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1ª Sesión Especial 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
14:10 horas, con la presencia de veintitrés 
señores concejales (ausente con aviso por 
integrar el grupo de riesgo, el concejal 
Domínguez y Vence), doy por iniciada la 
Primera Sesión Especial del período 2020. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto de Convocatoria. 
 

Señor secretario: (leyendo): 

 

"Belén de Escobar, 18 de mayo de 2020 

 
D E C R E T O   Nº   3382/2020 

 

VISTO: 

  

Que el inciso 4 del artículo 68º de la Ley 

Orgánica para las Municipalidades de la 

provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley Nº 

6769/58) establece que se debe convocar a 

una Sesión Especial para tratar el examen 

de las cuentas, y 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que, a través del Expediente HCD Nº 

16826/2020, se tramita la RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, siendo 

que el proyecto del caso tuvo tratamiento 

por parte de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, produciéndose dos despachos;         

 Que el artículo 3º del Reglamento Interno 

de este Departamento Deliberativo 

establece que “Los concejales constituirán 

Concejo en el lugar designado para sala de 

sesiones, pudiendo hacerlo además en cada 

una de las localidades que constituyen el 

distrito, quedando facultada la Presidencia 

para fijar fecha y recinto en que se 

sesionará”;  

Que el artículo 152º del Reglamento Interno 

de este Departamento Deliberativo 

determina que “El presidente dispondrá 

quiénes serán las personas que pueden 

entrar en las antesalas y la forma en que 

serán controladas esas medidas del orden. 

En su caso, el presidente podrá restringir el 

ingreso y permanencia de personas en el 

recinto y antesalas de acuerdo al informe de 

Defensa Civil y el respectivo Factor 

Ocupacional”;  

Que el 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del nuevo coronavirus como 

una pandemia; en consonancia con ello y 

las disposiciones de público conocimiento 

emitidas por los Gobiernos nacional y 

provincial, el Departamento Ejecutivo 

Municipal emitió el Decreto Nº 402/2020 

estableciendo la Emergencia Sanitaria 

Preventiva ante la propagación del virus 

COVID-19;  

Que, como es de público conocimiento, el 

COVID-19 se trasmite fundamentalmente 

por contacto cercano con una persona 

infectada y por ende los Organismos 

Internacionales, Nacionales y Locales 

recomiendan entre otras medidas evitar en 

lo posible el contacto con otras personas, y   

Que las autoridades públicas están 

obligadas a aplicar el principio de 

precaución y cuidado en materia sanitaria 

en el sentido que deben tomar las medidas 

preventivas que fueren necesarias para 

evitar daños graves o irreparables a la 

salud de los habitantes. 

  

  

Por ello, el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar, en uso de 

sus atribuciones,  

  

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Convócase a la Comisión de 

Labor Parlamentaria para el día miércoles 

20 de mayo del corriente año a las 11:00 

horas, en la sala de reuniones de la 

Presidencia de este H. Concejo Deliberante, 

a los fines de abordar el Orden del Día 

correspondiente a la 1ª Sesión Especial del 

período 2020. 
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Artículo 2º: Constitúyase Concejo, de 

manera excepcional, en la sala “A” del Cine 

Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari, 

sitio en la calle Mitre Nº 453 de la Ciudad de 

Belén de Escobar, el día miércoles 20 de 

mayo del corriente año.  

  

Artículo 3º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la PRIMERA 

SESIÓN ESPECIAL del período 2020 para el 

día miércoles 20 de mayo del corriente año a 

las 14:00 horas, en las instalaciones donde 

se constituye Concejo según el artículo 2º del 

presente Decreto, con motivo de considerar 

el siguiente: 

  

O R D E N     D E L    D Í A 

  

  

1. Apertura de la 1ª Sesión Especial. 

2. Expte. 16826/2020: ORDENANZA. 

RENDICION DE CUENTAS 

EJERCICIO 2019. 

La comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja por mayoría la aprobación del 

proyecto de Ordenanza y, por minoría, 

aconseja su rechazo. 

  

Artículo 4º: Dispónese que a las 

instalaciones donde se constituye Concejo 

según el artículo 2º del presente Decreto, 

solo accederán y podrán permanecer los 

concejales y las concejalas, integrantes de la 

Mesa Directiva, el personal de Taquigrafía, 

Mesa de Entradas y el personal esencial y 

que la Presidencia del H. Concejo 

Deliberante de Escobar declare como tal y 

los medios de prensa, siendo condición 

excluyente que porten como mínimo 

tapabocas o barbijos.  

  

Artículo 5º: Invítese a los medios de prensa y 

a la población en general, a seguir la 

transmisión de la Sesión a través del sistema 

de difusión y comunicación de las redes 

sociales online oficiales del H. Concejo 

Deliberante de Escobar. 

  

Artículo 6º: Comuníquese por los medios 

habituales como oportunos y disponibles 

atento a las circunstancias, regístrese y 

oportunamente archívese". 

 

 

 

CONSIDERACIÓN 

EXPEDIENTE REF. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

EJERCICIO 2019 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
2) del Orden del Día: Expediente a 
considerar: 
  

 EXPEDIENTE 16826/2020: 
ORDENANZA. RENDICION 
DE CUENTAS EJERCICIO 
2019. 

 La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja por mayoría la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza y, por minoría, su 
rechazo. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer término, mencionar y 
destacar todo el trabajo que se ha hecho 
desde la Presidencia del Concejo y de forma 
mancomunada entre todos los bloques de 
concejales para en el día de la fecha tener 
todos los elementos de bioseguridad para 
llevar adelante una sesión que, pese al 
contexto que estamos viviendo, estamos 
haciendo lo posible para cuidar a todos los 
miembros de este Concejo, así que muchas 
gracias. 

En relación a lo que nos toca, que es 
el expediente de la Rendición de  Cuentas, en 
primer término voy a hacer un pequeño 
racconto de cómo fueron los sucesos. 
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El 27 de marzo ingresó el expediente 
—y cabe señalar que en este sentido 
tenemos que destacar la labor del D.E. junto 
con todos los funcionarios que lo 
componen—. El intendente en su primer 
mandato y en este nuevo segundo mandato 
nuevamente cumple con esa manda legal de 
la remisión antes del 31 de marzo, y en un 
contexto muy especial —como todos lo 
sabemos, en el marco del Covid-19 y la 
pandemia—, el Tribunal de Cuentas se 
expidió al respecto y mencionó que se podía 
suspender ese plazo, siempre y cuando 
estuviese vinculada la demora de cada 
municipio en relación a la disminución de los 
equipos de trabajo y a la posibilidad de 
satisfacer el cumplimiento del expediente de 
la Rendición de Cuentas. Sin perjuicio de eso, 
Ariel Sujarchuk y todo el equipo del 
Departamento Ejecutivo cumplieron en 
término y lo remitieron el 27 de marzo.  

El expediente —como bien decía— 
ingresó el 27 de marzo y a los pocos días 
tuvimos a disposición cada uno de los 
bloques de dos copias del expediente, muy 
voluminoso, de cinco cuerpos. Cada uno de 
nosotros lo llevó un día a su casa para poder 
hacer un estudio del mismo, y eso también 
fue gracias a la Presidencia de este Concejo. 
Menciono esto porque hemos podido 
analizarlo y ahora vamos a avanzar en 
algunas consideraciones del mismo. 

El 29 de abril, gracias a la 
convocatoria del presidente de la comisión 
de Hacienda y Presupuesto, lo hemos 
tratado aquí arriba, nuevamente con la 
presencia de funcionarios municipales que 
en aquella oportunidad estuvieron aquí: 
Karina Centioni, Pablo Giordano del área de 
Ingresos Públicos, la secretaria de Hacienda 
Guillermina Capomassi y asimismo el 
contador municipal Gustavo Riggio. En esa 
oportunidad hemos podido tratar el 
expediente que hoy llega con despacho 
mayoritario de aprobación, pero 
esencialmente destacar las siguientes 
cuestiones. 

Hice mención principalmente a su 
presentación en término por parte del D.E., 
pero quiero tomarme la licencia de leer que 
el expediente ha llegado con todos los 
elementos que debe traer como es … 
(leyendo) "su nómina de autoridades, su 
decreto de designación, su memoria de 
contaduría municipal, su memoria del D.E., el 
estado de ejecución del presupuesto, la 
ejecución presupuestaria por rubro, el estado 
de la planta de personal, la disponibilidad de 
cierre de ejercicio, la afectación de saldos, 
pasivos, balance general, situación 
financiera, información del titular del D.E.", 
lo mismo del departamento del Concejo 
Deliberante, cómo viene llevándose 
adelante "una memoria con la situación 
extrapresupuestaria, los arqueos de 
tesorería, el listado de juicios pendientes, un 
informe sobre sumarios administrativos, 
copia de decretos"; en sí, una cantidad de 
documentación que es la que termina 
componiendo esos cinco cuerpos, de los 
cuales hablé y que pudimos analizar. 

En ese sentido, cabe hacer una 
mención especial: que llegó en término, que 
tiene todos los elementos, pero 
esencialmente el orgullo que nos significa 
ser parte de este proceso político que viene 
transformando el distrito y que no solo lo 
hace en las acciones de gobierno, sino que 
también lo tiene y caracteriza su gestión en 
la prolijidad que se lleva adelante; un año 
más que tenemos un presupuesto que se 
ejecuta de manera sujeta a la normativa 
vigente, y cuando digo "la normativa 
vigente", es la ley orgánica del Tribunal de 
Cuentas, que es la Resolución 3280, que es 
obviamente la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 

Asimismo, en toda esa legislación 
que menciono, que es la que fija las pautas 
de cómo debió haber sido confeccionado y 
de cómo se lo hizo y en el plazo que se 
cumplió, y quería hacer mención 
esencialmente a la Memoria de Contaduría, 
la cual da cuenta de un balance sano, un 
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balance ordenado y una gestión 
transparente que puede hacer todas las 
cosas que vino haciendo y tiene el respaldo 
popular que tiene, justamente porque hace 
mucho y lo hace de manera bien, ordenada 
y transparente. 

En ese sentido, la Memoria de 
Contaduría —porque así lo establece la 
legislación de la cual venimos hablando— 
tiene tres partes y en su primera habla de 
resultados presupuestarios; los recursos 
municipales sobre los cuales hoy en día 
estamos haciendo el análisis de la Rendición 
de Cuentas son 5254 millones y los gastos de 
ese mismo período que estamos analizando 
son de 5390. Esto señala a priori un 
desbalance, un pasivo, un valor negativo de 
135 millones. ¿Pero por qué digo "a priori"? 
Porque la confección de esta Rendición de 
Cuentas tiene que entenderse en un todo 
con los saldos de Caja y Bancos de años 
anteriores, que esto es el superávit que 
traíamos del año anterior, que son 476 
millones, menos 171 de servicios de deudas 
que se pagaron, lo cual da el superávit que 
señala en ese informe de Contaduría, de 174 
millones, que tiene una lectura y un estudio 
completo —son tres partes: así lo determina 
la ley— para poder analizar el presupuesto 
en términos generales y después se analiza 
con los servicios financieros, que esto es el 
dinero que había quedado en el Banco, en 
Cajas y que se lo categoriza como sistema 
financiero. 

Por todo esto, en términos generales 
tenemos que decir que tenemos una 
Rendición de Cuentas que se presentó en 
tiempo, en forma, que debemos agradecer a 
las autoridades del Ejecutivo Municipal, que 
han venido a dar todas las explicaciones del 
caso y que han sido muy claros en cada uno 
de sus conceptos, tanto los tres funcionarios 
que mencioné: Guillermina Campomassi, 
Gustavo Riggio y Pablo Giordano, que 
estuvieron presentes en esa oportunidad. 

Pero antes de concluir, no puedo 
dejar de mencionar también algunas 

cuestiones que se vislumbraron en aquella 
comisión de Hacienda y Presupuesto, en la 
cual se señaló alguna de las problemáticas 
que estamos viviendo en la actualidad por 
esta pandemia, en la cual se destaca una 
disminución en el orden del 40 o 50% de los 
tributos municipales, como así también en el 
mismo orden entre un 40 o 50% y tal vez 60% 
que todavía no estaba contabilizado de 
manera precisa, por eso teníamos números 
preliminares en la provincia de Buenos Aires 
que la coparticipación iba a sufrir. 

Por lo tanto, poner esto para poder 
entender el contexto en el que nos 
encontramos, para poder contextualizar la 
crisis sanitaria y económica que nos toca 
aquí y ahora y, para contextualizar esta 
situación, me parecía necesario mencionar 
esto último que digo. 

Para cerrar y adelantar el voto 
afirmativo de nuestro bloque, mencionar 
que la Rendición de Cuentas una vez más 
tuvo todos los elementos, que hemos tenido 
todas las posibilidades para poder controlar 
y creo que una vez más se demuestra —
como lo decíamos— una administración 
sana, transparente y prolija, que le ha 
permitido a nuestro intendente haber hecho 
todo lo que venimos haciendo en estos 4/5 
años; que lamentablemente hoy nos 
encontramos en un contexto muy distinto y 
muy difícil, pero sin perjuicio de eso, se pudo 
presentar en tiempo y también se puede, 
gracias al esfuerzo nuestro, tratar en tiempo 
—porque hoy en día la letra de la ley es casi 
letra muerta en este aspecto, porque 
también el Tribunal de Cuentas así lo ha 
dicho— que si bien teníamos la obligación de 
tratarlo antes de culminar el mes de mayo, 
lo cierto es que somos uno de los pocos 
distritos que lo estamos haciendo, producto 
de la situación, pero nosotros no queríamos 
que pasase más tiempo sin que lo 
pudiésemos tratar y tener una 
administración municipal prolija, ordenada y 
con todos sus pasos legales cumplidos. 
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Por todo esto —como bien decía, 
señor presidente—, adelantar el voto 
positivo del Frente de Todos. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Jorge Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Señor presidente, 
sinceramente, como integrante de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, es un 
orgullo presentar en término, dentro de los 
plazos previstos por la Ley Provincial 10869, 
todo lo que se refiere en tiempo y forma al 
expediente de la Rendición de Cuentas; y 
para nosotros esto es fundamental, porque 
lo venimos haciendo hace cuatro años y esto 
realmente nos pone en un lugar especial, 
porque no hemos pedido prórroga, no 
hemos buscado ningún tipo de argumento y 
artilugio. Lo pudimos hacer porque teníamos 
todas las cosas de alguna manera 
encarriladas al revés, porque nos encuentra 
la pandemia en el final de la Rendición de 
Cuentas, y esto fue un proceso bastante 
difícil.  

Por eso, quiero agradecer 
fundamentalmente al equipo del 
Departamento Ejecutivo, que nos asesoró y 
brindó todas las explicaciones a todos los 
concejales y a todos los bloques, y me parece 
que, en ese sentido, muestra que nosotros 
estamos trabajando, a pesar de las 
circunstancias, muy seriamente.  

Por eso, creemos que es fundamental 
seguir confiando en este proyecto político 
que encabeza nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk, y obviamente nos falta recorrer 
un poco más, nos faltan cosas —como bien 
lo explicaba nuestro compañero de bancada 
Nicolás Serruya—, lo que significó todo el 
trabajo de la Rendición de Cuentas, y el 
panorama que se viene a futuro, que es un 
panorama incierto pero real, y que nos tiene 
muy preocupados a todos. 

Así que —como lo mencionó—, 
realmente la recaudación no nos va a 

acompañar para adelante, y eso nos tiene 
muy preocupados, pero desde ya lo que 
teníamos que cumplir lo hicimos 
responsablemente, como siempre lo hace 
nuestro intendente y todo nuestro bloque 
de concejales, y nuestro equipo de técnicos. 
Por eso, a todos, muchas gracias. Nada más. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Seguidamente, tiene la palabra la 
concejal Yésica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Nuestra misión como Concejo Deliberante, 
de acuerdo a la ley, es analizar los estados y 
pronunciarnos, por supuesto, sobre la 
Rendición de Cuentas, y en base a eso 
realizamos un análisis del expediente 16826 
de manera conjunta con nuestro bloque, y 
en ese proceso nos hemos comunicado en 
más de una oportunidad con la Presidencia 
de este Cuerpo para señalar algunos errores 
que fuimos encontrando en el mismo, como 
por ejemplo, la falta de un folio, que era el 
102, que luego fue subsanado, la duplicación 
del folio Nº 28 en el expediente original que 
envió el Ejecutivo, la ausencia de la firma y 
del sello del señor Ramil como intendente 
interino, lo cual sin duda hubiera generado 
objeciones del Tribunal de Cuentas, pero 
además —y siempre con la intención de 
colaborar y de aportar desde nuestro lugar 
de oposición— debemos analizar y valorar 
esta Rendición de Cuentas desde lo técnico, 
lo jurídico, lo económico, lo contable y 
también lo financiero, y sabiendo por 
supuesto que más allá de las apreciaciones 
que hoy podamos hacer aquí, va a ser el 
Tribunal de Cuentas quien plantee en forma 
definitiva su validez. 

También, por supuesto, hemos 
tomado en cuenta para este análisis lo 
expuesto por los funcionarios municipales, 
que —como bien nombró el concejal Serruya 
y también el concejal Frazzetta— han estado 
en la reunión de comisión de Hacienda y 
Presupuesto donde fue tratado este 
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expediente, y lo expuesto también por los 
concejales preopinantes, nos gustaría a los 
efectos de que no se repitan estas 
situaciones en el futuro —y siempre esto es 
de manera constructiva y para avanzar en 
conjunto—, que pudiéramos tener un 
informe por escrito y detallado con las 
razones por las cuales el municipio de 
Escobar tuvo este resultado, este déficit 
financiero de más de 135 millones de pesos, 
tal como consta a fojas 54 del expediente. 

Asimismo, también hubo 1700 
millones de pesos de diferencia entre los 
recursos devengados y los presupuestados 
originalmente, lo que demuestra una gran 
subvaloración de los recursos estimados por 
parte de los técnicos que elaboran este 
expediente. También se había estimado un 
gasto menor a los 4200 millones de pesos y 
se terminaron gastando en el 2019 más de 
seis mil millones de pesos, lo cual constituye 
una enorme diferencia que no condice con 
las técnicas esperables de elaboración del 
presupuesto ni con las normas 
generalmente aceptadas dentro de la 
administración pública. 

Asimismo, también queremos 
objetar el uso desmesurado y abusivo que 
pudimos ver de las transferencias de 
partidas, algunas de las cuales abarcan 
centenares de millones compartidas. 
Inicialmente estaban en cero y luego 
terminaron siendo, en muchas ocasiones, de 
varios millones, y también partidas que se 
estimaban con gastos millonarios como, por 
ejemplo, en salud o en educación, que luego 
llamativamente terminaron en cero. 
Entendemos que el uso de las transferencias 
de partidas debe ser usado en forma 
excepcional y sin que esto desvirtúe el 
espíritu del destino de ese gasto, tal como lo 
expresa la doctrina nacional e internacional 
en esta materia. 

Pero, además de estas objeciones 
expuestas desde nuestro bloque opositor de 
Juntos por el Cambio, queremos hacer 
mención y destacar —de la misma forma que 

se ha manifestado ya en otras 
oportunidades, incluso en esta misma 
instancia— que en nuestro municipio, que 
lamentablemente es uno de los menos 
transparentes de la provincia, y 
específicamente en nuestro Concejo 
Deliberante, por un incumplimiento del 
Departamento Ejecutivo —de la Secretaría 
de Hacienda—, los concejales seguimos sin 
tener acceso al R.A.F.A.M., que es el sistema 
de la Reforma de la Administración 
Financiera en el Ámbito Municipal, y por lo 
tanto —como decía— todos los concejales 
aquí presentes seguimos sin tener ni un 
usuario ni una clave que nos permita 
ingresar a ese sistema y así poder tener toda 
la información necesaria en tiempo real de 
dichas rendiciones de cuentas, lo que haría 
infinitamente más transparente nuestro 
trabajo, este debate, la información a los 
vecinos. 

Volvemos a expresar ante la 
Presidencia de este Cuerpo para que se 
trabaje comprometidamente en este 
sentido, ya que es una obligación que 
establece la Resolución 449 del 2011, que 
luego además fue modificada en el año 2016, 
la cual debería cumplir el Ejecutivo 
Municipal y lamentablemente aún en 
nuestro municipio eso no pasa. Ojalá eso 
cambie prontamente, porque eso nos traería 
un verdadero cambio y un avance para dejar 
de ser —como decía anteriormente— uno 
de los municipios menos transparentes. 
Imagino que no queremos ninguno de los 
que estamos acá eso para Escobar y ojalá 
todo esto deje de ser solo un deseo de la 
oposición y sea una herramienta real al 
alcance de todos los ediles de este Concejo 
Deliberante, que representamos a todos los 
escobarenses y para eso estamos acá. 

Para cerrar y luego de haber 
nombrado estas objeciones y las ganas de 
ser constructivos con cada cosa que 
aportamos, estas expresiones que han sido 
parte de este análisis que pudimos hacer 
durante el tiempo que hemos tenido para 
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elaborar, para ver y debatir este expediente, 
y sabiendo y entendiendo que estos errores 
van a poder ser subsanados, arreglados y 
serán tenidos en cuenta, informados y 
detallados sobre todo, para que también 
podamos seguir trabajando y ponerlos a 
debate, por eso, confiando en eso, para que 
todos puedan ser puestos como decía a 
debate y de manera para poder 
cumplimentar esta petición, que a nuestro 
criterio también tiene sus bases prolijas y 
basándonos en eso, adelantamos que vamos 
a acompañar este expediente, confiando —
repito nuevamente— en que vamos a 
avanzar en este Cuerpo en todo lo antes 
expuesto. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adhiriendo a lo que decían los 
concejales preopinantes, tanto Serruya 
como Avejera, quiero antes de empezar a 
hacer una mención que no es menor en los 
tiempos que corren, parafraseando a algún 
pensador que decía que la victoria no da 
derechos. El Covid tampoco nos da 
derechos; lo que nos da la victoria y el Covid 
son obligaciones: obligaciones a ser justos, a 
ser mejores, a no abusar de las atribuciones, 
a respetar el estado de derecho y la división 
de poderes. 

Es por eso que celebro nuevamente 
que estemos reunidos acá, en el Concejo 
Deliberante, en un teatro hermoso como el 
que tiene Escobar, para respetar la división 
de poderes, situación que no se da casi en 
ningún distrito del país. Esperemos que esto 
contagie a otros Concejos Deliberantes a 
sesionar. Vemos con asombro que en 
algunos de ellos hasta han cambiado la llave 
para que no entre la oposición, situación que 
no nos pasa en el partido de Escobar y 
celebro el buen clima que hay entre los 

veinticuatro concejales y todo el Cuerpo 
directivo. 

Dicho esto y haciendo alguna 
observación en cuanto a alguno de los cinco 
biblioratos que hemos tenido que ir leyendo 
—la verdad que es muy numerosa la 
información— pero no hemos tenido 
tiempo, ha sido presentado en término pero 
también al mismo tiempo, producto del 
parate de la cuarentena nos hemos tomado 
el tiempo el bloque de Radicales en 
Cambiemos Acción Comunal Escobar, de ir 
viendo algunas de las erogaciones que hacía 
el municipio y yendo a algo que a mí me 
importa mucho, que tiene que ver con la 
promoción del deporte, como un hábito de 
no solo esparcimiento sino de crear valores 
y respetando muchísimo el trabajo que 
hacen los clubes de barrio, que están donde 
el Estado no está, y una cantidad enorme de 
gente como nosotros, porque son padres de 
familia que le dedican casi la mitad de los 
días del año a estar con chicos que no son sus 
hijos, y a generar los valores del deporte, los 
valores de la sociedad y de cómo 
comportarse.  

Y en ese sentido, vemos que aquellas 
erogaciones que dicen en el informe, me he 
tomado el trabajo de ir llamando a muchos 
de los directivos de estos clubes y son 
ciertas; y eso lo celebro, no es que es solo un 
papel puesto en una rendición de cuentas, 
sino que han sido valederas, y eso se 
agradece; pero, como yo decía, están donde 
el Estado no está. Para el próximo 
presupuesto voy a pedir seguramente que… 
Esto tiene que ver con la promoción del 
deporte de los clubes de barrio, los clubes 
que hacen a la vida de Escobar, que sacan a 
los chicos de la calle, que tengan un 
presupuesto mucho mayor porque se lo 
merecen.  

Y en este sentido, sin desmerecer el 
rol que cumple una institución de la 
República, como es la Defensoría del Pueblo, 
tengo que señalar que no me agradó ver una 
situación que se da en la Rendición de 
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Cuentas, que tiene que ver con 1.400.000 
pesos aproximadamente que tiene en 
propaganda. Yo entiendo la publicidad de los 
actos es una obligación de todos nosotros. 
Tenemos la suerte de la modernidad, como 
lo es la publicidad de los actos en las redes 
sociales de forma casi gratuita, pero lo que 
yo quiero sostener acá es que no me parece 
correcto la propaganda y la exaltación de 
una figura. Entiéndase esto, que abogo a que 
sí tienen que publicitarse los derechos de las 
personas y la tarea que cumple la Defensoría 
del Pueblo en la defensa de los derechos de 
los ciudadanos de Escobar, lo que no me 
parece es que en muchas de las 
publicaciones de medios locales solo esté la 
foto de la defensora del pueblo de Escobar.  

Dicho esto, y habiendo analizado en 
tiempo y forma todas las fojas de este 
informe, insisto, hicimos un buen trabajo de 
llamar a asociaciones de animales, a clubes 
de barrio, a centros de jubilados que 
figuraban en este informe, y siendo opositor, 
uno busca a veces que no exista esa 
convalidación, sin embargo estaba, así que 
eso me da la tranquilidad y me permite 
adelantar mi voto positivo a este proyecto 
de Ordenanza. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, también voy a felicitar a las 
áreas del Departamento Ejecutivo, como la 
Secretaría de Hacienda, de Ingresos Públicos 
y Contaduría Municipal, y agradecerles —
como todos ya lo dijeron— que en esa 
comisión vinieron a sacarnos algunas dudas 
que teníamos, y por su trabajo eficiente y 
eficaz que tuvimos en la Rendición de 
Cuentas, y también agradecer a la 
Presidencia de este Concejo Deliberante que 
nos facilitó tener los cinco tomos 
fotocopiados para retirar. Tuvimos 
demasiado tiempo para leerlo, por eso 

quería felicitar a esas áreas que hicieron muy 
bien su trabajo. 

Yo he pedido algunos expedientes en 
la Rendición de Cuentas que, en el andar del 
año, la gente pregunta cuál fue el gasto en 
esto, en publicidad y cartelería, que la gente 
me dice "es mucho márquetin, es mucha 
cartelería", pero a veces no hace falta 
porque las obras se ven, las obras están; uno 
conoce quién es el intendente y sabe qué es 
lo que está haciendo y tal vez es excesivo y 
vemos en diferentes áreas un excesivo gasto 
en publicidad y propaganda. Por eso yo 
había pedido los expedientes por colocación 
de cartelería, pero quería saber a qué 
pertenecía esa cartelería que se había 
colocado. 

Si bien los expedientes que yo solicité 
se me brindaron algunos de ellos, los he 
vuelto a solicitar; en los expedientes que 
pude ver, muchos eran de servicio 
alimentario, contratación de artistas, 
adquisición de maquinarias para lo que es 
"Escobar Emprende". En lo que es lo formal, 
los expedientes que estaban completos, 
habían pasado por todos los pasos que 
tienen que pasar de una contratación 
pública o una compulsa de precios. Para 
destacar, desde mi punto de vista y teniendo 
en cuenta lo de la pandemia, esta 
emergencia económica, social y de salud que 
tenemos, tenemos que los proveedores son 
de La Matanza y de Haedo, y quisiera que 
sean proveedores del distrito para ayudar a 
las empresas de acá y no se nos encarezcan 
los costos de la logística y de envío. Es una 
sugerencia o un deseo, teniendo en cuenta 
esta pandemia que mató al comerciante 
local. 

También he visto una compulsa de 
precios con respecto al anterior; las 
publicaciones de ley estaban, las 
publicaciones oficiales estaban, la 
publicación en la página de la provincia de 
Buenos Aires estaban las licitaciones, no se 
presentaron proveedores del distrito. Están 
las publicaciones dentro del expediente, de 
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los diarios locales como la ley lo exige. 
También lo mismo con la compulsa de 
precios y la maquinaria de "Escobar 
Emprende", en donde se invita a las 
empresas, y hay empresas del distrito y otras 
empresas que fueron invitadas que son de 
Capital o de fuera del distrito, y por ahí 
participar en esa compulsa de precios a los 
comercios locales. 

Voy a retomar un tema —en el que 
coincido con la concejal Yésica— en cuanto a 
la claridad y la transparencia. Si bien los 
cinco tomos están completos —como bien 
dijo el concejal Serruya—, tiene los juicios, 
los movimientos, los decretos, las 
ordenanzas aprobadas, todos los 
movimientos del Ejecutivo, pero sí voy a 
solicitar que para que sea un gobierno 
abierto tiene que haber transparencia y la 
transparencia también se da en un gobierno 
electrónico, donde todos podamos tener 
acceso a la información, porque tenemos 
una ley de transparencia y de información 
pública donde todos tenemos que entrar y 
mirar los gastos del Estado, porque son los 
gastos de todos. 

Eso hoy el municipio de Escobar no lo 
tiene, porque si yo ingreso a la web 
municipal, tiene más publicidad de los 
espacios públicos y no hay nada de 
transparencia de la labor municipal, no 
figuran contrataciones, licitaciones, no 
figuran ingresos de montos o egresos, y si 
uno entra a la web de San Pedro, uno puede 
saber hasta qué licitaciones hay, en qué 
estado de ejecución están. Sin ir más lejos, 
otros gobiernos también tienen su plan de 
metas para el año, y lo vamos viendo. Eso es 
un deseo también, que podamos entre todos 
exigir que sea más transparente y para que 
cuando llegue el momento de la Rendición 
de Cuentas, donde nosotros tenemos que 
aprobar o desaprobar los gastos que hizo el 
Ejecutivo con los fondos de todos los 
ciudadanos, no tengamos que estar pidiendo 
tanta información. 

Si vemos los expedientes que están 
completos, yo puedo abrir en cualquier hoja 
—acá marqué alguna— y dice: "Llámese a 
licitación privada construcción base de 
hormigón para juegos plazas Matheu y 
Maschwitz". ¿Cuál plaza? ¿Cuánto se gastó? 
¿A quién se adjudicó? Por ahí, para la 
próxima Rendición de Cuentas no solo el 
titular sino también poner un poquito más 
de detalle para que nosotros no tengamos 
que ir a pedir la información. O por ahí dice: 
"Compra de tantas toneladas de piedra 
partida para calles". Bueno, por ahí saber 
cuánto se gastó y que esté mejor explicado 
en la Rendición de Cuentas y no solamente 
titulado, teniendo en cuenta que no 
tenemos acceso a la información y tenemos 
que solicitarla. 

Estos datos, cuando uno habla de 
gobierno abierto, es para que la gente pueda 
participar; estos datos tienen que ser 
abiertos, claros, en el momento oportuno y 
no después de un año, como lo estamos 
aprobando ahora que es un gasto de todo el 
ciclo 2019, que uno tiene que estar haciendo 
memoria de dónde estaba ese asfalto, de 
qué plaza me habla, de si la vereda se hizo o 
no se hizo. 

La información oportuna es que en el 
momento en que yo la quiera ir a buscar esa 
información esté. Puede ser una información 
de la transparencia que sea pasiva, donde yo 
la tenga que pedir como tuve que hacer 
ahora pidiendo esos expedientes, o una 
transparencia activa, donde el municipio 
exponga. A mí me encantaría que la 
Municipalidad de Escobar sea el municipio 
más transparente de toda la provincia y 
coincido con la concejal Yésica en que no 
tenemos nada de transparente en demostrar 
los gastos públicos a la gente. 

Sí puedo hablar también de la 
claridad, ¿no?. Y voy a tomar unas palabras 
del concejal Frazzetta, que dice que tal vez 
tendría que recorrer un poco más; y sí, por 
ahí los que vivimos en barrios donde 
tenemos tanta ausencia del Estado, nos 
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encantaría llegar a una Rendición de Cuentas 
que por ahí, tantos gastos en publicidad, en 
contratación de cosas que los que pisamos la 
misma tierra desde hace 45 años queremos 
verlo en el barrio. 

Entonces aplaudo la propuesta del 
concejal Frazzetta, y tengo las puertas 
abiertas de mi casa, y cuando pase todo esto 
pueden venir a visitarme y podamos recorrer 
juntos y trabajar para la gestión en común, si 
bien la gestión del municipio es la que lo 
decide, uno puede sugerir para sumar y no 
tampoco estar criticando. 

También coincido que sí hubo un 
déficit en los primeros cálculos, pero con 
plata que había del ejercicio anterior, que ha 
generado un superávit. Yo creo que esto 
también se debe a que no podemos 
permanecer ajenos a la situación económica 
que se vivió el año pasado y creo que los 
montos presupuestados cambiaron en el 
transcurso del año. 

Nosotros acá tenemos que evaluar 
una Rendición de Cuentas; hay una 
Rendición de Cuentas horizontal que la hace 
el Tribunal de Cuentas —nosotros la 
podemos aprobar o no, pero va a ser el 
Tribunal de Cuentas el que va a analizar bien 
a fondo esto—, y una Rendición de Cuentas 
vertical, que la hace la gente. Así que, sin 
más, voy a adelantar mi voto afirmativo. 
Gracias. 
  
Concejal Serruya: Solicito un cuarto 
intermedio, por favor. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
En votación la moción del concejal Serruya, 
solicitando un cuarto intermedio. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 A la hora 14:58 se pasa a cuarto 

intermedio. 
  
Señor presidente: Siendo las 15:10 horas, 
reanudamos la sesión. Tiene la palabra la 
concejal Patricia De la Cruz. 

  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Siempre consideré que en todos 
los ámbitos en los que nos desenvolvemos, 
pero fundamentalmente en la política, la 
coherencia entre lo que predicamos y los 
actos en los cuales somos todos 
responsables, hay que tener presente de 
dónde se viene, qué se ha hecho y con qué 
autoridad moral nos critican. El problema es 
cuando venimos de todos lados y no 
sabemos cuál es nuestro lugar. 

Estamos tratando la Rendición de 
Cuentas del ejercicio 2019. Hagamos 
memoria y recordemos que en el 2019 
gobernaban los que decían que no iban a 
abrir más hospitales públicos. Nosotros aquí 
en Escobar inauguramos el Hospital de 
Rehabilitación de la localidad de Matheu. 

También recordemos que en el 2019 
gobernaban aquellos que decían que los 
pobres no llegaban a las universidades 
públicas. En el 2019 aquí en Escobar pusimos 
en marcha la construcción del Colegio 
Preuniversitario Ramón Cereijo. 

No podemos tratar esta Rendición de 
Cuentas sin recordar el país de los tarifazos: 
luz, gas, combustible, jubilación. Estamos 
tratando la Rendición de Cuentas del 2019 y 
hablamos de transparencia. Yo les recuerdo 
a los concejales que el R.A.F.A.M. es una 
herramienta que tiene el Poder Ejecutivo 
para los actos de la administración, no es una 
herramienta de control del Poder 
Legislativo. Esta sí es una herramienta de 
control, donde nosotros tenemos que 
aprobar, o no, la Rendición de Cuentas. Y si 
hablamos de transparencia, podemos hablar 
de cada una de las obras que podemos ver 
en todos los barrios, en cada rincón de 
nuestro distrito, porque también se habló en 
esta sesión de barrios olvidados.  

Si hablamos de transparencia, 
también podemos decir que la gestión del 
intendente Ariel Sujarchuk es incuestionable 
en transparencia; como decía recién, basta 
nomás con recorrer los barrios. 
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Podemos decir que en el año 2019, 
entre las obras que se realizaron, pudimos 
ampliar la segunda etapa de la UDP de la 
localidad de Maquinista Savio, construir 
desagües pluviales en la localidad de 
Ingeniero Maschwitz, el Boulevard 
Presidente Perón en la localidad de Garín, un 
ambicioso plan de accesos viales de mil 
cuadras, 750 estabilizados, 250 pavimentos 
en todo el distrito de Escobar, lo que nos 
lleva a tres mil cuadras en la primera gestión. 

Todo esto lo hicimos en un contexto 
económico totalmente desfavorable, tanto 
para la Provincia, como para la Nación. 
Escobar no paró su plan de obra, ni tuvo que 
reducir servicios en el año 2019. Todo esto 
es gracias a la confianza que depositan los 
vecinos y vecinas de Escobar en el 
intendente y a la transparencia con que hace 
su gestión, se pudo seguir trabajando y se 
seguirá trabajando en la ampliación de 
derechos para todos y cada uno de los 
ciudadanos de Escobar. Gracias. Señor 
presidente, voy a proponer votación 
nominal. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. Si 
ningún otro concejal u otra concejala va a 
hacer uso de la palabra, vamos a poner en 
votación este expediente, entendiendo, con 
la anticipación del voto afirmativo por parte 
de la concejal Chmit, que retiraría su 
despacho.  
  

 La concejal Chmit asiente. 
  
Señor presidente: Con el asentimiento de la 
concejal, pongo a consideración el despacho 
de mayoría, que aconseja la aprobación del 
proyecto de Ordenanza referente a la 
Rendición de Cuentas del ejercicio 2019. Por 
Secretaría se va a tomar votación nominal. 
  
Señor secretario: (tomando votación 
nominal): 
AVEJERA: afirmativo 
BATTISTIOL: afirmativo 

BENÍTEZ: afirmativo 
CABRERA: afirmativo 
CARRANZA: afirmativo 
CASTAGNARO: afirmativo 
CHMIT: afirmativo 
CIACCIA: afirmativo 
DE LA CRUZ: afirmativo 
DÍAZ: afirmativo 
DOMÍNGUEZ Y VENCE: ausente 
FRAZZETTA: afirmativo 
FUENTES: afirmativo 
GONZÁLEZ: afirmativo 
GUTIÉRREZ: afirmativo 
PERALTA: afirmativo 
RIEDEL: afirmativo 
ROGNONE: afirmativo 
ROMANO: afirmativo 
SERRUYA: afirmativo 
SOTELO: afirmativo 
TAIANO: afirmativo 
TIBURZI: afirmativo 
VERGOTTINI: afirmativo 
Veintitrés votos afirmativos, un ausente. 
  
Señor presidente: Queda aprobado por 
unanimidad.  
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CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 15:20 horas, doy por 
finalizada la Sesión Especial convocada para 
el día de la fecha. 
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