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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
14:25 horas y con la presencia de veintitrés 
señoras concejalas y señores concejales 
─ausente, la concejala Claudia Rognone─, 
doy por iniciada la Primera Sesión Especial 
del período 2021. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
parte dispositiva del Decreto de 
Convocatoria y del Orden del Día. 
 
Señor secretario: (leyendo): 

 
 "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 5 

de mayo de 2021 a las 10 horas, en la sala de 

comisiones del H. Concejo Deliberante de 

Escobar, a los fines de abordar el Orden del 

Día correspondiente a la 1ª Sesión Especial 

del período 2021. 

  

Artículo 2º: Constitúyase Concejo, de 

manera excepcional, en las instalaciones del 

Colegio Preuniversitario “Dr. Ramón 

Cereijo”, sito en Cervantes 635 de la ciudad 

de Belén de Escobar, el día miércoles 5 de 

mayo del corriente año.  

  

Artículo 3º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la 1ª SESIÓN 

ESPECIAL del período 2021 para el día 

miércoles 5 de mayo del corriente año a las 

14 horas, en las instalaciones donde se 

constituye Concejo según el artículo 2° 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. 17165/21: ORDENANZA. 

RENDICION DE CUENTAS 

EJERCICIO 2020. 

La comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 

  

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: 

a)  Se sometan antes de ingresar a las 

instalaciones al control de temperatura 

corporal;  

b) Observen dentro de las 

instalaciones un distanciamiento sanitario 

respecto a otra persona de 1,5 m lineales de 

manera permanente, y  

c) Usen barbijo o tapabocas en los 

todos los sectores, sin excepción. 

  

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". 
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LICENCIA CONCEJAL 

FRAZZETTA 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que con la nota 
3837 se conforme expediente y se le dé 
tratamiento. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración la moción de la concejala 
Patricia De la Cruz, en relación a la solicitud 
de licencia del concejal Jorge Frazzeta, para 
que se acceda al pedido del edil y se faculte 
a la Presidencia a dictar el correspondiente 
decreto de estilo. 

En consideración. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Invitamos a la concejala 
Gabriela Gorrosito a ocupar su banca.  
  
 

HOMENAJE 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, Tiene la 
palabra el concejal Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Buenas 
tardes a todos. Me toca volver al Concejo 
después de una tristísima noticia que 
sucedió días atrás. Se nos fue un querido 
vecino, el papá de un hermano que me dio la 
vida, pero además un gran amigo personal, 
Carlitos Messa, que integró varias ONG, que 
tuvo una participación activa en la 
comunidad del partido de Escobar a través 
de una mutual, de entidades tradicionalistas 
y que, víctima de esta pandemia que nos 
golpea y de otras enfermedades que ya 

venía arrastrando, Carlitos se nos fue días 
atrás. 

Nos dejó un montón de anécdotas, 
nos dejó un montón de sonrisas y de 
momentos, pero fundamentalmente dejó a 
través de sus hijos y de su nieta un montón 
de valores, así que vaya nuestro 
reconocimiento, nuestro recuerdo y nuestro 
respeto para toda su familia a través de un 
minuto de silencio que le voy a solicitar. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Costa. 
Desde la Presidencia del Concejo adherimos 
en todos los términos a las palabras del 
concejal, en homenaje a un destacado 
vecino del distrito, el señor Carlos Messa. 
Invitamos a todos los presentes a ponernos 
de pie para hacer un minuto de silencio. 
  

 Así se procede. 
  
Señor presidente: Muchas gracias. Quiero 
hacer una corrección: al concejal Frazzetta lo 
reemplazó el concejal Miguel Ramírez. 
 

 

 

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 
 
 

 EXPEDIENTE 17165/21: 
ORDENANZA. RENDICION 
DE CUENTAS EJERCICIO 
2020. 

 La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza.  

 
Señor presidente: Corresponde 
seguidamente tratar el punto 2) del presente 
Orden del Día. En consecuencia, pongo en 
consideración el expediente 17165/21 (lee 
carátula). 

Tiene la palabra el presidente de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto del 
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Concejo Deliberante, el concejal Daniel 
Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Tenemos acá el expediente sobre la 
rendición de cuentas del ejercicio 2020, 
17165, y en esta sesión especial es 
importante resaltar lo que es esta instancia, 
que es de suma importancia para los vecinos 
de Escobar, porque podemos demostrar el 
gasto y la ejecución del presupuesto en esta 
rendición de cuentas de este año. 

Es un acto que tiene que ser 
importante, principalmente porque declara 
la transparencia y la vinculación que tiene en 
este caso el municipio con los vecinos y, por 
supuesto, nosotros, como representantes de 
los vecinos haciendo de contralor de esta 
situación. 

Volviendo a la revisión de la rendición 
de cuentas, cabe señalar que la Constitución 
Provincial en el inciso 5 del artículo 192 le da 
las atribuciones correspondientes a este 
Concejo para poder votar anualmente el 
presupuesto y así ser, en este caso, el 
examinador de las cuentas públicas y, una 
vez resuelta esta situación, poder enviarlas 
al Tribunal de Cuentas para que las revise. 

También, hay que tener en cuenta la 
L.O.M., el Decreto 6769, donde se especifica 
el rol que tenemos dentro del Concejo y en 
esta sesión especial, cómo se debe tratar el 
mismo, para poder examinar y luego elevarlo 
al Tribunal de Cuentas. 

También el artículo 23 de la L.O.M. 
establece que el intendente envía 
anualmente el presupuesto de gastos para 
que nosotros desde el Concejo podamos 
revisarlo y, una vez pronunciado, poder 
enviarlo al Tribunal de Cuentas dentro de 
diez días. Una vez que se establece todo este 
marco, que fue hecho en la comisión y, por 
supuesto, con la participación de todos los 
bloques, hoy en esta sesión especial 
tenemos un análisis de lo que sería el cálculo 
de recursos y el presupuesto 2020, que fue 
de 6850 millones, el cual fue ampliado 

mediante una ampliación presupuestaria de 
1809 millones de pesos, y esto arrojó un 
recurso en total para el ejercicio 2020 de 
8749 millones de pesos. 

El artículo 43 nos establece el 
resultado presupuestario, que tiene que ver 
con los ingresos percibidos y los gastos 
devengados, lo cual nos da un superávit del 
ejercicio 2020 de 364 millones de pesos, con 
que cuenta hoy la Municipalidad, teniendo 
en cuenta también que el año 2020 fue un 
año donde por un tiempo extenso no se 
podía hacer obra pública. 

En virtud de esta memoria definitiva 
que se hizo de la rendición de cuentas, 
estamos en condiciones de aprobar hoy esta 
ordenanza de rendición de cuentas para 
remitirla al Tribunal de Cuentas, según el 
pronunciamiento de este Cuerpo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Ciaccia. Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para adelantar que desde 
nuestro bloque Juntos por el Cambio 
Escobar, no vamos a votar afirmativamente 
la rendición de cuentas del ejercicio 2020. 
Por supuesto que vamos a explicar y a 
argumentar qué nos llevó a esta decisión, a 
través de los concejales integrantes de este 
bloque que harán posteriormente uso de la 
palabra. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si algún otro concejal solicita hacer 
uso de la palabra… Concejal Chmit, en uso de 
la palabra. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Con respecto a la rendición de cuentas, yo el 
19 de abril hice el pedido de 35 expedientes 
para poder evaluarlos, que son aquellos que 
me llamaron la atención o que, por 
comentarios de vecinos, quería ver. En el día 
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de ayer me notificaron que hoy tenía los 
expedientes a la vista y cuando fui a leerlos, 
eran ocho de los 35, por lo tanto, no pude 
evacuar el resto de los que había pedido. 

A veces es imposible evaluar una 
rendición de cuentas si no tenemos los 
indicadores, como tampoco los tuvimos 
cuando fue el cálculo de recursos y 
presupuesto, para ir viendo si estos 
indicadores se cumplían a través de las 
metas que el municipio tuvo para el año 
2020. Sabemos que fue un año muy 
particular, con transferencias de partidas al 
rubro de salud, porque así nos pasó esta 
pandemia por delante. Es comprensible que 
la rendición de cuentas también haya 
cambiado mucho y se hayan afectado los 
recursos a salud. 

Sí voy a volver a pedir, como lo 
estipula la L.O.M., que trimestralmente se 
publique ese parcial de rendición de cuentas, 
como lo estipula también que cada seis 
meses se publique y nosotros también 
tengamos acceso y no solamente en el cierre 
del ejercicio, que tenemos que entregar 
antes del 31 de mayo, porque cuando uno 
ingresa a la página de Escobar Florece, 
cuando uno va a "Rendimos cuentas", 
solamente dice "dos años de gestión, tres 
años de gestión, cuatro años de gestión" y se 
ven muchos colores, pero no se rinde cuenta 
de nada como para que nosotros vayamos 
mirando y los vecinos puedan informarse. Y 
ahí también pudimos ver lo que se hizo sobre 
la ley antisoborno, pero eso tampoco es 
rendir cuentas, por eso voy a solicitar que el 
municipio sea más transparente en estos 
datos, que no solamente necesitamos 
nosotros, sino que también los requieren 
todos los vecinos. 

Después vamos a estar votando un 
expediente sobre Escobar digital y eso va a 
ser más fácil para todos, pero como no he 
podido evaluar toda la rendición, porque sí 
se me han suministrado algunos 
expedientes, pero los otros no los pude ver, 

voy a adelantar que me voy a abstener a la 
votación. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. Vuelvo a solicitar el acceso al 
RAFAM ─y que quede asentado en actas─ 
para todos los concejales, porque si no, se 
hace muy difícil seguir el día a día de los 
gastos y del presupuesto, los ingresos y lo 
devengado, etc., etc., y se hace ─como decía 
la concejal Chmit─ muy difícil en un corto 
lapso de tiempo hacer el seguimiento de lo 
que ocurra con los gastos en el municipio. 

Yo quiero destacar que, como todos 
los municipios, en este particularmente 
porque nos toca en mi caso ser concejal y 
vivir acá, que hacen frente a la pandemia y 
frente a esta terrible enfermedad y a las 
otras que ocurren, que también hay que 
darles tratamiento, con muy poco apoyo por 
parte del gobierno nacional y provincial.  

Se extraña el apoyo que teníamos del 
gobierno anterior; incluso ahora vamos a 
votar en la próxima sesión ordinaria que se 
va a celebrar en el día de hoy, un empréstito, 
un préstamo de cincuenta millones de pesos 
para aumentar la cantidad de camas, cuando 
antes esto debiera ser por parte del señor 
gobernador, no un préstamo sino poner el 
recurso para que los profesionales que 
trabajan aquí en Escobar puedan tener los 
recursos suficientes. 

En salud, veo que en el SAME 
nosotros hemos invertido once millones de 
pesos y percibido cero por parte de la 
provincia. El programa Hambre Cero tiene 
cero pesos; no creo que lo hayamos resuelto. 
En seguridad hemos invertido 243 millones 
de pesos, y de la provincia y de nación no veo 
recursos. En defensoría hay 1,1 millones de 
pesos en gastos de publicidad y propaganda, 
que me parece que, en un año tan terrible, 
donde muchos de los gastos deberían ir a 
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salud, me parece un gasto excesivo, y 
después tiene que ver con las metas y el 
presupuesto. 

Por ejemplo, en Zoonosis hay 25,7 
millones de pesos y eso no se tradujo en la 
cantidad de castraciones que el pueblo de 
Escobar requiere y pide a diario para sus 
perros y para los perros que forman jaurías 
en forma de perros cimarrones en la calle. Es 
una deuda que tenemos y no podemos 
seguir insistiendo con que Zoonosis tenga un 
presupuesto tan alto que traiga a la 
rendición de cuentas 25,7 millones de pesos 
y haya estado cerrado casi todo el año. 

Luego los clubes de barrio figuran con 
7,7 millones de pesos en obras y mejoras, y 
hablando con muchos de los presidentes de 
nuestros clubes, esto no ha sucedido. 

Yo entiendo la situación terrible que 
es para un municipio afrontar los gastos, 
poner el pecho, hacer todo lo que se hace en 
los hospitales, tanto el de rehabilitación 
como el Néstor Kirchner, a favor de nuestros 
vecinos; lo puedo seguir porque tengo 
colegas profesionales que trabajan en esos 
nosocomios y me informan día a día cómo 
están llevando adelante la pandemia y falta 
mucho apoyo provincial, falta mucho apoyo 
nacional; hace falta oxígeno, hacen falta un 
montón de cosas que pedimos, pero al 
margen de las vacunas, que sería el ideal 
para todos, pero para el día a día hacen falta 
cosas que las estamos extrañando en cuanto 
a toda la ayuda financiera y presupuestaria 
que teníamos en el gobierno anterior. 
Muchas gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Si me 
permite, ¿puedo retirarme el barbijo? 
  
Señor presidente: Por supuesto, es opción 
de cada concejal o concejala… 
  

Concejal Costa: Gracias, presidente. Me 
costó hablar en la anterior intervención, y 
seguramente fue por el barbijo. 

Me toca explicar un poquito por qué 
se nos impide votar afirmativamente, y lo 
dejamos bien aclarado cuando agarramos el 
micrófono ─así como lo hizo la concejal 
Chmit─, no podemos votar afirmativamente 
esta rendición de cuentas. 

Lo primero es algo que me tocó decir: 
ya hace dos años que no soy funcionario y 
que no estaba acá y que me tocó decir 
siempre, y es recordar la resolución del 2011 
del Tribunal de Cuentas, que lo dice 
claramente, y no es que nosotros lo tenemos 
que pedir, es que lo tiene que cumplir el 
municipio. El artículo 2° dice que (leyendo): 
"Los libros y la documentación obligatoria de 
la rendición de cuentas quedarán en custodia 
en el D.E. y a disposición del H.C.D. Asimismo, 
el D.E. deberá habilitar al H.C.D. mediante la 
asignación de usuarios y claves el acceso al 
sistema informático RAFAM para que con 
carácter exclusivo de consulta puedan 
disponer de toda la información contenida 
de él, a efectos del análisis de la rendición 
presentada". 

No lo tenemos; nunca lo tuvimos; 
esperamos tenerlo. Y si bien es obligación 
por esta resolución del Honorable Tribunal 
de Cuentas, hoy a la mañana hablábamos 
con la concejal González y seguramente va a 
presentar este pedido a través de una 
ordenanza, para que ya no nos pase más un 
pedido que hicieron varios partidos políticos, 
que se hizo en La Plata de parte del Frente 
de Todos, y en Campana ─si no me 
equivoco─ de parte de Juntos por el Cambio. 

¿Qué otras cosas nos impiden votar 
esta rendición de cuentas? Cosas que no son 
contables; tienen más que ver con 
cuestiones políticas, que por ejemplo hacen 
referencia a los empleados municipales, a los 
que hacen funcionar el Estado municipal, 
que aumentaron, y esto es un dato raro 
durante la pandemia, más allá de que bajó 
muchísimo el empleo privado, pero que casi 
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con exactitud, el 50% son de planta 
permanente y el otro 50% son de 
contrataciones temporales, algo que 
tenemos que rever, porque si hay algo que 
da seguridad al trabajador es la estabilidad 
en el trabajo, y las contrataciones 
temporales no son algo que ayude. También 
está claro que el monto de los sueldos 
debería ser distinto y debería ser más alto 
para los empleados municipales. 

Y de sueldos también quería hablar, 
porque es parte de lo que nos impide votar 
afirmativamente esta rendición de cuentas. 
Según lo que dice la rendición, no lo voy a 
decir ahora con muchos números, así que 
voy a tomar solo dos. Para no equivocarme 
─y si me permite el viento─, en 
administración de políticas culturales y de 
juventud se gastaron 38 millones de pesos 
en personal permanente y 37 millones de 
pesos en personal temporario. En salud, en 
el año que pasó, fueron 49 millones de $ ─35 
de un lado; 49 del otro; 37 de un lado y 37 
del otro─, escasa diferencia por lo que 
fueron las prioridades el año pasado y altos 
montos en sueldos, sobre todo en personal 
temporario. 

En lo que refiere a cultura, año en 
que no tuvimos recitales ni ese tipo de 
contrataciones, en los cuales yo a veces dije 
no estar de acuerdo, pero hay muchos que 
me han llamado la atención y que también 
valoro y que a veces justifico, depende del 
concierto, depende del artista, depende de 
dónde sea el artista, pero llama la atención. 

Entonces, son razones políticas, no 
son razones contables, porque si fuesen 
razones contables, sería otro nuestro voto: 
no es afirmativo y vamos a pedir la 
abstención en este expediente de esta 
rendición de cuentas. 

Y si de cuestiones políticas hablamos, 
les dije que hace dos años que no soy 
funcionario y no pude votar la rendición de 
cuentas del año anterior, pero la revisé 
también para votar la de este año, con la 
ayuda de un gran amigo, y los dos nos dimos 

cuenta de algo que echa luz y termina en un 
montón de discusiones que se dieron 
durante ese 2019 de campaña y que todavía 
algunos vecinos no se han enterado de si es 
verdad o no es verdad quién pagó o quién no 
pagó. 

A fojas 419 de esta rendición de 
cuentas, no la del año pasado ─la del año 
pasado también lo tiene─, nosotros 
encontramos recursos de origen provincial 
que vienen de convenios pasados, y los voy 
a nombrar: SAME provincia, jardín municipal 
El Ombú, jardín municipal el Jacarandá, 
jardín municipal El Ceibo ─repito: recursos 
de origen provincial que están en la 
rendición de cuentas del 2019 y del 2020─. 

Y los convenios: convenio de 
repavimentación de la calle Rivadavia entre 
Italia y Los Lazaristas; convenio de 
repavimentación de la calle Churich; 
convenio de repavimentación de Don Bosco 
entre Gelves y Larghi. Repito: recursos de 
origen provincial que están en la rendición 
de cuentas del 2019 pero que siguen 
figurando en el 20 porque se siguen 
pagando. 

Convenio de pavimentación de todo 
el barrio Cri Cri y del barrio Presidente Perón 
en Garín, puesta en valor de la Tapia de Cruz 
entre las vías y Mitre, que quedó bárbara, 
hermosa, y que fomentó el comercio local; 
convenio de repavimentación de la Tapia de 
Cruz entre Mitre y Belgrano; convenio de 
pavimentación de San Lorenzo, Baldi, La 
Madrugada y otros barrios de Garín. Todos 
esos convenios, provenientes de recursos de 
origen municipal, todos esos convenios 
firmados por la administración provincial 
anterior. 

Creo que damos por terminada esa 
discusión que fue larga y que costó y que 
hasta ese momento y creo que hasta hoy por 
ahí está perdida, todos esos convenios, 
todas esas obras públicas pagadas con 
fondos provinciales de la administración 
anterior de la provincia de Buenos Aires, que 
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estaba a cargo de la exgobernadora María 
Eugenia Vidal. 

Por todas esas cosas no vamos a 
votar afirmativamente y vamos a solicitar la 
abstención. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
Me pide la palabra la concejala Patricia De la 
Cruz, presidenta del bloque del Frente de 
Todos. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Esta rendición se da en un 
contexto totalmente distinto al de todos los 
años. En marzo del 2020 se declara la 
emergencia sanitaria y económica, en un año 
donde el intendente Ariel Sujarchuk no pudo 
hacer la apertura de sesiones como todos los 
años, temiendo no poder realizar las obras 
que hasta ese momento se pensaba 
anunciar. 

No estábamos preparados, ningún 
gobierno lo estaba, el mundo no estaba listo 
para una pandemia. La crisis del Covid es una 
crisis global, que tiene sus consecuencias en 
la salud, en el empleo, en el crecimiento 
económico, dejando consecuencias terribles 
en el tejido social. 

Para poder analizar esta rendición de 
cuentas en un año de pandemia, tenemos 
que tener claros algunos indicadores. 
Argentina redujo su producto bruto interno 
en un 10% ─hay quienes dicen que es un 
12%─. Si miramos hacia los países de 
América, Perú redujo su PBI en un 12,9%, 
Brasil en un 6%, México en un 9% y, pese a 
no haber cerrado sus actividades, Estados 
Unidos redujo su PBI en un 3,7%. Si miramos 
hacia Europa, podemos ver que España 
redujo su PBI en un 11%, Francia en un 9%. 
¿Por qué digo todo esto? Porque el mundo 
cayó, porque fue un año complicado para 
todos. 

Volviendo a Escobar, si miramos el 
presupuesto del 2020, podemos ver que 
entre lo presupuestado y lo percibido es un 
calco. Mientras lo presupuestado fue de 

8740 millones de pesos, lo percibido fue de 
8627 millones de pesos. Podemos ver 
claramente una ampliación de la partida de 
1900 millones de pesos; eso se debe a la 
capacidad de gestión del intendente Ariel 
Sujarchuk y al gran apoyo del gobierno 
nacional y del gobierno provincial. 

También la pandemia nos obligó a 
centrar nuestras políticas en dos ejes: en 
asignar todos los recursos necesarios para 
poder cuidar de la vida y la salud de todos los 
vecinos y vecinas de Escobar, promover 
alivios a los hogares, a los sectores más 
vulnerables víctimas del Covid, como 
también acompañar la sostenibilidad de la 
economía local. 

También nos obligó a tomar 
decisiones importantes, muchas de las 
cuales pasaron por este Concejo 
Deliberante, como la municipalización de la 
exclínica San Carlos. Tuvimos que poner en 
marcha un sistema sanitario integral con la 
UDP de Garín, con la UDP de Savio, con la 
UDP de Matheu, con el Hospital Erill de 
Escobar y con el Hospital NCK de Maquinista 
Savio. 

A pesar de ser un año donde hubo 
meses en que la recaudación bajó, también 
el D.E. promovió alivios fiscales, 
acompañando a los comerciantes que se 
vieron impedidos de desarrollar sus 
actividades por causa del aislamiento: más 
de cuatro mil comercios eximidos; esto 
significó menos recaudación y mayor alivio 
fiscal. 

También pudimos observar que 
durante la pandemia el D.E. trabajó para 
mejorar el CUD (coeficiente único de 
distribución). Esto también significó poder 
mejorar fuertemente los ingresos por 
coparticipación. 

Sin embargo, pese a la complejidad 
económica, se pudo cumplir con las obras 
comprometidas. En educación se finalizó la 
obra del colegio en el cual hoy estamos 
sesionando, el Colegio Preuniversitario 
Ramón Cereijo, además de dar continuidad 
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al PES, al Instituto Superior y a nuestros 
jardines municipales. 

Se abordaron obras de 
infraestructura escolar en la EEP 32 de Savio, 
en la EEP 26 de Matheu, en la EEP 1 de Belén 
de Escobar, en el jardín 902 y en el jardín 
908. 

Ampliamos la cantidad de móviles y 
personal de prevención, tendido de la fibra 
óptica, cámaras de seguridad, alarmas 
barriales y una nueva posta de seguridad en 
el barrio San Luis. 

También comenzamos con la 
construcción de un polideportivo en el barrio 
Doña Justa, y lo más importante: el servicio 
alimentario escolar, que fue y sigue siendo 
una fuerte política que alcanza a más de 
veintidós mil familias en todo el distrito. 

Y podemos hablar de luminarias, a lo 
que ha ascendido el parque lumínico en 
Escobar; podemos hablar de asfalto, de 
consolidado, pero también es verdad que en 
un año de pandemia el intendente tomó 
nuevos desafíos. 

Pusimos en marcha el plan 
estratégico territorial Escobar Sustentable, 
con la puesta en valor de la costa del río 
Paraná, el mercado agroecológico en el 
Paraná, el polideportivo ambiental en la 
localidad de Maquinista Savio y huertas 
orgánicas en todo nuestro distrito. 

Señor presidente, esta rendición 
refleja el gran esfuerzo que está haciendo el 
intendente y todo el equipo municipal, 
puesta la prioridad en la vida y en la salud de 
todos nuestros vecinos de Escobar, siendo 
muy cuidadosos con la transparencia y la 
administración de los recursos. 

No estamos aprobando una 
rendición más, porque las decisiones 
tomadas por el intendente y el ejercicio de 
estos recursos tienen que ver con la vida y la 
salud de todos nuestros vecinos. 

Es tiempo de ser más solidarios, es 
tiempo de ser más responsables. Todos los 
que estamos hoy acá, concejales y 
concejalas, queremos lo mismo: queremos 

lo mejor para nuestros vecinos, con distintas 
miradas, pero al fin todos queremos lo 
mismo. 

Señor presidente, nosotros vamos a 
acompañar esta rendición de cuentas, 
porque vemos un Estado municipal 
presente, un Estado municipal sensible, un 
Estado municipal que viene acompañando a 
cada sector, un Estado municipal que viene 
acompañando a cada una y a cada uno de 
nuestros vecinos. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Seguidamente, vamos a poner en 
votación el proyecto de ordenanza obrante 
en el expediente 17165/21: Rendición de 
cuentas del ejercicio económico-financiero 
2020. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto a mano alzada. 
  

 Aprobado por unanimidad, con el 
voto del bloque del Frente de Todos y 
Escobar Cambia, y la abstención del 
bloque Juntos por el Cambio y 
Compromiso con Escobar. 

  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 15:07, damos 
por finalizada la Sesión Especial convocada 
para el día de la fecha. 
 

 

 

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía) 

 Luis Carranza (Presidente HCD) 

 Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 

 


