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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
15:22 horas, con la presencia de dieciocho 
señores concejales y señoras concejalas 
─ausentes: la concejala Roxana Cabrera, la 
concejala Carina Chmit con aviso, el concejal 
Gabriel Domínguez y Vence por integrar los 
grupos en riesgo de Covid, el concejal 
Frazzetta, quien ingresó un pedido de 
licencia, el concejal Nicolás Serruya, quien 
también ingresó un pedido de licencia, y el 
concejal Federico Taiano, con aviso─, por 
Secretaría se dará lectura al decreto de 
convocatoria. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

"Belén de Escobar, 29 de diciembre de 2020 

  

D E C R E T O   Nº   3555/2020 

  

VISTO: 

La Comunicación Oficial Nº 3799, suscrita 

por el señor intendente municipal, Ariel 

Sujarchuk, a través de la cual se solicita la 

convocatoria a Sesión Extraordinaria para 

dar tratamiento legislativo al expediente 

17098/20, y  

  

CONSIDERANDO:  

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 Nro. 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;   

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;  

Que, por medio del Decreto HCD Nro. 

3499/2020, se dispuso que las sesiones se 

realizarán a partir del día 5 de agosto del 

2020 de manera presencial y habitual; 

Que el inciso 5º del artículo 68º del 

Decreto─Ley Nº 6769/58 establece que “El 

Concejo podrá ser convocado por el 

Intendente a sesiones extraordinarias, 

siempre que un asunto de interés público y 

urgente lo exija, o convocarse por sí mismo 

cuando, por la misma razón, lo solicite un 

mínimo de un tercio del número de sus 

miembros”, y 

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. 
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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 a la Comisión de Labor 
Parlamentaria para el lunes 4 de enero de 2021 
a las 13:00 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 Extraordinaria del período 2021. 
  
Artículo 2º: Constitúyase Concejo, de manera 
excepcional, en la sala “A” del Cine Teatro 
Municipal Tomás Hugo Seminari, sito en la calle 
Mitre Nro. 453 de la ciudad de Belén de Escobar, 
el lunes 4 de enero de 2021.  
  
Artículo 3º: Convócase al H. Concejo Deliberante 
de Escobar a la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del período 2021, para el lunes 
4 de enero de 2021, a las 14:00 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) Declaración del caso de urgencia e 

interés público para hacer lugar al 
requerimiento. 

2) Expediente a considerar: 
  
17098/20: Presentado por el D.E.  
ORDENANZA. SISTEMA DE CONTROL DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS PARA 
UTILIZACION RECREATIVA Y/O PRACTICA 
DEPORTIVA DE ESPEJOS DE AGUA ARTIFICIALES 
O NATURALES DENTRO DE CONJUNTOS 
INMOBILIARIOS. 
  
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". 

 
 

DECLARACIÓN DE 

URGENCIA E INTERÉS 

PÚBLICO 
 
 
Señor presidente: Corresponde darle 
tratamiento al punto 1) del Orden del Día. En 
consecuencia, someto a consideración del 
Concejo la declaración del caso de urgencia 
e interés público para hacer lugar a los 
requerimientos efectuados a través de la 
Comunicación Oficial Nº 3799, enviada por el 
intendente municipal Ariel Sujarchuk. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, doy por 
iniciada la 1ª Sesión Extraordinaria del 
período 2021. 
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APROBACIÓN LICENCIAS 

CONCEJALES SERRUYA Y 

FRAZZETTA 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la presidenta del bloque de 
concejales del Frente de Todos, concejala 
Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitarle en esta 
ocasión que se dé lectura por esa Secretaría 
a las notas: 3802, 3803, 3804 y 3805 del 
2021. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, vamos a 
dar lectura a las notas por Secretaría. 
  
Señor secretario: (da lectura de la nota 
3802):  
“Partido de Escobar, 4 de enero del 2021 
 Al Concejo Deliberante de Escobar 
S/D 
De mi consideración:   
  
Me dirijo a los integrantes del Concejo 
Deliberante de Escobar con el objeto de 
solicitar que se me otorgue licencia al 
ejercicio del cargo de concejal a partir del día 
de la fecha. 
  
Saludo atentamente. 
Nicolás Serruya 
DNI N° 33.087.796” 
  
Señor presidente: Pongo en consideración la 
solicitud de moción del concejal Serruya. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor Secretario: (da lectura de la nota 
3803):  
“Belén de Escobar, 4 de enero de 2021. 
Señor Presidente del HCD de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
S/D 
  
De mi consideración: 
Me dirijo a usted y por su intermedio a los 
demás integrantes de ese Honorable Concejo 
Deliberante, luego de haber tomado de la 
solicitud de licencia al ejercicio del cargo por 
parte del concejal Nicolás Serruya. 
En consecuencia y en el caso que el 
Honorable Concejo Deliberante otorgue el 
permiso pedido a través de la mencionada 
petición, solicito que se me conceda licencia 
en el ejercicio del cargo de concejal de igual 
forma. 
Sin más, saluda a usted atentamente. 
Guido Ignacio Declerk 
DNI N° 33.738.794” 
  
Señor presidente: En consideración la 
solicitud de licencia presentada por el 
concejal Guido Ignacio Declerk. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor secretario: (da lectura de la nota 
3804): 
“Belén de Escobar, 4 de enero de 2021 
Señor Presidente del HCD de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
S/D 
De mi consideración: 
Me dirijo a usted y por su intermedio a los 
demás integrantes de ese Concejo 
Deliberante, luego de haber tomado 
conocimiento de las solicitudes de licencia al 
ejercicio del cargo por parte del concejal 
Nicolás Serruya como asimismo del concejal 
suplente Guido Declerk. 
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En consecuencia y en el caso que el HCD 
otorgue los permisos pedidos a través de las 
mencionadas peticiones, solicito que se me 
conceda licencia en el ejercicio del cargo de 
concejal de igual forma. 
Sin más, saluda a usted atentamente. 
Soledad Giménez 
DNI N° 27.876.215” 
  
Señor presidente: En consideración del 
Concejo la solicitud de licencia presentada 
por la concejala Giménez. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor secretario: (da lectura de la nota 
3805):  
“Belén de Escobar, 4 de enero de 2021 
 Señor Presidente del HCD de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
S/D 
 
De mi consideración: 
Me dirijo a usted y por su intermedio a los 
demás integrantes de ese Concejo 
Deliberante, luego de haber tomado de las 
solicitudes de licencia al ejercicio del cargo 
por parte del concejal Nicolás Serruya como 
asimismo de los concejales suplentes Guido 
Declerk y Soledad Giménez. 
En consecuencia y en el caso que el 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar 
otorgue los permisos pedidos a través de las 
mencionadas peticiones, solicito que se me 
conceda licencia en el ejercicio del cargo de 
concejal de igual forma. 
Sin más, saluda a usted atentamente. 
Manuel Irineo Lezcano 
DNI N° 17.674.499” 
  
Señor presidente: En consideración la 
solicitud de licencia presentada por el 
concejal Manuel Irineo Lezcano. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, 
invitamos a Graciela Mattos a que se 
acerque al estrado para que preste 
juramento de rigor como concejal. 
Les pido que nos pongamos de pie, por favor. 
  

 La concejala Mattos se acerca al 
estrado. 

  
Señor presidente: Graciela Viviana Mattos, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejala, para el cual habéis sido elegida, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Concejal Mattos: Por mi familia y por mis 
compañeros, sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. Invito a la 
concejala Mattos a ocupar su banca. 
  

 Aplausos. 
 La concejala Mattos ocupa su banca. 

  
Señor presidente: Asciende a diecinueve el 
número de concejalas y concejales 
presentes. 

Seguidamente, tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar también que se 
dé tratamiento y lectura por esa Secretaría a 
las notas 3798/20 y 3806/21. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Patricia De la Cruz.  

Quienes estén por la afirmativa 
marquen su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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Señor presidente: Por Secretaría se dará 
lectura a las notas solicitadas. 
  
Señor secretario: (da lectura de la nota 
3798):  
“Belén de Escobar, 28 de diciembre de 2020 
De: Jorge Nicolás Frazzetta, Concejal Frente 
de Todos. 
A Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante: Luis Carranza. 
De mi consideración: 
  
Yo, Jorge Nicolás Frazzetta, DNI: 11.948.457 
concejal electo por el Frente de Todos, 
informo que en virtud de los hechos de 
público conocimiento, pido licencia a mi 
cargo desde el día de la fecha hasta el día 31 
de enero del 2021. Asimismo, y por este 
medio informo que esta decisión es tomada 
con el fin de no perjudicar la labor 
parlamentaria en este Concejo Deliberante, 
ni tampoco perjudicar el proyecto político 
que encabeza nuestro intendente, Ariel 
Sujarchuk, en virtud de la repercusión 
mediática que tuvieron hechos de índole 
privada que se tornaron públicos en los 
últimos días. También quiero expresar que 
son falsas las denuncias recibidas sobre 
violencia de género y que fueron realizadas 
con el fin de calumniarme, dicha situación ya 
se encuentra en la justicia para su resolución 
de un modo idóneo, esta situación se 
desprende del divorcio iniciado de manera 
unilateral por la señora Alejandra Patricia 
Durán, sobre la cual niego haber realizado 
cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de 
acción que dañe su honor y buen nombre, y 
se trata de un proceso de divorcio que 
debería ser de carácter privado y no público 
como viene siendo . 
Desde ya lamento mucho que esta situación 
genere versiones distorsionadas de la 
realidad que traigan una mala imagen a la 
política en general, generando críticas y 
comentarios de la sociedad sobre cuestiones 
que deberían ser de índole privada. 

  
Sin otro particular, saludo a usted. 
Jorge Nicolás Frazzetta, Concejal. 
DNI: 11.948.457” 
  
Señor presidente: En consideración la 
solicitud de licencia presentada por el 
concejal Frazzetta a través de la nota que se 
dio lectura. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor secretario: (da lectura de la nota 
3806): 
“Partido de Escobar, 4 de enero de 2021 
Al Concejo Deliberante de Escobar 
S/D 
De mi consideración:  
Me dirijo a los integrantes del Concejo 
Deliberante de Escobar y en atención a la 
nota 3798, con el objeto de solicitar que se 
me otorgue licencia al ejercicio del cargo de 
concejala por el mismo período al que ser 
alude en el escrito mencionado. 
Saludo atentamente. 
Gabriela Rosana Gorrosito 
DNI: 27.733.279” 
  
Señor presidente: En consideración del 
Concejo la solicitud de licencia presentada 
por la concejala Gabriela Gorrosito. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, invito a 
Miguel Angel Ramírez a que se acerque al 
estrado para prestar juramento de rigor 
como concejal. 
  

 El concejal Ramírez se acerca al 
estrado. 
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Señor presidente: Miguel Ángel Ramírez, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejal, para el cual habéis sido elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Concejal Ramírez: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Invito al concejal Ramírez 
a que ocupar su banca. 
  

 El concejal Ramírez ocupa su banca. 
  
Señor presidente: Con la incorporación del 
concejal Miguel Angel Ramírez, asciende a 
veinte la cantidad de concejales y concejalas 
presentes. 

 

 

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 
 
 

 EXPEDIENTE 17098/20: 
ORDENANZA. SISTEMA DE 
CONTROL DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD OBLIGATORIAS 
PARA UTILIZACION 
RECREATIVA Y/O PRACTICA 
DEPORTIVA DE ESPEJOS DE 
AGUA ARTIFICIALES O 
NATURALES DENTRO DE 
CONJUNTOS INMOBILIARIOS. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
continuar con el tratamiento del punto 2) del 
Orden del Día, Expediente a considerar: 

expediente 17098/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Muchas gracias, señor 
presidente. Todos recordamos que hace 
unos días atrás tuvimos un lamentable 
hecho ocurrido aquí en Escobar, justamente 
en el Barrio Puertos del Lago. Guido Orlando, 
un joven de veintitrés años, oriundo de 
Caballito, se ahogó en una laguna artificial al 
caerse de su kayak en la tarde del 11 de 
diciembre. Después de tres días de una 
intensa búsqueda a cargo de la Prefectura, 
de la Policía Bonaerense y de Defensa Civil 
de nuestro distrito, pudieron hallar el cuerpo 
sin vida de este joven. 

Si bien la autoridad del agua es quien 
regula en la provincia de Buenos Aires los 
espejos de agua, corresponde que nosotros 
legislemos sobre la seguridad de esos 
espejos de agua. 

Es por eso que hoy en una sesión 
extraordinaria estamos tratando el 
expediente 17098/20, esta ordenanza que 
nos ha enviado el Poder Ejecutivo, que 
establece medidas de seguridad para el uso 
de los espejos de agua que se encuentran en 
los barrios cerrados, en los barrios privados, 
en los countries o en emprendimientos 
inmobiliarios del distrito de Escobar.  

Esta ordenanza establece como 
primera medida que los espejos de agua 
deben estar señalizados, que deben tener 
cartelería que indique el riesgo, la 
profundidad, el horario, en caso de que estos 
sean utilizados para actividades recreativas o 
deportivas; el uso de elementos de 
seguridad personal, como es el chaleco 
salvavidas; también deberán tener medios 
de rescate, como es la contratación de un 
guardavida. No se podrán realizar 
actividades nocturnas tampoco, no se podrá 
nadar en ningún espejo de agua que no esté 
habilitado o autorizado para tal fin. La 
administración de este barrio deberá 
controlar el estricto cumplimiento de estas 
medidas de seguridad.  
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Por último, en los eventos a 
realizarse, como actividades deportivas o 
recreativas, los barrios cerrados serán 
responsables solidariamente con el 
organizador del evento ante cualquier 
accidente, siendo obligatorio que la 
administración de estos barrios haga cumplir 
con todas las normas de seguridad exigidas 
por la autoridad de aplicación, que en este 
caso será la Secretaría de Planificación e 
Infraestructura de la Municipalidad de 
Escobar, la Secretaría de Monitoreo y 
Control, Industria y Comercio y Obras 
Particulares, la Dirección de Defensa Civil de 
la Municipalidad de Escobar.  

Por todo esto, y el lamentable hecho 
que ocurrió en nuestro distrito, es que 
nuestro intendente con suma urgencia ha 
enviado esta ordenanza para ser tratada 
hoy. Nosotros vamos a acompañar esta 
ordenanza con el voto favorable. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es indudable la necesidad y la 
urgencia de reforzar las medidas de 
seguridad en los espejos de agua de los 
diferentes conjuntos inmobiliarios que tiene 
nuestro distrito, ya que como bien ha 
mencionado la concejal Patricia De la Cruz, 
cada una de estas medidas busca y refuerza 
esta seguridad para todos los vecinos, y que 
la falta de ellas no vuelva a provocar la 
pérdida de una vida ─como bien mencionó─, 
una pérdida irreparable.  

Por eso es importante destacar lo 
que se plantea en esa ordenanza, y además 
el trabajo que deberán realizar también de 
ahí en adelante las administraciones de 
estos barrios que tienen estos espejos de 
agua, lagunas, etc., para que se regulen y se 
cumplan estrictamente todas estas medidas, 
se garanticen estas condiciones y se tengan 

todas las herramientas necesarias a 
disposición para tal fin. Por supuesto que la 
rapidez de esto nos hizo no mirar para el 
costado, nos hizo actuar y trabajar unidos 
una vez más cuando se trata de mejorar y, 
sobre todo, de proteger a cada uno de 
nuestros vecinos.  

Es por eso que desde nuestro bloque 
también hemos presentado algunas 
modificaciones que se han manifestado y se 
han consensuado en Labor Parlamentaria, 
siempre buscando el consenso y que juntos 
podamos encontrar un proyecto aún mejor. 

Por lo tanto, es claro que desde 
nuestro bloque vamos a acompañar de 
manera positiva esta ordenanza y 
claramente esto también va en busca de 
encontrar este mismo espíritu de 
participación, de colaboración, de avance, 
de unión, en estos primeros días de este 
nuevo año que recién comienza y que hoy 
nos encuentra nuevamente unidos en este 
Concejo.  

Como decía, esto va en busca de ese 
espíritu para cada proyecto que se impulse y 
que busque exactamente ese objetivo: 
cuidar, proteger y mejorar la calidad de vida 
de todos los escobarenses de cada rincón y 
de cada sector de nuestro distrito. 

En ese camino ─como dije─, señor 
presidente, nosotros acompañamos de 
manera positiva esta ordenanza y hemos 
propuesto una modificación ─como adelanté 
también─ que busca quedar redactado de la 
siguiente manera. Se trata del artículo 3 
inciso 4: "Queda prohibida la actividad de 
cualquier tipo en los espejos de agua durante 
la noche, como asimismo cuando las 
condiciones climáticas resulten peligrosas o 
adversas de acuerdo a las alertas 
meteorológicas y/o avisos a corto plazo 
emitidos por el Servicio Meteorológico 
Nacional". Eso es todo. Gracias, señor 
presidente. 
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Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Tal como expresaran las dos 
concejalas preopinantes, hoy, 4 de enero, 
cuando en muchos ámbitos de la vida 
cotidiana se castiga a los cuerpos 
parlamentarios, estamos aquí sesionando, 
sesionando por una ordenanza que envía el 
Departamento Ejecutivo y que viene a 
preservar, a proteger, a evitar el daño de 
aquellos que no conocen el riesgo de los 
espejos de agua artificiales, que los que 
hemos venido a vivir a Escobar gozamos, 
pero para gozarlos con tranquilidad, con 
responsabilidad, hace falta esta ordenanza. 

Esta ordenanza viene a poner en 
valor la preservación de la vida humana, con 
distintos artículos que hacen a que aquellos 
que vienen de visita a nuestro distrito, a 
disfrutar de unos días de sol, de agua, tengan 
la precaución de usar chalecos salvavidas, de 
no usar esos espejos de agua de noche, en 
noches adversas. El agua es muy engañosa y 
lo hemos sufrido y hemos visto la zozobra 
con que los vecinos, en este caso del Barrio 
Puertos, vivían con tanta angustia la 
búsqueda de Guido, y a todos los que 
tenemos hijos de esa edad también nos ha 
pegado. 

Así que adelanto mi voto positivo y 
en buena hora que estemos sesionando un 4 
de enero. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Vamos a poner en consideración 
el proyecto que obra en el expediente 
17098, con las modificaciones planteadas 
por la concejala Avejera en el inciso 4 del 
artículo 3°. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo… 
  

 La concejal Patricia De la Cruz solicita 
la palabra. 

  
Señor presidente: Perdón, tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para mocionar que el concejal 
Ramírez ocupe en las comisiones el lugar del 
concejal Frazzetta y que la concejala Mattos 
ocupe el lugar en las comisiones que dejó 
vacante el concejal Serruya. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
De la Cruz. En consideración la moción de la 
concejala Patricia De la Cruz para que el 
concejal Ramírez reemplace al concejal 
Frazzetta en las comisiones internas en las 
que participa, y la concejala Mattos 
reemplace al concejal Serruya en las 
comisiones en que el concejal licenciado 
participaba. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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Señor presidente: Ahora sí, si ningún otro 
concejal o concejala solicita la palabra y 
siendo las 15:55 horas, doy por finalizada la 
1ª Sesión Extraordinaria del período 2021. 
Muchas gracias. 
 

 

 
Firmado: Lic. Patricia López (Jefa Taq. e Inf.)  

Luis Carranza (Presidente HCD)  
Hugo Cantero (Secretario Leg. HCD) 


