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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Muy buenas noches. 
Siendo las 20:25 horas, y con la presencia de 
veintitrés señores y señoras concejales y 
concejalas ─con la ausencia del concejal 
Gabriel Domínguez y Vence por integrar el 
grupo de riesgo de COVID─, por Secretaría se 
dará lectura al decreto de convocatoria. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

 

 

DECRETO Nº 3532/2020  

  

VISTO: 

El proyecto de Ordenanza que se tramita por 

expediente 17031/20 (ORDENANZA. 

CONVALIDACION Y AUTORIZACION DE 

ACTUACIONES EN MATERIA DE 

ASISTENCIA FINANCIERA), y 

  

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto de Ordenanza citado en el 

Visto se promueve en el marco de lo estatuido 

en el segundo párrafo del artículo 1º de la 

Ley Provincial Nº 15181, que dispone: “Las 

ayudas financieras requeridas al 

mencionado Fondo quedan exceptuadas del 

cumplimiento de las previsiones de los 

artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley N° 

6769/58 -Ley Orgánica de las 

Municipalidades”. 

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 5/8/2020 de manera 

presencial y habitual; 

Que dicho proyecto de Ordenanza ha 

obtenido dictamen favorable de la comisión 

de Hacienda y Presupuesto. 

Que, atento a lo dispuesto en el art. 98 de la 

mencionada L.O.M., la citación deberá 

practicarse con ocho días de anticipación. 

  

Por ello, el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar, en uso de 

sus atribuciones, 

 

 

D E C R E T A 

  

Artículo 1º: 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 
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Belén de Escobar, el día miércoles 11 de 

noviembre del corriente año. 

 

Artículo 2º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a ASAMBLEA DE 

CONCEJALES Y MAYORES 

CONTRIBUYENTES para el día miércoles 

11 de noviembre del corriente año a las 

20:00 h, en las instalaciones donde se 

constituye Concejo según el artículo 1° del 

presente Decreto, a fin de tratar el siguiente 

  

O R D E N    D E L    D I A 

  

1)        Consideración excusaciones y/o 

renuncias de Sres. Mayores Contribuyentes e 

incorporación de los suplentes respectivos. 

2)        Expediente a considerar: 

  

17031/2020: ORDENANZA. 

CONVALIDACION Y AUTORIZACION DE 

ACTUACIONES EN MATERIA DE 

ASISTENCIA FINANCIERA. 

  

La comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza por unanimidad, con 

modificaciones (art. 5º) y previo dictamen del 

asesor legal. 

3)        Designación de un concejal y de un 

mayor contribuyente para la firma del acta. 

  

Artículo 3º: Dispónese que a las 

instalaciones donde se constituye Concejo 

según el artículo 1º del presente Decreto, 

solo accederán y podrán permanecer los 

concejales y las concejalas, los/as mayores 

contribuyentes convocados/as, 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 4º: Invítese a los medios de prensa y 

a la población en general, a seguir la 

transmisión de la Asamblea a través del 

sistema de difusión y comunicación de las 

redes sociales online oficiales del H. Concejo 

Deliberante de Escobar. 

  

Artículo 5º: Comuníquese por los medios 

habituales como oportunos y disponibles 

atento a las circunstancias, regístrese y 

oportunamente archívese. 

  

Firmado: Luis Carranza (Presidente) y Hugo 

Cantero (Secretario Legislativo)". 

  

  

CONSIDERACIÓN 

EXCUSACIONES DE 

MAYORES 

CONTRIBUYENTES 
 

 
Señor presidente: Seguidamente, 
corresponde poner en consideración el 
punto 1) del Orden del Día: Excusaciones y/o 
renuncias de las señoras y los señores 
mayores contribuyentes y la incorporación 
de los suplentes respectivos. Seguidamente, 
por Secretaría se dará lectura a las 
excusaciones presentadas. 
  
Señor secretario (leyendo): 
"Belén de Escobar, 10 de noviembre de 2020. 
Sr. Presidente 
Concejo Deliberante de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
Presente 
Por medio de la presente me dirijo a usted y 
por su intermedio a los demás integrantes de 
ese Cuerpo para informarle que por 
compromisos contraídos con anterioridad 
me es imposible concurrir el día 11 de 
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noviembre del corriente a la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes a la 
cual fui convocado. Sirva la presente nota de 
excusación. 
Saludo muy atentamente. 
Firma: Roberto Martín Valdez 
DNI 24.951.999 
  
Belén de Escobar, 10 de noviembre de 2020. 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia a la Asamblea citada para 
el día 11 de noviembre del corriente año, 
dado que tengo programada la realización 
de un estudio médico clínico para el mismo 
día y la misma hora. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Firma: Rafael Francisco Berardi 
DNI 13.512.291 
  
Belén de Escobar, 11 de noviembre de 2020 
Sr. Presidente 
Concejo Deliberante de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
Presente 
Por la presente me dirijo a usted a fin de 
informarle que por motivos personales no 
podré concurrir a la Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes convocada para el 
día de la fecha. Por lo expuesto, sirva la 
presente como nota de excusación. 
Saludo muy atentamente. 
Firma: Sergio Gabriel Passione 
DNI 16.124.109 
  
Belén de Escobar, 11 de noviembre de 2020. 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 

S/D 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que usted 
preside, a los fines de presentar mi 
excusación a la Asamblea citada para el día 
de la fecha del corriente año, por 
encontrarme con un inconveniente de salud 
que hace imposible mi concurrencia. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Firma: Adrián Armando García 
DNI 16.597.274 
  
Escobar, 2 de noviembre de 2020. 
Señor Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar 
Don Luis Carranza 
S/D 
De mi mayor consideración: 
Por la presente cumplo en informarle, en 
relación a la invitación recibida para asistir a 
la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes que se realizará el próximo 
11 de noviembre a las 20 horas, en la que se 
tratará el expediente 17031/2020, que no 
asistiré por ser persona de riesgo en estos 
momentos de pandemia por mi edad y mi 
historia clínica. 
Sabiendo la importancia de dicha Asamblea, 
y como vecina de Escobar agradezco su 
deferencia y aprovecho la oportunidad para 
saludarlo afectuosamente, quedando a su 
disposición. 
Atte. 
Ana María Rodríguez 
DNI 10.485.737 
  
Belén de Escobar, 11 de noviembre de 2020. 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted y 
por su intermedio a los demás miembros del 
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Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia por motivos imprevistos e 
impostergables de carácter personal, a la 
Asamblea citada para el día 11 de noviembre 
del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Firma: Cristian Vila 
DNI 30.830.218 
  
Belén de Escobar, 10 de noviembre de 2020 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
S/D 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que usted 
preside, a los fines de presentar formal 
excusación a la Asamblea citada para el día 
11 de noviembre del corriente año, por 
encontrarme dentro de la población de 
riesgo, lo que condiciona mi participación. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Firma: Albina Aurelia Juncos 
DNI 10.765.179" 
  
Señor presidente: Ponemos entonces en 
consideración las excusaciones presentadas 
por los mayores y las mayores 
contribuyentes. Los concejales que estén por 
la afirmativa tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consecuencia, 
corresponde ahora sí incorporar a los 
mayores contribuyentes y las mayores 
contribuyentes suplentes. Por Secretaría se 
tomará asistencia. 
  
Señor secretario: Comenzamos con los 
concejales (tomando lista): 
Avejera: presente 

Battistiol: presente 
Benítez: presente 
Cabrera: presente 
Carranza: presente 
Castagnaro: presente 
Chmit: presente 
Ciaccia: presente 
De la Cruz: presente 
Díaz: presente 
Domínguez y Vence: ausente con aviso. 
Frazzetta: presente 
Fuentes: presente 
González: presente 
Gutiérrez: presente 
Peralta: presente 
Riedel: presente 
Rognone: presente 
Romano: presente 
Serruya: presente 
Sotelo: presente 
Taiano: presente 
Tiburzi: presente 
Vergottini: presente 
  

 Veintitrés señores concejales 
presentes, un ausente con aviso. 

  
Señor secretario: Vamos a ir con la lista de 
mayores contribuyentes (tomando lista): 
Álvarez: presente 
Antelo: presente 
Balbi: presente 
Bobadilla: presente 
Coronado: presente 
Echeverría: presente 
Freschi: presente 
Goroyesky: presente 
Hoyos: presente 
Krusic: presente 
Larregui: presente 
Larripa: presente 
Mateos: presente 
Mendoza, Alejandro: presente 
Mendoza, Eduardo: presente 
Mo: presente 
Montes de Oca: presente 
Palau: presente 
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Perrona: presente 
Sosa: presente 
Stranieri: presente 
Tabet: presente 
Vendramin: presente 
Vuotto: presente 
  

 Veinticuatro mayores contribuyentes 
presentes. 

  
Señor presidente: Asciende a veinticuatro el 
número de mayores contribuyentes 
presentes, por lo tanto, hay quórum para 
sesionar. En consecuencia, damos por 
iniciada la Asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes. 

Quería expresarles a las señoras y 
señores mayores contribuyentes el 
agradecimiento de este Concejo Deliberante 
por concurrir una vez más a esta Asamblea 
tan importante para los vecinos de Escobar. 
Así que, en nombre de todos los que 
integramos este Concejo Deliberante, de 
todos los bloques políticos que forman parte 
de este Cuerpo legislativo, expresarles 
públicamente nuestro agradecimiento. 
Tiene la palabra la concejala Patricia De la 
Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Simplemente, presidente, es 
para recordar que un día como hoy, un 11 de 
noviembre de 1951, las mujeres nos 
incorporábamos a la vida política.  

La ley 13010, impulsada por la 
compañera María Eva de Perón, nos 
otorgaba el derecho a las mujeres de elegir y 
ser elegidas.  

Millones de mujeres votaban por 
primera vez. A 69 años de esa gesta histórica, 
nos abrió las puertas para que hoy este 
Concejo Deliberante esté orgullosamente 
representado por el 50% de mujeres 
concejalas. Sabemos que aún tenemos 
muchos derechos por conquistar, pero las 
mujeres seguimos persiguiendo esa utopía 
de una sociedad más justa e igualitaria 

donde las mujeres tengamos el lugar que nos 
merecemos. 

Si usted me permite, señor 
presidente, y pido permiso a los presentes, 
no puedo dejar de mencionar un hecho que 
conmocionó a las mujeres de Escobar y 
movilizó a las mujeres de Escobar en las 
últimas horas. Una vecina y compañera de 
Escobar fue víctima de transfemicidio, sin 
embargo, fue detenida e imputada por su 
condición de género, doblemente violentada 
por la justicia, que actuó de forma patriarcal, 
con discriminación y sin perspectiva de 
género y por su agresor. 

Esto no puede seguir ocurriendo. Hoy 
las mujeres de Escobar dijeron: "Basta de 
odio", marcando así un antes y un después. 
Las mujeres de Escobar han marcado hoy 
este antes y después. Nada volverá a ser 
igual en Escobar, al menos aquí en Escobar, 
tocan a una, tocan a todas. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. 
 
 

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 
 

 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 2) Expediente a considerar. En primer 
lugar, ponemos en consideración el proyecto 
de Ordenanza que tramita por medio del 
expediente 17031/20 (lee carátula).  

Tiene la palabra el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto del 
Concejo Deliberante, concejal Jorge 
Frazzetta. 
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 EXPEDIENTE 17031/2020: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION Y 
AUTORIZACION DE 
ACTUACIONES EN MATERIA 
DE ASISTENCIA 
FINANCIERA. 

 La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza por 
unanimidad, con modificaciones (art. 
5º) y previo dictamen del asesor 
legal. 

 
Concejal Frazzetta: Buenas noches, señor 
presidente. En primer lugar, quiero 
agradecer la presencia de los señores 
mayores contribuyentes. La verdad que 
muestran un gran compromiso social con 
nuestra comunidad al estar hoy aquí 
presentes. Agradecer también a los señores 
concejales de los distintos bloques, a la 
prensa. 

Con referencia al expediente 17031, 
se refiere a la convalidación, aprobación de 
actuaciones en materia de asistencia 
financiera, a partir del 20 de marzo, cuando 
por decreto presidencial se decretó el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, 
las actividades productivas, financieras, 
económicas se paralizaron en todo el país, 
en la provincia y también aquí en Escobar y 
esto obviamente que trajo aparejada una 
situación compleja en cuanto a la 
recaudación fiscal, porque no teníamos 
ningún tipo de ingreso, no había 
movimiento, no había actividad y 
obviamente no teníamos ingresos a través 
de las tasas, de los impuestos. Pero esto no 
ocurrió acá nada más sino que en muchos 
municipios de la provincia, y de ahí nuestro 
gobernador, Axel Kicillof, creó el Fondo 
Especial de Emergencia Sanitaria para la 
contención fiscal municipal, cuya prioridad 
era pagar los salarios de los empleados 
municipales, contener los servicios 

esenciales básicos y fortalecer también el 
sistema sanitario.  

Este Fondo de Emergencia fue 
transferido de la provincia al municipio a 
través de distintos giros, depósitos, que 
fueron entre los meses de mayo y junio, 
equivalentes a 130.500.000 $, que debían 
ser devueltos a partir de agosto hasta 
diciembre. Obviamente que los resultados 
de la economía seguían en el primer 
semestre muy quietos porque no se abrían 
las actividades económicas y esto obligó al 
conjunto de los municipios y a nuestro 
intendente en particular a realizar un 
pedido, una solicitud de reprogramación de 
los plazos de devolución de estos fondos y, 
de esta manera, tuvimos una respuesta 
positiva del gobierno provincial y se acordó 
justamente comenzar a devolver estos 
fondos a partir del mes de enero de 2021, 
con dieciocho cuotas mensuales, iguales y 
sin intereses. 

Por otra parte, también el municipio 
realizó una solicitud de un aporte o ayuda 
económica de cuarenta millones de pesos, 
con las mismas condiciones que se 
otorgaron en este Fondo de Emergencia, así 
que, dieciocho cuotas más, de monto igual y 
sin intereses, cosa que es muy algo 
importante por los plazos. 

Así que, señor presidente, quiero 
decir que además el Departamento Ejecutivo 
tiene previsto dentro del presupuesto 
asignar estas cuentas y estas partidas 
necesarias para atender la cancelación total 
de los compromisos y las deudas 
municipales. Por ello, es muy importante la 
presencia de ustedes para la convalidación y 
el apoyo justamente de esta operación, que 
aún todavía no contamos con estos fondos, 
y por eso es el motivo de esta asamblea de 
mayores contribuyentes. 

Señor presidente, quiero decir 
finalmente que es muy importante la 
presencia de todos los mayores 
contribuyentes y de los bloques opositores, 
porque realmente apoyaron y respaldaron 
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esta iniciativa y nos parece muy valorable, 
sobre todo en esta situación. 

Desde ya, muchísimas gracias, y 
adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En primer lugar, también quiero 
dar las buenas noches y agradecerles la 
presencia a todos los mayores 
contribuyentes esta noche aquí. Y como 
todos ya sabemos, este año la pandemia 
golpeó fuertemente a los argentinos hasta 
convertirnos al día de hoy en el octavo país 
con más muertes por habitante entre 
doscientos países de todo el mundo. 
Además, esta cuarentena agravó 
significativamente la crisis económica, 
haciendo que el PBI de nuestro país sea uno 
de los diez que más cae también dentro de 
esos doscientos países del mundo.  

Por eso, todo esto sin dudas ha 
sacudido al país entero y claramente Escobar 
no ha sido ajeno a esto, y las finanzas de 
nuestro municipio también se vieron 
afectadas ante esto, lo que llevó ─como bien 
decía el concejal Frazzetta─ a que el 
intendente de nuestro municipio solicitara la 
asistencia financiera a la provincia de Buenos 
Aires. 

Esta asistencia financiera originó los 
decretos 546, 659 y 729, todos del 2020, que 
hoy junto a los mayores contribuyentes nos 
hemos reunido para poder convalidar. De 
esta manera vamos a autorizar al 
Departamento Ejecutivo a reprogramar las 
deudas contraídas por un total de 130 
millones y medio de pesos, que van a ser 
abonadas en dieciocho cuotas fijas y sin 
intereses, y que se abonarán a partir del año 
que viene.  

Por otra parte, y atentos a los efectos 
financieros ya que aún no se han podido 

estabilizar las finanzas de nuestro municipio, 
hoy también vamos a autorizar el pedido de 
cuarenta millones adicionales, nuevamente 
a través del fondo especial de emergencia 
sanitaria para la contención fiscal municipal.  

Asimismo, es bueno destacar y 
recalcar que tras el debate dado para este 
proyecto en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, del que hemos participado 
además de los concejales aquí presentes, 
también representantes del Ejecutivo 
Municipal, y que a pedido de nuestro bloque 
Juntos por el Cambio, también se pudo 
verificar que la asistencia financiera 
solicitada y necesaria para la contención 
fiscal municipal no supera el monto 
promedio de las nóminas salariales de 
agosto y  septiembre, netas de aportes y 
contribuciones.  

Nuevamente queremos resaltar en 
este recinto que en la comisión ─como 
decíamos─ de Hacienda y Presupuesto, cada 
una de las propuestas que hicimos desde la 
oposición han sido escuchadas, aceptadas y 
consensuadas en conjunto, y de esta manera 
se logró este despacho de aprobación con 
modificaciones que vamos a estar votando 
por unanimidad en el día de hoy.  

Por eso y porque además quienes 
somos parte del bloque Juntos por el 
Cambio, quienes lo integramos, somos 
conscientes de la profunda crisis que 
estamos atravesando todos y es por eso que 
queremos que desde Escobar se pueda 
marcar un camino para la provincia y para 
todo el país ─¿por qué no?─, un camino que 
hable de la colaboración, del trabajo en 
conjunto de todas las fuerzas políticas, para 
poder de esta manera avanzar y lograr el 
bienestar de todo nuestro pueblo y en este 
caso de todos los escobarenses.  

Por eso, claramente, desde nuestro 
bloque adelantamos nuestro voto positivo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Seguidamente, tiene la palabra el 



9 

 
Asamblea de concejales y mayores contribuyentes 

Miércoles 11 de noviembre de 2020 

concejal Diego Castagnaro. Posteriormente, 
la concejala Carina Chmit. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adelanto el voto afirmativo, 
como fue expresado en la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, porque nos parece 
importante contar con auxilio financiero por 
parte de la provincia en un momento tan 
difícil. Seguramente, este momento tan 
dramático que está viviendo la humanidad, 
la Argentina, la provincia, y en especial 
nosotros como escobarenses, nos obliga a 
pensar y actuar de manera uniforme para 
vencer esta situación tan terrible. Pero 
─como bien decía la concejal Avejera recién─ 
esta crisis social, económica, sanitaria es 
producto también ─y hay que decirlo─ de 
aquellos que tomaron a nivel nacional malas 
decisiones, y que tiene que ver con que al 
principio de la pandemia marcaban: es 
economía o es salud; y la economía ─por eso 
estamos pidiendo un auxilio financiero─ es la 
vida tal cual la conocemos hasta el día de 
hoy: es poder educarnos, es poder generar 
salud, es poder tener todos y cada uno de los 
beneficios a los que estábamos 
acostumbrados hasta hoy. 

Esta cuarentena, que fue la más larga 
del mundo, hizo caer las economías de todo 
el país, y lo hemos vivido acá en Escobar 
como un piano. Entiendo y apoyo la idea del 
auxilio financiero, pero ese auxilio también 
lo estamos pidiendo en distintas maneras y 
en la Legislatura provincial también, para las 
escuelas de gestión privada que están 
quebrando, pero este auxilio financiero que 
está pidiendo Escobar ─y adelanto mi voto 
positivo─ tiene que ver también para 
sostener los salarios de nuestros 
trabajadores. Hace un par de días fue el "Día 
del Trabajador Municipal" y ellos han estado 
poniendo el pecho en esta situación tan 
adversa, y quiero rescatar que gracias a que 
tenemos un hospital municipal que votamos 
todos para poder tenerlo y no tuvimos que 
salir a buscar camas hacia afuera en otros 

municipios en una situación tan terrible, que 
por ahí la mezquindad de otros hace que sea 
más difícil. 

Nos ha golpeado la pandemia, sí; 
pero este tipo de medidas, como tener la 
posibilidad de tener un sistema sanitario 
sólido, moderno, de pie y bien gestionado 
hacen que no tengamos que lamentar más 
muertes, señor presidente. 

Y es por eso, es para poder sostener 
los honorarios de las personas que están en 
la calle cuidándonos, en los hospitales 
cuidándonos y en cada una de las situaciones 
que han atravesado nuestros empleados 
para poner a Escobar de pie. Seguramente ─y 
espero─ el año que viene que todo esto sea 
una mala anécdota y nos encuentre a todos 
en salud y habiéndonos reconocido en un 
momento tan difícil, siendo mejores 
ciudadanos por haber estado todos juntos 
luchando contra esta desgracia. Me sumo a 
los agradecimientos de todos los bloques a 
todos los ciudadanos que hoy han venido acá 
como mayores contribuyentes. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, les quiero agradecer a todos 
los mayores contribuyentes que hoy están 
acá, que pese al miedo, a la pandemia, a los 
cuidados que tenemos que tener, vinieron a 
cumplir con su deber de asistir hoy a esta 
sesión.  

El otro día decíamos en la sesión que 
una de las premisas es no dejar a nadie atrás, 
y la verdad que esta pandemia dejó a mucha 
gente atrás en su situación económica, 
mucha gente perdió su trabajo, muchos 
comercios tuvieron que cerrar y eso hizo que 
la economía del país cayera y que este país 
todavía no podamos ponerlo de pie.  

Yo no le voy a echar la culpa a 
ninguna gestión, porque la verdad que esto 
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es una suma ─yo soy muy objetiva─ y es una 
suma de errores que a lo largo de los años 
hacen que sigamos arrodillados, que la 
Argentina siga agachada y que nos cueste 
mucho levantarnos y que entre todos 
tratemos de ponerla de pie. Hasta el día de 
hoy no hemos podido.  

Esta caída en la economía ─y mucho 
más especialmente a los vecinos de Escobar, 
que tienen una presión tributaria muy 
grande, porque no nos olvidemos que todos 
los bloques aquí presentes (menos el mío) 
votaron un 45% de aumento al mes de 
marzo─ hizo que muchos de los 
contribuyentes dejen de pagar, porque los 
contribuyentes no pueden dejar de comer, 
no pueden dejar de sufrir sus descuentos de 
impuesto a las ganancias, del AFIP, de 
ingresos brutos, porque tienen que seguir 
trabajando. Entonces, lo primero que hacen 
es dejar de pagar las tasas municipales; 
lamentablemente, es lo primero que hacen 
porque no pueden dejar de pagar la luz, el 
gas, y eso hizo que entre mucho menos 
ingreso al municipio, que el municipio a la 
vez haya seguido brindando la asistencia, 
haya seguido con sus obras y el municipio no 
se haya parado, pese a esta baja en la 
recaudación de las tasas municipales. 
Seguimos viendo obras, seguimos viendo la 
atención, seguimos viendo la excelente 
atención en salud, que se sumó al 
presupuesto porque es lógico que en el 
presupuesto aprobado para este año no 
estaban todos los fondos destinados a salud 
y tuvimos que salir con más médicos, con 
médicos enfermos, a tener que suplantarlos, 
a tener que poner más insumo en las salas de 
primeros auxilios, a tener que asistir a 
muchísimas familias con un sistema 
alimentario, a tener que dar un apoyo 
también psicológico, a tener las ambulancias 
todo el día en la calle; y la verdad que la 
Municipalidad siguió trabajando pese a esta 
baja en los recursos, porque la gente ha 
dejado de aportar y no la vamos a culpar, 

porque mucha gente ha perdido su trabajo y 
mucha gente la está peleando todos los días.  

Este alivio fiscal evitó también y ha 
evitado que más compañeros municipales y 
más empleados hayan sido despedidos en 
plena pandemia ─porque muchos han 
perdido su trabajo en la pandemia por la 
falta de ingresos─ y también nos ha ayudado 
a que el sistema de salud siga de pie y a 
nunca haber llegado a un total de camas 
ocupadas en el Hospital Municipal y en el 
Hospital Erill y también se han equipado las 
salas de primeros auxilios, la UDP, para 
poder atender a todos los vecinos. Entonces 
este alivio ayudó a que hoy todos los 
escobarenses estén tranquilos de estar 
habitando el suelo, porque saben que van a 
estar atendidos si tienen la desgracia de que 
les agarre el coronavirus. 

Y también es destacable que esta 
refinanciación de deuda, que es a cuenta de 
la coparticipación, no se esté involucrando a 
otras gestiones, porque muchas veces uno 
piensa que por ahí se estira a seis años e 
involucra a la gestión siguiente. Esto el 
intendente va a tener que ver que el año que 
viene, como bien dice el informe de 
provincia: "La Municipalidad deberá 
observar una estricta disciplina fiscal en los 
ejercicios futuros", porque el año que viene 
estas cuotas hay que pagarlas en dieciocho 
meses, o sea que con esa plata de la 
coparticipación hay que hacer un buen 
diagrama para no comprometerla porque 
hay que pagar esta deuda que hoy estamos 
refinanciando, que es la que nos ayudó a 
salir de pie al sistema, al sistema público 
escobarense. 

Por eso, voy a acompañar y adelanto 
mi voto afirmativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Nicolás Serruya.  
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, al igual que los restantes 
concejales, quiero saludar a los mayores 
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contribuyentes presentes hoy aquí; como 
bien se dijo, es una caracterización de 
muchísima responsabilidad, máxime que 
algunos de ellos son personas de riesgo, 
están dentro de los factores, que son 
mayores de sesenta años, inclusive más aún, 
así que desde ya, agradecerles a todos. Para 
nosotros es muy importante que hoy estén 
presentes aquí. En este año, ya hemos 
tenido una Asamblea de mayores 
contribuyentes, estamos teniendo la 
segunda y vamos a tener una tercera a fin de 
año. Gracias a todos y cada uno de ellos, y 
también a los concejales.  

Ha sido un año dificilísimo para 
todos, para cada uno de nosotros; algunos 
de nosotros hemos tenido inclusive 
coronavirus, hemos tenido dolorosas 
pérdidas en lo que va del año: compañeros 
municipales que han perdido la vida, que le 
han puesto todo a este año tan difícil, esta 
pandemia que obviamente no fue ni deseada 
ni querida por nadie. Nos tocó, nos abordó, 
nos llevó puestos, y la verdad es que hemos 
hecho esfuerzo muy muy grande, en 
particular nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk; creo que desde el día uno se puso 
a la vanguardia de este proceso.  

Hemos logrado, como muy pocos 
municipios, en un proceso y un contexto 
como este, garantizar un nuevo hospital, el 
primer hospital de segundo nivel de 
complejidad de atención, como es el 
Hospital Néstor Carlos Kirchner, que nos ha 
permitido potenciar, fortalecer y sostener lo 
que ha significado la pandemia, que no ha 
terminado ─obviamente, no─, que tenemos 
que seguir cuidándonos, que tenemos que 
tener los cuidados personales y una gran 
responsabilidad, pero sí podemos decir con 
alegría y satisfacción que la curva empieza a 
descender, que tal vez los peores momentos 
han pasado y que no hemos vivido 
situaciones como se han vivido en otros 
países de América Latina, en los cuales 
lamentablemente había que seleccionar 
entre quiénes se atendían y quiénes no se 

atendían. Porque gracias a la gestión de 
nuestro intendente, a la gestión de nuestro 
gobernador y también, esencialmente, 
gracias a la gestión de nuestro presidente, 
Alberto Fernández, hemos podido fortalecer 
─sin lugar a dudas, con un hecho 
trascendental en la historia de nuestro 
distrito, de la provincia y de la nación─ todo 
nuestro sistema de salud. 

No podemos dejar de recordar que 
veníamos de un contexto complejo, que el 
2019 lo terminamos con una inflación del 
50%, con un Ministerio de Salud que había 
dejado de existir, que esto es un dato de la 
realidad y hay que mencionarlo, que hubo 
que fortalecer mucho el sistema de salud, 
que hubo que tener fuerza, valentía para 
atravesar ese proceso, y creo que hemos 
tenido dirigentes a la altura de las 
circunstancias. 

Creo que nosotros como pueblo 
también lo hemos estado: el compromiso de 
nuestros trabajadores, el compromiso de 
nuestros comerciantes, de nuestra sociedad 
en general, así que en ese sentido también 
─como se decía─ hemos tenido otra instancia 
en la que hemos votado el alivio fiscal para 
los comerciantes, y hoy en día ─no hay que 
confundir─ es una asistencia financiera lo 
que estamos votando, no un auxilio 
financiero. En este sentido, quiero aclarar 
que la asistencia financiera no es lo mismo 
que un auxilio; nosotros no necesitamos un 
auxilio, justamente porque tenemos una 
administración transparente, ordenada y 
muy fuerte, que los últimos cinco años lo que 
ha hecho es incrementar año a año su 
presupuesto, producto de justamente estas 
características y un trabajo denodado 
nuestro intendente y su equipo del 
Ejecutivo. En ese sentido, lo que hemos 
obtenido es una asistencia financiera para 
abocar la mayor cantidad de recursos a todo 
lo fue el proceso de sostenimiento de un 
sistema de salud muy cojudo, muy 
importante, que se lo incrementó, se lo 
agrandó y se lo fortaleció, que eso en gran 
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medida ha llegado gracias a nuestro 
gobernador Axel Kicillof, pero sí que los 
operadores de salud que lo llevan adelante y 
que lo administran son los operadores 
municipales, y que todos esos recursos 
fueron reubicados para poder sostenerlo. 

Por lo tanto, señalar que, si bien es 
una asistencia importante, que 
agradecemos enormemente la posibilidad 
de que nuestro gobernador haya visto esta 
situación y que haya puesto a disposición de 
muchos municipios, y en particular del 
nuestro, recursos económicos para aliviar la 
situación financiera, lo cierto es que 
tampoco cubre ni siquiera un mes de la base 
de los trabajadores municipales, que son 200 
millones, y esta asistencia financiera que se 
dio en el proceso de todo un año representa 
170 millones, que es un montón de dinero 
que hoy lo agradecemos y que hoy nos ha 
permitido ordenarnos, pero ─como bien lo 
señalaban otros concejales que me 
antecedieron en el uso de la palabra─ no nos 
complica de cara a futuro porque 
representaría a trazo grueso una merma, en 
los próximos dieciocho meses, de un 10% de 
la coparticipación que la provincia de Buenos 
Aires nos tiene que entregar. Justamente 
porque como se dibujó el andamiaje de la 
forma de pago de este crédito, que va a ser 
en dieciocho meses, representa que no 
tenga ningún tipo de tasa, con lo cual, en 
términos financieros es positivo para 
nuestro distrito y para nuestros vecinos, y 
además del plazo y la forma ─que no tenga 
tasa─, nos significa una merma muy pequeña 
que no va a complicar los ejercicios 
venideros, máxime en un alza y en una 
corriente que nosotros veníamos 
sosteniendo los últimos cinco años, que era 
el crecimiento de nuestro presupuesto año a 
año. 

Por todo esto, señor presidente, por 
el apoyo que nos han brindado las distintas 
bancadas y el aporte que han generado en la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, en los 
aportes que se han generado y que han 

mejorado ese expediente, creo que tenemos 
un expediente muy sano, que es muy 
positivo, es muy beneficioso, y por todas 
estas razones y cerrando este año tan 
complejo, creo que es importante hacer esta 
mención, que me extendí un poco además 
de la cuestión técnica del expediente para 
poder ponderarlo y valorarlo y agregar 
nuestro voto positivo desde la bancada, 
solicitando y mocionando que se ponga  en 
consideración en general de forma nominal 
y luego de manera particular, todos los 
artículos del expediente, también de forma 
nominal. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Entonces, en consideración la moción del 
concejal Serruya, para que en primer 
término se ponga el expediente en 
consideración en general en forma nominal 
y luego en particular, de la misma manera de 
votación. Quienes estén por la afirmativa, 
por favor, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor Secretario: (Tomando votación 
nominal a los señores concejales): 
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 con aviso. 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
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Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  

 Veintitrés votos afirmativos en la 
nómina de concejales. 

  
Señor secretario: Pasamos ahora a tomar el 
voto de los mayores contribuyentes. 
Comenzamos. 
 (Tomando votación nominal a los mayores 
contribuyentes): 
Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
Freschi: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Hoyos: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro : afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Montes de Oca: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Perrona: afirmativo 
Sosa: afirmativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Vendramin: afirmativo 
Vuotto: afirmativo 
  

 Veinticuatro mayores contribuyentes 
votan afirmativamente. 

 Totalizan entre concejales y mayores 
contribuyentes 47 votos afirmativos y 
un ausente. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado en 
general el proyecto de Ordenanza que 
tramita mediante el expediente 17031/20. 
Seguidamente, si ningún concejal o 
concejala o mayor contribuyente o alguna 
señora mayor contribuyente solicita la 
separación de algún artículo, vamos a votar 
en forma nominal, en particular, todos los 
artículos que integran el proyecto de 
Ordenanza del expediente 17031/20. Se 
toma votación nominal por Secretaría del 
proyecto en particular.   
  
Señor secretario: Comenzamos con los 
concejales (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 con aviso. 
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 en lo que respecta a la 
nómina de concejales. 

  
Señor secretario: Vamos ahora con la lista de 
Mayores Contribuyentes (tomando votación 
nominal): 
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Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
Freschi: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Hoyos: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Montes de Oca: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Perrona: afirmativo 
Sosa: presente 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Vendramin: afirmativo 
Vuotto: afirmativo 
  

 Veinticuatro votos positivos. 
 Sumados concejales y mayores 

contribuyentes, totalizan cuarenta y 
siete votos afirmativos, un ausente. 

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Resulta aprobado, tanto 
en particular como en general, el proyecto 
de ordenanza que tramita bajo el expediente 
17031/20. 
 

DESIGNACIÓN DE UN 

CONCEJAL Y UN MAYOR 

CONTRIBUYENTE PARA LA 

FIRMA DEL ACTA 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, debemos 
poner en consideración el punto 3) del 
Orden del Día: Designación de un concejal y 
de un mayor contribuyente para la firma del 
acta. Tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para proponer como 
concejal para la firma del acta al concejal 
Marcos Tiburzi, y como mayor 
contribuyente, a Damián Echeverría. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consideración la moción del concejal 
Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
  

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 21:21 horas, doy por 
finalizada esta Asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes. Muchísimas 
gracias. 
  

 Aplausos. 
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