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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
14:03 horas, vamos a dar inicio con la 
presencia de veintidós señoras y señores 
concejales, con la ausencia de la concejal 
Carina Chmit y el concejal Esteban Colley. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto de convocatoria. 
 

Señor secretario: (leyendo): 

 

"Belén de Escobar, 19 de febrero de 2020 

 

D E C R E T O   Nº   3325/2020 

 

VISTO: 
La nota número 3706, suscripta por 

concejales integrantes de este Concejo 

Deliberante, a través de la cual solicitan que 

se convoque a Sesión Extraordinaria para 

dar tratamiento legislativo a las Versiones 

Taquigráficas de: 19ª Sesión Ordinaria 

(27/11/19), Asamblea de concejales y 

mayores contribuyentes (28/11/19), 5ª Sesión 

Especial (28/11/19), Sesión Preparatoria 

(9/12/19), 6ª Sesión Especial (13/12/19) y 2ª 

Sesión Extraordinaria (20/12/19), como así 

también al expediente 16801/2020, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que el inciso 5º del artículo 68º del 

Decreto-Ley Nº 6769/58 establece que el 

Concejo puede convocarse por sí mismo 

cuando, un asunto de interés público y 

urgente lo exija, y lo solicite un mínimo de un 

tercio del número de sus miembros. 

Que el precepto mencionado estipula 

que en estos casos el Concejo solo se ocupará 

del o los asunto/s que fije la convocatoria, 

empezando por declarar si ha llegado el caso 

de urgencia e interés público para hacer 

lugar al requerimiento. 

 

POR TODO ELLO Y EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ARTÍCULO 83º, INCISO 1º DEL 

DECRETO-LEY 6769/1958 Y EL 

ARTÍCULO 15º, INCISO 2º, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE H. 

CUERPO, EL PRESIDENTE DEL H. 

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la PRIMERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA del período 

2020, para el día viernes 21 de febrero, a las 

14:00 horas, en el recinto del H.C.D. con 

motivo de considerar el siguiente: 

 

O R D E N     D E L     D Í A 

  

1. Declaración del caso de urgencia e 

interés público para hacer lugar al 

requerimiento. 

2. Aprobación de versiones 

taquigráficas: 19ª Sesión Ordinaria 

(27/11/19), Asamblea de concejales y 

mayores contribuyentes (28/11/19), 

5ª Sesión Especial (28/11/19), Sesión 

Preparatoria (9/12/19), 6ª Sesión 

Especial (13/12/19) y 2ª Sesión 

Extraordinaria (20/12/19). 

3. Expediente a considerar: 

16801/2020: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DEL ACUERDO- 

MARCO ENTRE INTENDENTE 

MUNICIPAL Y MALI S.A., SALUTIS S.A. Y 

LOS SRES. MAZZINI, LINARES Y OTROS. 

Las comisiones de Salud Pública, 

Asistencia Social, Familia y Minoridad y 

Hacienda y Presupuesto aconsejan por 

mayoría la aprobación del proyecto de 

Ordenanza con modificaciones, previo 

dictamen del asesor legal, y por minoría el 

rechazo del proyecto de Ordenanza; en 

tanto, la comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones, previo dictamen del asesor 

legal. 
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Artículo 2º:   Comuníquese, regístrese y 

oportunamente archívese". 

 

 

APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

 

 Señor presidente: Seguidamente, 
corresponde abordar el punto 1) del Orden 
del Día. En consecuencia, someto a 
consideración de los señores y las señoras 
concejales declarar de urgencia e interés 
público para hacer lugar al requerimiento. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 

 Aprobado por unanimidad. 

Señor presidente: Doy entonces por iniciada 
la 1ª Sesión Extraordinaria del período 2020. 
El Concejo queda habilitado para tratar el 
punto 2) Aprobación de versiones 
taquigráficas de la 19ª Sesión Ordinaria (del 
27/11/19), Asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes y 5ª Sesión Especial 
(ambas celebradas el 28/11/19), Sesión 
Preparatoria (celebrada el 9/12/19), 6ª 
Sesión Especial (del 13/12/19) y 2ª Sesión 
Extraordinaria (efectuada el 20/12/19).  

Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 

 Aprobado por unanimidad. 

 

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 

 
Señor presidente: Corresponde 
seguidamente tratar el punto 3) Expediente 
a considerar. 
  

 EXPEDIENTE 16801/2020: 
ORDENANZA 
CONVALIDACIÓN DEL 
ACUERDO-MARCO ENTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL Y 
MALI S.A., SALUTIS S.A. Y 
LOS SRES. MAZZINI, 
LINARES Y OTROS. 

 Las comisiones de Salud Pública, 
Asistencia Social, Familia y 
Minoridad: Hacienda y Presupuesto 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones, previo dictamen del 
asesor legal, y por minoría el rechazo 
del proyecto de Ordenanza, en tanto 
la comisión de Interpretación y 
Reglamento por unanimidad 
aconseja la aprobación del proyecto 
de Ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal. 

  
Señor presidente: Obra en el expediente el 
dictamen del asesor legal del Cuerpo, el 
doctor Eduardo Romero. 

En consideración. Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Era para poder hacer una breve síntesis de lo 
que significa este proyecto, que envía en el 
día de la fecha el Ejecutivo (en realidad 
ingresó el lunes de esta semana).  

En primer lugar, no podemos más 
que decir la satisfacción, la alegría que nos 
significa un nuevo paso en el desarrollo, la 
mejora y la consolidación de la salud pública 
en nuestro distrito. Entendemos que esto 
hoy esto está siendo posible, luego de cuatro 
años de una gestión que se ha destacado por 
su compromiso en materia de salud pública. 
No quiero hacer demasiada mención a esto, 
pero es necesario hacer un pequeño párrafo 
al respecto y la posibilidad de que hoy 
estemos en esta instancia, con la posibilidad 
de convalidar un acuerdo-marco entre la 
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Municipalidad y la Clínica Sanatorio San 
Carlos es la consecuencia, el producto de 
severos avances que se han realizado en 
materia de salud pública.  

Nosotros hemos desarrollado ─digo 
nosotros, somos parte de la gestión de 
nuestro intendente─, Ariel Sujarchuk, a 
partir de su iniciativa, ha desarrollado toda 
una metodología de trabajo a través del 
desarrollo de las UDP de Garín, de Savio, 
después la ampliación de la propia UDP de 
Savio, el Hospital de Salud Mental, el 
Hospital de Rehabilitación en Matheu. Ha 
desarrollado toda una política de salud muy 
amplia e integral y siempre encontrábamos 
en un distrito en el que tiene un crecimiento 
demográfico muy amplio y que el Hospital 
Erill no puede dar todas las respuestas 
necesarias, la necesidad de tener una clínica 
con su segundo nivel de atención, con lo cual 
esta situación de este convenio se produce 
como consecuencia de la iniciativa del 
doctor Linares, un médico prestigioso que 
tiene una avanzada edad, y su necesidad o su 
vocación de desprenderse de las acciones y 
de la clínica porque no tiene quién continúe 
con la misma; la oferta hacia el municipio y 
la intención de nuestro intendente de 
continuar consolidando el proceso de 
desarrollo de la salud pública. 

En este sentido, estos cuatro años 
han marcado su característica en el 
desarrollo de la atención primaria, y en esta 
nueva gestión, en estos nuevos cuatro años 
que se iniciaron hace muy poquito, pero que 
ya van con una voluntad, con una energía y 
con una celeridad importante, inicia un 
segundo hito, una segunda gestión con un 
hecho histórico para nuestro distrito, como 
es la posibilidad de municipalizar la clínica 
San Carlos, hacerla parte de la salud pública 
del distrito, garantizando esencialmente ─a 
partir de lo que el propio Linares nos ha 
informado─ la tranquilidad de los 256 
trabajadores que se desarrollan en la clínica 
que, un poco producto de su voluntad, de 
deshacerse de las acciones, de poner en 

venta la clínica, ante la posibilidad de que no 
se vendiese o que no se la adquiriera por 
otro, el riesgo que esto pudiese ocasionar 
eventualmente en la adquisición por un 
nuevo oferente o un nuevo prestador que la 
lleve adelante; el municipio y nuestra 
gestión se hace cargo de esta situación; se 
hace cargo porque entiende la necesidad de 
tener un hospital municipal de segundo nivel 
de atención; se hace cargo porque entiende 
la importancia de cobijar y de cuidar a los 
256 trabajadores que ahí se desempeñan, 
porque entiende la operación estratégica 
que significa tener una clínica ahí, un 
hospital municipal que pueda convivir con 
todo nuestro sistema de salud, que es un 
sistema amplio.  

Los funcionarios que nosotros 
tenemos en el área de salud y que vienen 
haciendo un trabajo importantísimo, que 
fueron los que estuvieron a la cabeza de las 
negociaciones con el doctor Linares, nos 
contaban la cantidad de proyectos que se 
suscitan a partir de esta posibilidad y las 
potencialidades que tiene integrarlo, poder 
hacerlo convivir con nuestro sistema de 
salud, desarrollar ahí alguna de las 
especialidades que nuestro distrito no tiene 
en materia de hemodinamia, cirugía 
cardiovascular, proyectos que se están 
analizando y que se podrían llegar a 
implementar ahí porque tiene el espacio, 
porque tiene las camas.  

La verdad es que es un proyecto que 
a nosotros nos enorgullece, que va a 
revalorizar y categorizar el sistema de salud 
municipal, que va a permitir potenciarlo, 
duplicar la cantidad de camas que tiene. Es 
una clínica que tiene 2600 metros 
cuadrados, y la verdad es que creemos que 
tiene un sinnúmero de situaciones positivas, 
esencialmente mejorar y potenciar todo lo 
que es la atención de salud para los veintidós 
mil capitados que tienen ahí a través de 
PAMI. PAMI brinda sus servicios ahí a través 
de la Clínica San Carlos y van a ser absorbidos 
por el sistema municipal.  
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Creemos que es un proyecto de 
avanzada, que es un proyecto atinado, que 
es un proyecto que entiende el momento de 
la Argentina, que un poco lo informaba el 
doctor Linares, de las problemáticas que ha 
generado tener un único prestador, que 
esencialmente PAMI brinda el 96% de lo que 
significa la facturación de la clínica, entonces 
eso le genera ciertas complicaciones y la 
Municipalidad ha visto y nuestro intendente, 
en cabeza de Ariel Sujarchuk, ha visto otros 
procesos en otros distritos que, si no se 
abordan con rapidez y con celeridad, podrían 
terminar ─no es el caso el día de hoy que la 
clínica tenga una mala situación económica, 
sino todo lo contrario─, pero que si no se 
abordan con responsabilidad, con prontitud 
y con celeridad podrían darse situaciones 
como en otros distritos, de clínicas privadas 
que terminan cerrando sus puertas y eso 
significaría la problemática para los 
trabajadores que allí desarrollan sus tareas, 
como así también todos los afiliados que ahí 
se atienden.  

Por eso creemos que tiene múltiples 
aspectos positivos desde la posibilidad de 
continuar con la atención de todos los 
afiliados, de la posibilidad de continuar con 
los trabajadores que allí se desempeñan, 
pero a su vez, esto que nosotros 
mencionábamos y que tantos beneficios 
tiene de poder integrar esta clínica de 
segundo nivel de atención a nuestro sistema 
de salud, que es un sistema de salud que 
tiene su instancia inicial en las UDP, como 
bien describía, pero que también tenemos 
rehabilitación en Matheu, con lo cual, 
sinceramente entendemos que este 
acuerdo-marco que inicia nuestro 
intendente con las autoridades, en el cual, 
como para abordar un poco la cuestión 
técnica, significa la compra de las acciones 
de la empresa Salutis, que es quien lleva 
adelante la prestación del servicio y la 
locación de inmueble, que quien la lleva 
adelante es la empresa Mali.  

El acuerdo-marco contempla estas 
dos facetas, tanto la adquisición de las 
acciones como la locación del bien, con un 
proceso de transformación de la empresa y 
con un proceso de categorización y de que se 
pueda lograr presupuestar bien el inmueble 
para tener una opción de compra para 
adelante, con lo cual creemos que es un 
proceso realmente muy satisfactorio, que 
revaloriza nuestra salud pública y que nos 
destaca y que por eso también queríamos 
hacer estas alusiones y estas menciones y 
adelantar esencialmente el voto positivo de 
esta bancada, porque creemos que es un 
proyecto de vanguardia, innovador y que 
revaloriza ─como viene haciéndose desde el 
diez de diciembre del año 2015─ la salud 
pública, porque nuestro intendente y esta 
gestión y esta fuerza política entendemos 
que la salud pública es esencial para nuestro 
pueblo y en eso estamos todos trabajando 
para que sea de la mejor manera. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Patricia de la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Sin dudas, este convenio que 
estamos tratando en este momento no tiene 
precedente en la historia de Escobar, un 
convenio que viene a continuar un proceso 
en nuestra salud pública, único en toda la 
región, un proceso que comenzó hace cuatro 
años atrás, con la gestión de nuestro 
intendente, Ariel Sujarchuk, con la 
implementación de las modernas unidades 
de diagnóstico precoz ─las UDP─ a lo largo de 
todo el territorio escobarense. 

También, hace muy poco tiempo 
atrás, el municipio firmó un convenio con el 
Instituto Nacional de Servicios para Jubilados 
y Pensionados, por el cual sus afiliados 
pueden acceder a la atención médica e 
internación en nuestro hospital de 
rehabilitación de la localidad de Matheu, y 
como nuestro intendente nunca para de 
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hacer, siempre está pensando en el 
bienestar de todos y en la búsqueda de 
ampliación de derechos, es que estamos hoy 
acá tratando este convenio único para 
Escobar.  

Todos conocemos el sanatorio San 
Carlos, que está ubicado en la localidad de 
Maquinista Savio; este sanatorio que está 
compuesto por dos sociedades anónimas, 
una es la sociedad que lleva la firma Mali, 
que es quien administra el edificio al cual el 
municipio le estaría alquilando por 
1.200.000 pesos mensuales, y la otra firma 
es la firma Salutis S.A., que es la sociedad que 
se encarga de la administración y de la 
atención médica, de la cual nosotros 
estaríamos adquiriendo las acciones. 
Estamos hablando de un edificio que cuenta 
con cuatro plantas, 96 camas, de las cuales 
veintiocho son para terapia intensiva, 
terapia intermedia, con servicio de 
tomografía, equipo de rayos X, laboratorio, 
cámara gamma, entre otras especialidades. 
Estamos hablando de un edificio de alta 
complejidad, más tres quirófanos.  

Actualmente el sanatorio atiende 
ochenta guardias diarias; lo que prevé el 
municipio es derivar esas guardias médicas a 
las UDP, donde recibirían una atención 
mejor aún de la que da actualmente el 
sanatorio San Carlos y estaría también 
implementando el servicio de cirugía 
cardiovascular y el servicio de hemodinamia, 
que esto también elevaría el nivel de 
complejidad en el sistema de salud para todo 
el partido de Escobar.  

También estaríamos resguardando la 
fuente de trabajo de 250 familias 
aproximadamente y si nos preguntamos si es 
rentable, actualmente el sanatorio San 
Carlos tiene un cápita de 22193 afiliados, de 
los cuales 18000 de esos pacientes son 
afiliados de PAMI, con domicilio en Escobar; 
estamos hablando de 18000 pacientes 
afiliados de PAMI que viven acá en nuestro 
distrito y 4000 afiliados que vienen de otros 
distritos. 

No estamos corriendo ningún riesgo, 
si esa es la pregunta; sin dudas estamos 
mejorando la calidad de la atención de los 
jubilados. Queremos que nuestros abuelos y 
abuelas reciban la mejor atención médica y 
para esto no queremos que tengan que 
trasladarse, que al fin y al cabo de eso se 
trata la política, de pensar en el bien común, 
de trabajar todos juntos para poder mejorar 
la calidad de vida de todos nuestros 
ciudadanos. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Cristian 
Romano. 
  
Concejal Romano: Gracias, señor 
presidente. Para ir en línea de lo que 
aludieron los concejales preopinantes, es 
para resaltar un poco en qué beneficiaría la 
posesión y explotación del sanatorio San 
Carlos y por qué podría venir a revertir la 
situación sanitaria prestacional que 
atraviesa hoy en la actualidad.  

El municipio de Escobar en estos 
últimos cuatro años desarrolló grandes 
modificaciones en el sistema de salud, como 
el mejoramiento de los centros de atención 
primaria distribuidos en todo el distrito, así 
como la creación de tres UDP en localidades 
claves del partido, como Garín, Maquinista 
Savio y Matheu, ocasionando de esta 
manera mayor accesibilidad a la atención 
por guardia y a los estudios programados, 
como también la resolución de más del 90% 
de las patologías ambulatorias. Además, 
incorporó en su cartera de prestación a un 
hospital nuevo de rehabilitación, categoría 
polivalente con internación de 35 camas, 
gimnasio propio e hidroterapia. Esto sería en 
el Hospital de Rehabilitación Dr. Sangalli 
Dupuy, de Matheu.  

Es por todo lo expuesto hoy que el 
municipio se ve con la enorme posibilidad de 
tener un segundo nivel propio municipal, 
que tan solo se beneficiaría cuando se 
articule con los niveles que ya tenemos y 
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funcionan adecuadamente, gracias a la 
gestión de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Romano. Tiene la palabra la concejal Emilce 
Gutiérrez. 
  
Concejal Gutiérrez: Muchas gracias, señor 
presidente. Yo quería acotar algo: que la 
toma de decisión de nuestro municipio lleva 
a tomar el compromiso desde donde los 
adultos mayores nos van a necesitar, porque 
el legado de este hombre que estuvo 
cuarenta años en su lugar (donde amó ese 
establecimiento que era parte suya), dejarlo 
en manos seguras fue lo que pensó y qué 
mejor que en las manos del municipio; 
donde todos nosotros somos un poco los 
ojos del intendente y también tenemos que 
estar ahí para apoyar a esa gente, que 
muchas veces van con dolores físicos (por la 
edad, que tienen enfermedades), pero 
también tienen dolores del alma, y está el 
compromiso de todos nosotros de ir a 
escucharlos, poner nuestras orejas y 
nuestros oídos. Y también a los empleados, 
porque después de tanto tiempo, tantos 
años que están trabajando también pueden 
tener una carga entre sus espaldas y darles 
una motivación de que el municipio se va a 
hacer cargo, que de parte del municipio es 
algo humano no dejar a esa gente a la deriva 
─que tampoco iban a quedar a la deriva, 
seguramente que se pensaría algo a favor de 
ellos─, pero pensar en todos esos ancianos 
adultos mayores que nos necesitan, que 
necesitan a toda la comunidad de Escobar y 
también pensar y estar orgulloso de que 
tomó la decisión nuestro intendente y 
nosotros vamos a estar ahí para 
acompañarlo solamente desde esa parte, 
quería apoyarlo y apoyar todo este proyecto 
que es muy loable para toda la comunidad 
porque se van a beneficiar los adultos 
mayores y nos vamos a beneficiar todos, 
porque ¿quién no tiene una mamá, un papá, 

un familiar que necesita de esas 
prestaciones?  

Ahí vamos a estar todos los 
ciudadanos que se comprometan, que esto 
es para el bien de todos. Es parte de la 
historia de Escobar, como todo lo que se le 
presenta a Ariel Sujarchuk, que es un desafío 
para él, para el municipio, para todos 
nosotros, porque la comunidad toda tiene 
que estar comprometida con este proyecto 
tan bueno, tan loable para todos. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, señora concejal 
Gutiérrez. Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quiero expresar 
con muy buenos deseos, con muy buenos 
ojos la aprobación, la probable aprobación 
de este proyecto de ordenanza, que forma 
parte de un hecho histórico. Nuestro 
intendente ha tomado la firme decisión 
política de avanzar en materia de salud 
pública, ha tomado el toro por el asta, y ha 
leído, ha comprendido y también ha 
evaluado la carta que está en el expediente 
del señor Juan Carlos Linares, en la que 
justamente explica los cuarenta años que 
lleva adelante realizando las prestaciones de 
salud dentro de la firma Salutis S.A., y todo 
el trabajo que viene realizando a lo largo de 
su vida en el sanatorio San Carlos, y también 
expresa él en esa carta que desea que ese 
trabajo tenga continuidad, se amplíe, y por 
eso vino esta propuesta al municipio. 

Él desea que, en virtud de que la 
Municipalidad de Escobar viene realizando 
un trabajo muy profundo en materia de 
salud pública, y sobre todo que viene 
trabajando también con los centros de salud 
y tiene un equipo excelente de salud, ha 
visto la posibilidad de transferir las acciones 
de Salutis S.A. al municipio y obviamente con 
esto se daría un gran paso, así que esta es 
una enorme decisión política que ha tomado 
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nuestro intendente. Podría haber pensado 
en dos caminos: dejar ─total es una empresa 
privada que realiza una prestación médica─ 
y no comprometerse; o comprometerse 
como lo hizo y como siempre lo hace; se hace 
cargo del municipio, de todas las acciones 
pensando que en esa clínica San Carlos se 
atienden 22193 personas afiliadas al PAMI, y 
también que hay otras obras sociales que se 
están atendiendo ahí, que la mayoría son de 
nuestro distrito y de otros distritos vecinos.  

Por eso, eso habla muy bien de 
nuestro intendente, de su compromiso con 
los adultos mayores de nuestra sociedad, de 
proteger, obviamente también 
considerando la fuente laboral de los 
trabajadores, y nos invita a reflexionar a 
nosotros, los concejales, y nos involucra a 
todos para acompañar justamente este 
proyecto de ordenanza, que permite 
convalidar el acuerdo-marco entre el actual 
intendente y la empresa Salutis y Mali y la 
familia Linares, haciendo posible que se 
puedan transferir las acciones hacia la 
Municipalidad y también luego realizar la 
locación del inmueble, como lo dijeron, y 
también del equipamiento y de esa manera 
tendríamos al sanatorio San Carlos 
municipalizado.  

No me cabe la menor duda de que 
esto va a traer un gran beneficio para 
nuestros adultos mayores, porque hoy los 
adultos mayores que se atienden en la clínica 
San Carlos podrán disponer de veinte 
centros de salud que están distribuidos en 
todo el territorio de nuestro distrito, 
también realizar estudios de imágenes en la 
UDP y, si fuera necesario, también ser 
internados utilizando nuestros móviles 
propios y también tendríamos la 
rehabilitación a través del Hospital Sangalli 
Dupuy, o sea que realmente terminaríamos 
haciendo un circuito integral sanitario de 
carácter municipal.  

Por otra parte, quiero señalar que 
toda esta operación que se viene realizando 
obviamente que tiene su parte económica y 

se han realizado los análisis preliminares 
contables de riesgo y para ello se ha 
encomendado esa tarea al equipo de 
Hacienda de la Municipalidad de Escobar, lo 
que arrojó un análisis, un contexto general 
positivo en cuanto al estudio de los estados 
contables financieros y de las 
presentaciones impositivas; no se observó 
nada significativo: las empresas ─son dos 
empresas─ están en una situación saludable, 
están funcionando correctamente, han 
presentado ─y consta en este expediente─ 
un inventario detallando todos las bienes y 
equipamientos y obviamente que a medida 
que avancen las negociaciones, una 
apreciación que ha hecho la Secretaría de 
Hacienda ─a la que también adhiero─ es 
realizar un examen más exhaustivo de la 
situación económica patrimonial de ambas 
empresas a través de un estudio 
especializado en sociedades anónimas. 
Muchas gracias, señor. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Tiene la palabra la concejal Yesica 
Avejera.  
  
Concejal Avejera: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para destacar lo beneficioso 
─claramente─ que es para los vecinos de 
Escobar, especialmente para nuestros 
abuelos, este convenio que hemos tratado y 
que vamos a votar en el día de hoy.  

Teniendo en cuenta lo importante y 
cuánto valoramos la salud pública desde este 
bloque, esperamos que esta clínica, ─la 
clínica San Carlos─ que ahora será un 
hospital con participación municipal y que 
sabemos tendrá un director también 
dispuesto por el municipio, esperamos 
ponga énfasis y empeño, no solo en mejorar 
la calidad del servicio y de la atención para 
los abuelos, sino que además tenga como 
prioridad a los abuelos y vecinos de Escobar, 
especialmente a los adultos mayores de la 
localidad de Maquinista Savio.  
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Por otro lado, creo que es para 
destacar y celebrar el consenso que tuvimos 
para avanzar en este proyecto, la mayor 
participación que nos ha dado el intendente 
como también el presidente de este Cuerpo, 
Luis Carranza, y por supuesto con la voluntad 
de todos nosotros para hoy estar tomando 
una decisión en conjunto, que claramente lo 
es porque es en pos del bienestar y de seguir 
mejorando la calidad de vida de todos los 
escobarenses, que por supuesto, es el 
objetivo más importante para todos 
nosotros.  

Por eso, ojalá que esta postura que 
estamos tomando hoy todos juntos sea un 
puntapié inicial para tratar de la misma 
manera otro pedido que también tiene que 
ver con el PAMI, que también tiene que ver 
con la salud pública de los escobarenses, por 
el cual se viene insistiendo incluso desde 
conformaciones anteriores de este Cuerpo, 
por ejemplo desde el año 2013, cuando esta 
bancada era presidida por Leandro Costa, y 
ya se insistía de la misma manera que lo 
estamos haciendo hoy, por la finalización del 
Hospital del Bicentenario de Garín, una 
insistencia que hoy volvemos a hacer y que 
la seguiremos haciendo. Reafirmamos 
nuestro compromiso también por esa obra, 
por los fondos para la misma y así como ya lo 
han pedido nuestros compañeros, como lo 
volvemos a hacer hoy nosotros, como lo han 
hecho también nuestros legisladores 
provinciales y nacionales; esperamos que 
también siga siendo el compromiso de 
todos, de todos también, de todos los 
concejales hoy aquí presentes, para que de 
la misma manera, juntos o en conjunto, 
hagamos que el Hospital de Garín, que hoy 
ya tiene sus obras hidráulicas siga 
avanzando, se finalice y pueda ser una 
realidad para todos nuestros vecinos, para 
todos los del distrito de Escobar, porque 
también de esa manera, más allá de este 
enorme paso que estamos dando para 
nuestros abuelos, más allá de eso, con eso 
también vamos a estar creciendo aún más y 

mejor en materia de salud pública en todo el 
distrito. Nada más. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Cuando nos reunimos en 
comisión fui muy enfático en adherir a esta 
oportunidad que se nos da en varios 
aspectos: por un lado, en rescatar a 250 
familias ─como decía la concejal Patricia De 
la Cruz anteriormente─ y no dejarlos en la 
calle y con ello evitamos que muchísimas 
personas que tienen al Sanatorio San Carlos 
como su centro de salud de referencia 
tengan que migrar hacia otros lados, hacia 
otros destinos. 

Muchas veces, cuando hay un 
rechazo conformado en el sanatorio San 
Carlos, el paciente de PAMI tiene que ir hasta 
la clínica Los Almendros, que queda en el 
fondo de Pilar; un ciudadano que tenga auto 
llega más o menos en cuarenta minutos; una 
persona de a pie tiene que tomarse tres 
colectivos por lo menos, y si tiene que ir a un 
sanatorio, se supone que tiene alguna 
limitación por la cual tiene que ir al 
sanatorio, por supuesto. 

Así que ─como decía recién─ esta es 
una oportunidad, una oportunidad 
maravillosa de dar el derecho a la salud que 
marca en la Constitución Nacional en su 
artículo 75 inciso 22, donde no solo es un 
derecho individual sino que ya es un derecho 
colectivo porque habla de todos los tratados 
internacionales, a los cuales adherimos y 
toma a la salud como un derecho 
fundamental; esto por parte de los 
ciudadanos. 

Por parte de todos nosotros, los que 
tenemos algún rol fundamental en la gestión 
o en el ámbito legislativo, es una manda, es 
un deber dar salud a nuestros ciudadanos. A 
cada uno de nosotros nos debe pasar cuando 
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caminamos por el distrito las dificultades 
que tienen nuestros vecinos, nuestros 
ciudadanos, de atenderse en el distrito de 
Escobar. Por eso, me parece que es una 
apuesta muy interesante, muy fuerte, que 
hace el distrito y por eso decidimos 
acompañarla. Digo: desde la oposición uno 
podría estar tirando piedras y oponerse por 
cualquier razón, pero me parece que ser una 
oposición razonable tiene que estar siempre 
al beneficio de los ciudadanos y de la salud 
de nuestros vecinos. 

No se nos escapa que la pirámide 
poblacional y el envejecimiento poblacional 
va impactando fuertemente en toda la 
Argentina. Argentina es uno de los países 
más envejecidos de Latinoamérica; de acá al 
2050 ─falta muy poquitito─, entre el 25 y el 
30% de nuestros mayores va a tener más de 
sesenta años, con lo cual, tener este tipo de 
herramientas para asistirlos es fundamental 
y nos va a poner a Escobar a la vanguardia de 
la asistencia para las personas que sí lo 
necesitan. 

Insisto: muchas veces acá en este 
recinto se ha discutido fuertemente sobre la 
situación del hospital Erill, y entiendo que es 
política, pero me parece que hacer política 
con la salud no está bueno, y muchas veces 
les decíamos que el hospital Erill se diseñó 
para cuando todo el partido de Escobar tenía 
ochenta mil personas; hoy estamos casi 
llegando a cuadruplicarlas, y por eso estaba 
colapsado, no por la calidad de la atención 
de los profesionales, sino por la situación de 
colapso, producto de que no teníamos otros 
efectores. 

Hoy, con esta oportunidad, lo vamos 
a tener; ojalá que también en algún futuro 
cercano podamos tener el hospital de Garín, 
conjuntamente con todos los otros efectores 
que tiene el municipio de Escobar, desde el 
hospital de salud mental, el hospital de 
Matheu de rehabilitación, las UDP, todos los 
centros de atención periférica. Estamos 
dando respuesta a nuestros ciudadanos, a 
nuestros vecinos, y no por una cuestión de 

dádiva, sino también porque es una manda 
constitucional que debemos hacer. 

Estamos creciendo, en este sentido, 
políticamente y me parece que es por eso 
que desde un primer momento adherí, y me 
parecía muy importante estar a favor de esta 
decisión del intendente y del grupo que 
dirige el sanatorio San Carlos. Esperamos 
que mejore con la gestión que vamos a llevar 
adelante desde el municipio, la salud que ahí 
se brinda, sabemos de los buenos 
profesionales que hay y sabemos de todo lo 
que le falta al sanatorio San Carlos para tener 
una mejor calidad de atención. Así que, sin 
más, adelanto mi voto positivo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Brevemente y después de haber 
escuchado a los concejales preopinantes, es 
una gran satisfacción saber que van a 
acompañar este proyecto que, como bien 
describimos y creo que todos tenemos un 
criterio homogéneo respecto a la 
importancia que tiene el proyecto que 
estamos celebrando en el día de la fecha, no 
quería dejar pasar por alto, porque en la 
anterior intervención no lo señalé, que sí, 
como bien se dijo desde la oposición, 
pudimos elaborar y trabajar y consensuar en 
conjunto con todas las fuerzas políticas, este 
es el resultado que hoy en día estemos 
acompañando todo este proyecto.  

Gracias al intendente, que puso a 
nuestra disposición sus cuadros técnicos, 
han venido aquí a las comisiones, si bien 
estamos en período extraordinario y no 
había necesidad de celebrar comisiones, 
creímos que era necesario para poder 
ajustar y definir y acordar ciertas cuestiones 
en las cuales pudieron estar presentes tanto 
el doctor Ordoñez, la doctora Guazzaroni, y 
el contador Kutner, que fueron de 
extremísima utilidad para poder 
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comprender las complicaciones o las 
descripciones que tiene un proyecto integral 
complejo, que es innovador, eso por un lado. 

Y por el otro, celebro también las 
palabras de los concejales que me 
antecedieron en el uso de la palabra. 
Nosotros hemos tenido un trabajo 
encomiable en los últimos cuatro años 
respecto a que se pudiera avanzar con el 
hospital Bicentenario; de hecho, nuestra 
diputada nacional, Laura Russo, logró que se 
incorporase la partida presupuestaria en el 
presupuesto nacional, la cual nunca fue 
ejecutada, con lo cual escuchar las palabras 
que se han dicho acá en este recinto dan 
satisfacción al saber que vamos a contar en 
los próximos años con la oposición para que 
acompañe un proyecto de terminación de un 
hospital, en el cual si bien la partida fue 
incorporada, nunca fue ejecutada, así que 
eso da mucha tranquilidad. 

Por último, quería solicitar, señor 
presidente, que cuando concluya el debate, 
se dé votación nominal. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Gracias, señor 
presidente. Voy a tratar de ser breve porque 
ya fueron muchos los concejales 
preopinantes y fueron muy sabias sus 
palabras y ya dijeron muchísimos elementos 
que hacen que todos los que estemos acá 
presentes apoyemos en forma unánime esta 
ordenanza. Y sepa, señor presidente, que no 
solo vamos a acompañar esta ordenanza; 
también, señor presidente del bloque 
oficialista, por si queda alguna duda, el 
bloque de Cambiemos siempre va a 
acompañar cualquier ordenanza que haga al 
bienestar del pueblo de Escobar.  

Nuestro bloque siempre va a 
acompañar cualquier ordenanza en 
particular que aumente el bienestar del 
pueblo de Maquinista Savio ─del sufrido 

pueblo de Maquinista Savio─. Nuestro 
bloque siempre a va acompañar cualquier 
proyecto como este, que aumente la calidad 
de vida de nuestra población, cualquier 
proyecto que mejore la salud de nuestros 
habitantes, cualquier proyecto ─como decía 
la concejal Avejera─ que mejore la atención 
de nuestros jubilados y pensionados.  

Solamente quiero dejar sentado que 
tenemos ciertos reparos técnicos, legales, 
contables, económicos, financieros; a modo 
de ejemplo voy a dejar planteado uno: a 
nuestro juicio, el contrato de alquiler debería 
ser la otra parte, la empresa a crearse, y no 
la Municipalidad de Escobar, pero hoy solo 
estamos votando aquí convalidar el 
convenio, convalidar el acuerdo-marco.  

Todos los aspectos técnicos pueden 
ser corregidos, mejorados; seguramente 
vamos a trabajar en conjunto porque este ha 
sido el espíritu y seguramente seguirá y esos 
aspectos técnicos, tal como lo establece la 
ordenanza que estamos votando y tal como 
lo establece la ley provincial, van a ser 
votados en este recinto por todos nosotros, 
con lo cual no hay razón alguna para que no 
acompañemos hoy todos esta ordenanza, 
que no quede duda. Y voy a parafrasear a un 
viejo maestro que nos enseñó que: 
“oposición jamás es tirar piedras, que el que 
gana gobierna y el que pierde ayuda”. Ese es 
nuestro rol. 

Así que, nuevamente agradezco las 
palabras que se han mencionado, pero dejo 
sentado que nuestro bloque siempre va a 
acompañar todas aquellas ordenanzas que 
envíe el señor intendente, toda aquella 
ordenanza que presente cualquier 
integrante de este Cuerpo sin distinción de 
bloque, que tenga como objetivo mejorar la 
calidad de vida de nuestro pueblo. Ayer fue 
el Día Internacional de la Justicia Social; en 
honor a ese día y entendiendo que esta 
ordenanza contribuye a mejorar la justicia 
social de nuestro pueblo, nuestro bloque 
también va a acompañar este proyecto de 
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ordenanza con su voto positivo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal Patricia De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Quería destacar una de las 
cuestiones que se nos pasó por alto: que este 
convenio, este nuevo emprendimiento, va a 
tener un directorio, una SAPEM. Es un 
directorio de sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria, que va a 
estar integrado ese directorio, por dos 
concejales del partido político oficialista, o 
sea por el bloque del Frente de Todos, y por 
un concejal del bloque opositor con mayor 
número de concejales. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, señora concejal. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra y, en función de la moción del 
concejal Serruya, vamos a pasar a la votación 
nominal del proyecto de Ordenanza obrante 
en el expediente. 
  
Señor secretario: (toma votación nominal, 
según detalle): 
  

Avejera: Afirmativo 
Battistiol: Afirmativo 
Benítez: Afirmativo 
Cabrera: Afirmativo 

Castagnaro: Afirmativo 
Carranza: Afirmativo 
Ciaccia: Afirmativo 

De la Cruz: Afirmativo 
Díaz: Afirmativo 

Domínguez y Vence: Afirmativo 
Frazzeta: Afirmativo 
González: Afirmativo 
Gutiérrez: Afirmativo 
Peralta: Afirmativo 

Riedel: Afirmativo 
Rognone: Afirmativo 
Romano: Afirmativo 
Serruya: Afirmativo 
Sotelo: Afirmativo 
Taiano: Afirmativo 
Tiburzi: Afirmativo 

Vergottini: Afirmativo 
  
Señor secretario: Veintidós votos 
afirmativos, dos ausentes: unánime. 
  

 Aplausos de parte de los concejales y 
del público presente. 

  
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Con la aprobación por 
unanimidad del expediente, no habiendo 
más asuntos que tratar y siendo las 14:53 
horas, doy por finalizada la 1ª Sesión 
Extraordinaria del período 2020. Muchas 
gracias a todos.  
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