por lo menos ─en mi 
caso─ hace dos años que estoy como 
concejal, y el expediente no se ha 
modificado, y me parece una verdadera falta 
de respeto no esperar que los nuevos 
concejales sean los que puedan modificarlo, 
sabiendo que muchos de los que están acá, 
a partir del diez de diciembre ya no van a ser 
concejales, entonces me parece que sería no 
darles entidad a los nuevos concejales y que 
puedan proponer y puedan modificar y 
puedan aprenderlo y puedan ver si estas 
modificaciones están bien o están mal. 

No lo acompaño por eso. Me gustaría 
esperar, ya que estuvimos dos años con el 
mismo, esperar que los nuevos concejales 
puedan tener voz y voto también sobre ese 
expediente. Gracias.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, presidente. Muy 
brevemente, o no tan brevemente en 

realidad. El expediente que vamos a tratar 
en esta oportunidad es un expediente que, si 
bien lo hemos podido resolver en el último 
tiempo, es la consecuencia de un trabajo 
arduo que se llevó a cabo desde la 
Presidencia de este Concejo Deliberante, 
con la ayuda de los asesores.  

La verdad es que se hizo un trabajo 
muy arduo en poder modificar algunas 
cuestiones que habían quedado en desuso 
en nuestro actual reglamento y para mejorar 
justamente nuestra calidad institucional, así 
que obviamente vamos a acompañar desde 
bloque, que hemos trabajado mucho.  

En el cuarto intermedio que llevamos 
hasta hace unos minutos pudimos ultimar 
algunas cuestiones más para que justamente 
nuestra función y nuestro trabajo como 
concejales y nuestro Cuerpo se revalorice 
permanentemente, que ese es el gran 
desafío que tenemos como organismo y 
funcionarios públicos que desarrollamos 
tenemos una tarea tan importante. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Voy a someter a votación el despacho de 
mayoría, en general, de la comisión de 
Interpretación y Reglamento, que aconseja 
la aprobación de un proyecto de Decreto, 
más las modificaciones acordadas en Labor 
Parlamentaria.  
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Voy a poner en este caso 
en consideración en particular todos los 
artículos, con excepción del artículo 35. 
  

 Aprobados por mayoría. 
  
Señor presidente: Por último, voy a poner en 
consideración el artículo 35. 
  

 Aprobado por mayoría. 
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Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya.  
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar y 
mocionar que se permita a los concejales, a 
los presidentes de los bloques y concejales 
que están terminando su mandato, 
expresarse en el día de la fecha, para que 
podamos emitir un mensaje de despedida y 
agradecimiento por todo lo que le han 
aportado a este Cuerpo. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Como bien decía Nicolás 
Serruya, estamos concluyendo un período 
legislativo, que trae aparejado un recambio 
en las bancas; en el caso particular de quien 
le toca en este momento dirigir la palabra, 
que soy yo, concluye un período de cuatro 
años. 

Quiero transmitir desde lo personal 
mi agradecimiento a mis compañeros de 
bancada principalmente, que me han 
acompañado en estos cuatro años. A todo el 
cuerpo en general de concejales con los que 
hemos trabajado, con nuestras diferencias, 
nuestros acuerdos… el aunar esfuerzos en 
busca de la mejor propuesta para mejorar la 
calidad de vida de los escobarenses; por 
supuesto a usted, señor presidente, en el 
ejercicio de esta Presidencia que ─debo 
decirlo─ ha llevado con mucha hidalguía, con 
muy buen temple y siempre en busca del 
diálogo y de la concordia, así que 
agradecérselo. 

Al resto de los integrantes, de lo que 
es la conducción del Cuerpo en la fase 
organizativa, el secretario legislativo, el 
secretario administrativo, los pro-
secretarios, a todo el personal de este 
Concejo que realmente velan por su 
funcionamiento y que son la columna 
vertebral para que cada vez que vengamos 
aquí nosotros tengamos siempre la 
posibilidad de llevar adelante la tarea que 
nos encomienda la ciudadanía.  

Y, por supuesto, a todos los 
escobarenses en general que nos han votado 
y por los que hemos estado en este 
mandato, así que compartir este momento 
de alegría porque concluir una etapa 
siempre es una alegría. Por supuesto 
manifestar que vamos a estar, seguramente 
yo mismo y seguramente todos los que 
concluimos el mandato vamos a estar a 
disposición de este Cuerpo y del gobierno de 
Escobar para todo lo que sea necesario que 
podamos aportar y seguramente nos vamos 
a ver mañana en una nueva sesión, pero 
valía la pena en este momento poder 
agradecer y brindar esta posibilidad a 
quienes se van y a quienes quedan, de 
transmitir esta satisfacción por un período 
que termina. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Tiene la palabra la concejal Gaitan.  
  
Concejal Gaitan: Gracias, señor presidente. 
Simplemente es para decir que hoy que es 
nuestra última sesión ordinaria para algunos 
concejales, los que iniciamos nuestro 
período legislativo en el 2015 y que llegamos 
hasta el día de la fecha con su Presidencia. 
Que agradezco la función que llevó a cabo, 
que siempre fue muy cordial, con buen 
criterio; se trató siempre de mediar y de 
llegar a una resolución y salir con los mejores 
despachos al recinto.  

Agradecer profundamente al cuerpo 
que lo acompaña a usted, al personal, al 
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secretario legislativo, al secretario 
administrativo y a todos los empleados de 
bloque, que todos los días nos reciben 
cordialmente, nos ayudan y más de una vez 
nos dan una mano en lo que uno no sabe.  

Desearles el mejor de los éxitos a 
todos, porque sabemos los buenos caminos 
que van a seguir; y darles la bienvenida a los 
nuevos concejales, darles la recibida a los 
concejales que hoy están y que siguen dos 
años más en sus mandatos.  

Y simplemente decir que gracias, 
gracias por la Casa esta, gracias por los 
buenos momentos que hemos pasado y las 
buenas reuniones que llevamos a cabo, y 
todo lo bueno que hemos sacado acá para el 
partido de Escobar. 

Este año se trabajó mucho, se ha 
trabajado mucho con nuevas Ordenanzas 
que están en vigencia, y seguramente van a 
llegar nuevas, porque esto va creciendo día 
a día. Simplemente gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Gaitan. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En nombre del "Bloque Acción 
Comunal Escobar y Radicales en 
Cambiemos", tengo que agradecerle cómo 
ha manejado todas y cada una de las 
sesiones, con mucha capacidad de escucha, 
búsqueda de consensos, búsqueda de 
acuerdos. No es habitual en Cuerpos 
Legislativos encontrar personas que tengan 
esta capacidad de escucha como lo has 
demostrado.  

Muchas veces los argentinos hemos 
visto con vergüenza cómo muchas sesiones 
terminan a las trompadas, a los sillazos, en 
otros ámbitos legislativos parecidos a este, y 
debo coincidir con Vivi Gaitan en que tanto 
en los plenarios de comisión como en el 
recinto siempre se ha valorado mucho el 
respeto, el respeto por el otro.  

También agradecerle a Vivi Gaitan 
cómo ha llevado los plenarios y muchas 

veces no estábamos de acuerdo, teníamos 
posiciones encontradas, pero se trataba 
siempre de llevar lo mejor para el vecino, lo 
mejor para el escobarense.  

La mayoría de las peleas ─que los 
taquígrafos lo saben porque son los que van 
llevando todas nuestras discusiones─ tenían 
más que buen con cuestiones nacionales y 
provinciales que con lo local. En lo local, la 
mayoría de las veces estuvimos por 
unanimidad o en absoluto de acuerdo, así 
que yo le agradezco mucho cómo ha llevado 
toda su labor. Agradezco a todos los 
concejales el respeto y la hombría de bien 
que han llevado todos y también con quien 
he aprendido mucho, que es con Luis Balbi, 
que me ha enseñado mucho en estos 
primeros palotes que hago como concejal, 
siempre aconsejando por el bien y 
enseñándome a leer los expedientes. Así que 
muchas gracias a ambos y al resto de los 
concejales. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal 
Pierotti. 
  
Concejal Pierotti: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad que después de casi 
ocho años de trabajo, no encuentro las 
palabras de reconocimiento y 
agradecimiento a cada uno de ustedes, a 
cada uno de mi bloque; el respeto, la 
paciencia.  

También podría expresar que tengo 
que agradecer que cada vez que he ido a las 
oficinas del Ejecutivo, siempre me han 
atendido con mucho respeto; todas las 
Secretarías también, sobre todo Salud; a la 
Defensoría, que últimamente me estuvo 
ayudando en algo, y sobre todo a usted 
como presidente, que siempre que lo he 
molestado a cualquier hora ha atendido el 
teléfono.  

También tengo que agradecerle a mi 
familia, que son los que realmente me han 
apoyado… (visiblemente emocionada)… y 
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también a mis hijos, que son incondicionales, 
y a la persona que hoy no está, quien fue el 
que me impulsó a todo esto. Sé que he dado 
lo mejor de mí para los vecinos, y desde el 
lugar donde esté lo seguiré haciendo. 

He pasado por esta etapa de 
aprendizaje y de reconocimiento de los 
vecinos, eso es muy importante. La verdad 
es que me voy muy emocionada y muy 
agradecida a todos, sobre todo a todo el 
Concejo Deliberante; han sido siempre muy 
amables: administrativos, secretarios, 
personal de maestranza, que todos los días 
te esperan con el café; así que es 
agradecerles a todos.  

Y a mis compañeros de bloque no 
tengo palabras, ellos ya saben lo que pienso 
de cada uno de ellos; y a usted (dirigiéndose 
al presidente), como siempre; a Balbi, que 
siempre me dice: "fijate", "te acompaño" o 
"te explico" y  a Luis (dirigiéndose al concejal 
Carranza), que lo conozco desde hace 
muchos años, y siempre ha estado muy 
dispuesto también, y sabe que más allá no ha 
cambiado nada, y a cada uno de ustedes… 

Así que muchísimas gracias por todo 
y nos seguimos viendo. Y suerte para los que 
vienen, les deseo lo mejor, y sé que van a 
hacer un muy buen trabajo, lo tienen 
merecido, así que me voy contenta. Gracias.  
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Pierotti. Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En primer lugar, voy a agradecer 
a mis compañeros, no despedirlos, porque 
seguramente nos vamos a seguir 
encontrando en este gran camino, en esta 
tarea que tenemos de seguir construyendo y 
transformando Escobar. Pero sí agradecerles 
estos dos años que acompañaron y 
trabajaron a la par todos juntos desde el 
bloque. Y también agradecerle a la 

oposición, porque también acompañó la 
mayoría de las iniciativas del Ejecutivo, la 
mayoría de las obras que este intendente ha 
traído para Escobar, agradecerles a ellos 
porque si bien hemos discutido, hemos 
debatido, pero es lo que enriquece la 
democracia, siempre en el marco del 
respeto. 

Y a usted, presidente, por su labor 
porque siempre buscó los consensos y 
porque todo este tiempo actuó de forma 
imparcial. Muchas gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Esquivel. 
  
Concejal Esquivel: Gracias, señor 
presidente. Resaltar que en estos cuatro 
años, a pesar de algunas disidencias con 
algunos de los miembros, siempre se trató 
todo con respeto; cada ordenanza, 
resolución o comunicación que se llevó 
adelante fue por el bienestar de los vecinos. 

Agradecerle a usted particularmente, 
al secretario legislativo y a Hugo y a Gabriela, 
que estuvieron como presidentes, por 
siempre escucharnos, escuchar nuestras 
sugerencias, así que gracias a todo el 
personal del Concejo por atendernos en el 
día a día. Gracias a todos. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Esquivel. Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Muy 
breve: para felicitar y saludar a todos los 
concejales, especialmente a los salientes, 
por haber prestigiado la democracia, por 
haber trabajado con respeto, por haber 
argumentado sin confrontar. Se es siempre 
concejal, nunca se deja de ser concejal, se es 
concejal con mandato vencido cuando uno 
se va pero se sigue siendo concejal. 
Felicitaciones a todos. 
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Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra la concejal Ponce. 
  
Concejal Ponce: Gracias, señor presidente. 
Quiero agradecer en estos dos años ─soy 
llorona─ (visiblemente emocionada)… 
primero, a Leandro Costa por confiar, a Luis 
Carranza porque fue el primero que me dio 
la oportunidad de trabajar en política; es 
hermoso, no me arrepiento. Así que gracias 
a vos también (dirigiéndose al presidente), 
gracias a todos. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ponce. 
Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Encima de que soy llorona me da la palabra 
después de Mabel (Ponce) y después de 
Miriam (Pierotti), pero bueno…  

Les quiero agradecer también a todos 
los concejales por el respeto de siempre; me 
he sentido muy respetada siempre por todos 
los concejales que se van. Se abre una nueva 
puerta y un camino que seguramente va a 
ser igual o mejor que este, siempre van a 
seguir siendo concejales, y siempre vamos a 
estar nosotros también preguntándoles 
cosas, porque por lo menos al lado mío 
tienen más experiencia. 

Al resto de los concejales, a los 
concejales que entran, en especial estoy 
muy feliz por Lidia que es una compañera… 
(visiblemente emocionada)…  ya me puse a 
llorar… pero estoy feliz de que ella esté 
ocupando una banca porque realmente se lo 
merece, como también al resto de los chicos 
que van a entrar de todos los partidos.  

A usted (dirigiéndose al presidente), 
que siempre se lo he dicho: la verdad que fue 
excelente su Presidencia, siempre nos ha 
escuchado, las puertas del Concejo siempre 
han estado abiertas, y siempre ha mediado y 
siempre con un respeto que la verdad que lo 
aprecio muchísimo y tengo un sentimiento 

de afecto muy grande, aparte de lo 
profesional que es.  

Y al secretario, sé que nadie lo va a 
igualar ─por ahí no puedo ser objetiva─, pero 
lo felicito por seguir siempre con sus 
convicciones. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Chmit. Tiene la palabra el concejal Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. También en la línea de lo que 
vienen hablando todos los concejales, yo 
quiero saludar especialmente a los 
concejales de nuestro bloque, que es con los 
que tal vez pude compartir más.  

Creo que vivimos años difíciles en 
este Concejo con momentos iniciales más 
complejos; creo que terminamos estos 
cuatro años con una solidez institucional 
marcada, con un volumen de trabajo 
importante, con un entendimiento entre las 
fuerzas políticas que nos permitió llevar 
adelante un montón de esas iniciativas, 
muchas de las cuales venían del Ejecutivo, 
otras nacieron de la propia voluntad de los 
concejales, pero creo que eso también fue 
esencialmente posible desde usted, señor 
presidente, que creo que acá es donde más 
se revaloriza la palabra "militante", que creo 
que usted es un militante y que ojalá el diez 
de diciembre le depare un futuro muy 
importante porque se lo merece, tanto en lo 
personal como en lo político, y creo que ha 
sido un artífice de que este Concejo se haya 
consolidado de la  manera en que se 
consolidó, viniendo de donde venía y las 
problemáticas que todos sabemos que se 
tuvieron.  

También entiendo que se termina 
una etapa para algunos, que imagino que esa 
etapa continúa desde la mirada que cada 
uno tiene, y esto lo recuerdo alguna vez de 
un discurso que ha dado Agustín Rossi 
cuando se nacionalizaba YPF: “Los militantes 
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políticos nos acercamos a la política para 
transformar la realidad desde la perspectiva 
que cada uno tenga”. No tengo dudas de que 
los concejales y militantes de Cambiemos lo 
hacen desde su perspectiva, y esencialmente 
para los compañeros del Frente Renovador y 
los compañeros del Frente de Todos, que 
somos todos lo mismo, con los cuales 
comparto ideológicamente. 

Entiendo que la lucha por construir una 
sociedad más justa e igualitaria nos va a 
seguir encontrando y vamos a seguir 
caminando para seguir transformando 
Escobar y esta Patria que tanto queremos, 
así que mi saludo para todos ellos, para 
todos los miembros del Concejo, para los 
que hicieron posible llevar adelante este 
Concejo también en el día a día, los 
empleados, y que continúan ─seguramente 
van a venir grandes desafíos─, así que mi 
saludo para todos ustedes y la bienvenida 
para los que vendrán. Muchas gracias, señor 
presidente.  

 
 Aplausos. 

 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Pérez. 
 
Concejal Pérez: Gracias, señor presidente. Y 
en la misma sintonía, quiero agradecerles a 
todos los empleados administrativos, a los 
empleados del servicio de este Concejo 
Deliberante, a los periodistas que siempre 
nos acompañan en todas las sesiones y 
siempre están muy atentos con nosotros; a 
mis compañeros de bancada, que nos han 
dado la posibilidad junto a los compañeros 
que laburan territorialmente de poder estar, 
en doce años ya ─como es mi caso─  en este 
recinto; a los concejales de la oposición, con 
los cuales siempre trabajamos codo a codo y, 
obviamente, a partir del diez de diciembre, 
cuando nos toque seguir participando en la 
política ─porque todos vamos a seguir 
participando de la política─ lo vamos a seguir 
haciendo en función de los intereses de cada 

uno de los habitantes del distrito de Escobar, 
así que muchas gracias a todos por formar 
parte de esta familia legislativa.  

Que todos tengamos un buen año, y el 
que viene que sea excelente. Así que muchos 
éxitos para los concejales que van a entrar a 
participar a partir del diez de diciembre. 
Muchas gracias, señor presidente. 

 
 Aplausos.  

 
Señor presidente: Gracias, concejal Pérez. 
Tiene la palabra el concejal Vila. 
  
Concejal Vila: Gracias, señor presidente. Yo 
también estoy un poquito movilizado. 
Miriam, Mabel, todos los finales son también 
un comienzo, así que ahí vamos.  

Estos cuatro años vivimos varias 
turbulencias en este Concejo Deliberante. 
Sin dudas pasaron cosas buenas, otras no 
tanto. Me quedo, por supuesto, con todo lo 
bueno y destacar principalmente esta última 
etapa bajo su Presidencia en la que, más allá 
de las diferencias, se lograron consensos 
importantes, muchas veces no. Hoy tuvimos 
un ejemplo también en el que no se pudo 
conseguir el consenso total y se pudo de 
cualquier manera seguir tratando los temas 
con respeto.  

Pero hoy principalmente es un día 
para agradecer, es difícil no olvidarse de 
algunos. Por supuesto a mis compañeros de 
bloque, a los que se van junto conmigo, los 
que van a continuar. A todo el Cuerpo, 
porque como lo dije, más allá de varias cosas 
que fuimos pasando y que muchas veces las 
diferencias son insalvables, el respeto lo 
mantuvimos siempre. Agradecer a todo el 
personal del Concejo Deliberante que, sin 
dudas, es la piedra fundamental de la tarea 
diaria y son los que están más allá y son los 
que nos trascienden a nuestros mandatos, 
no es una cuestión menor, lo decimos cada 
vez que podemos, son lo más importante de 
este edificio. 
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Y, por último, a los vecinos que nos 
dieron la oportunidad en su momento de 
poder representarlos y espero haberlo 
podido hacer de la mejor manera. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Vila. Tiene la palabra el concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: Me toca una vez más 
saludar a las concejales y los concejales que 
finalizan su mandato ─su mandato 
legislativo─, no así el mandato que los 
vecinos de Escobar les han dado para llevar 
adelante la defensa de los intereses de cada 
uno, de todos los habitantes de nuestro 
distrito.  

Por eso quiero saludarla a Viviana 
Gaitán, a Juan Manuel Esquivel, a Lidia 
Ledesma, a Fabián Bustos, a Cristian Vila, a 
Mabel Ponce, a Miriam Pierotti y 
especialmente saludar a mis dos 
compañeros y amigos de bancada, Gonzalo 
Fuentes y Arballo y Javier Pérez ─Javi, 
compañero y amigo de tantas batallas─. Y en 
especial también a usted, señor presidente, 
hacerles público el reconocimiento a esta 
tarea militante que han llevado adelante en 
estos cuatro años.  

Que se vaya cada uno con la 
tranquilidad de haber puesto su grano de 
arena para la transformación que vivió 
nuestro distrito en esta última etapa, a partir 
de esta gestión que lleva adelante nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk. El 
reconocimiento no solamente es para cada 
uno de ustedes sino para sus familias (las 
personas que muchas veces sufren el tiempo 
que les sacamos para dedicarnos a esta 
pasión tan noble que es la política). 

Con todos los cambios que se han 
producido en la actividad política en estos 
últimos tiempos, yo nunca voy a dejar de 
reivindicar a la política como una actividad 
transformadora de la vida de cada uno de los 
vecinos y fundamentalmente no voy a cesar 

en mi reivindicación para el rol militante que 
tenemos cada uno de nosotros aquí. Así que 
simplemente gracias por este tiempo que 
hemos compartido, por todo lo que les han 
dado a los vecinos de Escobar, y desearles la 
mayor de las suertes a partir del diez de 
diciembre en los proyectos políticos y 
personales que cada uno de ustedes tenga. 
Nada más. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Carranza. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra, me voy a tomar la licencia 
de también hablar un poquito aunque sea.  

Si bien muchas veces este lugar lo 
que te da es la posibilidad de generar 
consensos, de hablar, de llevar adelante un 
Cuerpo, hay muchas veces que también este 
lugar te imposibilita poder hablar, sobre 
todo en las sesiones, que uno tiene ganas de 
decir cosas y no lo puede hacer porque 
cumple esta función.  

Yo, fundamentalmente, quería 
agradecerle a cada uno de ustedes ─de todos 
los que están sentados en sus bancas─ que, 
con aciertos y con errores, tratamos de 
representar a una porción de la sociedad ─la 
que nos sigue, la que no─ y los 
representamos a todos; y el desafío también 
es poder captar a aquellos que todavía no 
están representados en este lugar, y ver 
cómo podemos también hacer escuchar lo 
que ellos piensan y nosotros ser también la 
caja de resonancia de los problemas de la 
sociedad.  

A veces ─y ese fue también uno de 
mis grandes objetivos─ muchos se la pasan 
diciendo que el Concejo Deliberante está 
devaluado, que no sirve, que acá no se 
toman a veces de manera seria cuestiones 
importantes que dependen de nosotros, a 
veces que cada cosa que se vota acá ─yo lo 
digo permanentemente─ refleja automáti-
camente o impacta rápidamente en la vida 
de todos, no solamente de los que estamos 
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acá, sino de los vecinos de Escobar, de los 
que nos eligieron y de los que no.  

Y mi trabajo durante este tiempo, en 
la intermitencia del 2017 y después de parte 
del 2018 hasta hoy fue siempre tratar de 
poner el Concejo Deliberante y revalorizar el 
valor que tiene el concejal; y hemos dado 
muestra ─me parece─ de que el Concejo 
Deliberante tiene buenos concejales, y por 
supuesto que los que vengan siempre tienen 
que ser mejores, porque eso le va a dar una 
calidad, o que cada uno de los que están se 
mejore también, porque a veces la gente 
espera más de nosotros y creo que nosotros 
estamos para darle muchísimo más a cada 
uno de los vecinos y vecinas de Escobar.  

Por lo tanto, revalorizar este ámbito 
de la democracia, este lugar tan importante 
que es el Concejo, fue una de las tareas que 
me tomé como ─no sé si me salió bien─ pero 
por lo menos algo hemos avanzado. 

Agradecerle al secretario legislativo, 
Luis Balbi, que lo tengo siempre al lado en las 
sesiones y del cual he aprendido muchísimo. 
Agradecerle a "Edy" Kutner, que no sé si 
está, que es el secretario legislativo; a 
Hernán Landó, que es el secretario 
institucional del Cuerpo, a los trabajadores 
de cada uno de los bloques que conforman 
este Concejo Deliberante; a los trabajadores 
de carrera, fundamentalmente a los chicos 
de maestranza: a Rober, a Raúl, a Mari; a 
cada uno de los trabajadores que vemos 
todos los días aquí en el Concejo Deliberante 
y a cada uno de los que están también en 
Mesa de Entradas, trabajando para que a 
nosotros se nos pueda hacer más fácil la 
tarea.  

Y un reconocimiento especial a 
nuestra jefa de taquígrafos, a Claudio 
Benavides también, que le hemos podido 
dar una impronta también a esta gran labor 
que hacen los taquígrafos aquí en el Concejo 
Deliberante, en la cual hemos avanzado 
también con eso, hemos dignificado ─me 
parece─ un poquito al trabajador, al 
taquígrafo y a la taquígrafa. 

Agradecerle a todo el equipo que me 
ha acompañado durante todo este tiempo 
en la Presidencia del Concejo Deliberante 
─ya los conocen─: Diego, Belén, Marcos, 
Hernán, todos los que han estado 
acompañándome. 

Agradecerles a los medios de prensa, 
que siempre vienen ─algunos vienen menos, 
algunos vienen más, no importa─, pero lo 
importante es que siempre fueron 
respetuosos con nosotros, aun en las 
diferencias y me parece que nosotros 
también siempre somos respetuosos de los 
medios de prensa locales.  

Y fundamentalmente, agradecer a 
todos los vecinos y a las vecinas que nos han 
acompañado, en principio con su voto y 
después nos han acompañado aquí en el 
Concejo Deliberante en cada una de las 
discusiones que hemos podido tener. 

He aprendido mucho; todos saben el 
espacio del cual provengo y me siento 
orgulloso, y me acuerdo en mi primera jura 
que dije que yo no iba a cambiar mis 
convicciones y creo no haberlo hecho, pero 
no cambiar mis convicciones no significa que 
uno se tenga que llevar mal con el opositor, 
y siempre me parece que hemos tenido una 
relación de diálogo permanente con los 
bloques opositores o por ahí con los que 
pensamos distinto, pero fundamentalmente 
siempre se armaba un cuello de botella. ¿El 
cuello de botella cuál era?: que todos 
queríamos el bienestar del vecino de 
Escobar. Bueno, ahí en ese punto nos 
encontrábamos todos y salían las cosas 
porque fundamentalmente acá estamos 
para defender los derechos de los 
escobarenses, así que estoy eternamente 
agradecido a cada uno de ustedes.  

Es una etapa que se termina ─y 
coincido con el concejal Vila y creo que 
alguno más dijo lo mismo─: es una etapa que 
se termina pero también empiezan un 
montón de cosas que seguramente para 
muchos de ustedes son importantes; 
también es una gran expectativa para los 
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que ingresan, sobre todo los que ingresan 
por primera vez, porque es una gran 
experiencia, y para mí ─yo lo reivindico 
permanentemente─ es un honor ser 
concejal, no hay que dejar que nos bajen el 
precio y hay que trabajar mucho también 
para ser mejor concejal. 

Los cargos son circunstancias; recién 
Colley decía que vamos a seguir siempre 
siendo concejales aunque no estemos en 
ejercicio del cargo, y yo comparto. Yo me 
reivindico militante y siempre voy a ser 
militante por más que sea concejal, no sea 
concejal, esté en función o no y eso me 
parece que es el valor agregado que tienen 
las personas, que fundamentalmente es ver 
cómo hacemos para hacer que al 
escobarense le mejore un poquito la calidad 
de vida todos los días. Para eso estamos: 
para generar una sociedad más justa, para 
generar una sociedad más inclusiva, así que 
espero haber dado de mi parte lo mejor.  

Les quiero agradecer nuevamente a 
cada uno de ustedes; ha sido un orgullo 
haber trabajado con ustedes, y que la etapa 
que venga sea muchísimo mejor. 
Muchísimas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Siendo las 13:22 horas y 
no habiendo más asuntos que tratar, doy por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 
Muchas gracias. 
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