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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Muy buenas tardes. 
Siendo las 14:46 horas y con la presencia de 
veintitrés señoras y señores concejales 
─ausente con aviso, por integrar los grupos 
de riesgo, el concejal Gabriel Domínguez y 
Vence─, doy por iniciada la Segunda Sesión 
Especial. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto 3616/21. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 

 “Belén de Escobar, 2 de junio de 2021 
  

DECRETO Nº 3616/21 
  
VISTO:      
  
El régimen establecido por la Ordenanza 
Municipal Nº 4597/08 y las actuaciones obrantes 
en el Expediente HCD Nº 7382/98, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Honorable Concejo Deliberante se reunió 
con fecha 2/6/21 en plenario de comisiones, 
donde los concejales analizaron las actuaciones 
obrantes en el Expediente HCD Nº 7382/98, para 
después promover la candidatura del Dr. Guido 
Ignacio Messa, D.N.I. Nº 34.249.288, como 
Defensor del Pueblo del Municipio de Escobar. 
Que, en consecuencia, corresponde como acto 
seguido convocar al Honorable Concejo 
Deliberante a Sesión Pública a los fines de que 
designe al Defensor del Pueblo del Municipio de 
Escobar (artículo 3º OM 4597/08). 
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; 
  
POR TODO ELLO: 
EL PRESIDENTE DEL H.C.D. DE ESCOBAR 
  

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, sito en la calle 
Mitre Nº 453 de la ciudad de Belén de Escobar, el 
viernes 4 de junio de 2021.  
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Artículo 2º: Convócase al Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar a la SEGUNDA SESIÓN 
ESPECIAL del periodo 2021, para el día viernes 4 
de junio, a las 14:00 horas, en las instalaciones 
donde se constituye Concejo según el artículo 1° 
del presente Decreto, con motivo de considerar el 
siguiente: 
  

O R D E N     D E L     D Í A 
 

1. Expediente a considerar: 
  
Expediente 7382/98: ORDENANZA. CREACION 
EN EL AMBITO MUNICIPAL DE LA INSTITUCION 
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Las Comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación de un proyecto de 
Decreto. 
 
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, 
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 sesión 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”. 

 

  

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 
 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
1) del presente Orden del Día. 
  
 

 EXPEDIENTE 7382/98: 
ORDENANZA. CREACION EN EL 
AMBITO MUNICIPAL DE LA 
INSTITUCION DEL DEFENSOR 
DEL PUEBLO. 

 Las Comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación de un proyecto de 
Decreto. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Tal como lo indica la ordenanza 
referente a la Defensoría del Pueblo y a la 
elección de su titular, nuestro bloque es 
quien debe elegir a quién llevará adelante la 
Defensoría del Pueblo, esta institución tan 
importante para todos los vecinos de 
nuestro distrito, una institución que 
tenemos gracias al impulso y a la iniciativa 
del senador Roberto Costa, a quien 
aprovechamos esta oportunidad para 
agradecerle, de la misma forma que le 
agradezco a quienes han llevado adelante 
esta institución, como ha sido la Dra. Rocío 
Fernández, quien ha hecho un gran trabajo 
durante todos estos años, con quien he 
tenido una excelente relación de trabajo, 
siempre dispuesta, siempre comprometida, 
así que agradecerle por eso tanto a ella como 
a la Dra. Analía Guinzburg. 

Entonces, en el marco de esta sesión 
especial es que promulgamos como nuevo 
defensor del pueblo del partido de Escobar 
al Dr. Guido Messa, vecino comprometido y 
escobarense de toda la vida y quien sabemos 



4 

 
2ª Sesión Especial 

Viernes 4 de junio de 2021 

que va a hacer un gran trabajo y a quien le 
deseamos una excelente gestión. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Al solo efecto de manifestar que 
no voy a acompañar la designación del 
defensor Messa; me abstengo. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Quiero resaltar la importancia del acto que 
estamos llevando adelante, que es nombrar 
al defensor del pueblo, por la importancia 
que tiene la Defensoría del Pueblo en el 
partido de Escobar. Sabemos que protege los 
derechos de los ciudadanos frente a las 
falencias de los organismos de la 
administración pública y también de las 
empresas prestatarias de servicios. 

El trabajo de la defensora Rocío 
Fernández y de todo su equipo ha dejado 
altísima la vara de la Defensoría. Como todos 
los años, veo el informe anual que Rocío 
presenta; ha ingresado el informe del 2020, 
de las actuaciones que se hicieron y leía que 
en plena pandemia la Defensoría no cerró y 
siguió trabajando a través de WhatsApp, a 
través de un 0800 y de las redes sociales, y 
llevaron a cabo 8034 actuaciones solamente 
el año pasado, cuando todos hablaban de 
que todo estaba cerrado. 

Entre esas actuaciones hay asuntos 
sociales, legales, de servicios públicos, 
actuaciones de oficio que la propia 
Defensoría lleva adelante, cuando ve o 
detecta alguna vulneración de derechos de 
los ciudadanos de Escobar. Desde esas 
intervenciones que la Defensoría tuvo, 
tuvieron un alto porcentaje por teléfono, 
porque sabemos que también brindaban un 
número por WhatsApp, donde la gente se 
podía comunicar y creo que la Defensoría ha 

trabajado 24 x 7, porque todos en algún 
momento le hemos derivado algún caso o le 
hemos mandado a algún vecino, y el trabajo 
fue excelente, tanto de Rocío, de Analía, de 
Aldana y de todo el equipo que 
conformaron, y algunos siguen conformando 
la Defensoría del Pueblo. 

Un agradecimiento muy grande por 
todo el trabajo que han hecho en plena 
pandemia, donde han intervenido con 
geriátricos, han intervenido por hisopados, 
han intervenido por IOMA, por las 
internaciones, por las derivaciones, donde 
para el ciudadano era muy difícil poder 
encontrarle una internación y teniendo una 
prepaga ellos hicieron todo para que, en el 
2020, que fue tan conflictivo, puedan 
cumplirse todos los derechos de los 
ciudadanos. 

Le doy la bienvenida a Guido Messa 
─no tengo el placer de conocerlo mucho 
personalmente, pero tengo muy buenas 
referencias de él─; sé que va a hacer un 
excelente trabajo y le voy a dejar un 
mensaje, que lo leí en el anuario, que dice: 
"No existen problemas grandes ni chicos; los 
problemas tienen la dimensión de la persona 
que los padece". Este es un mensaje para 
"hay que atender todo". Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Carina 
Chmit. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración el despacho del plenario de 
comisiones, que recomienda la designación 
del Dr. Guido Ignacio Messa como defensor 
del pueblo del partido de Escobar. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del concejal Diego 
Castagnaro. 
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JURA DEL DEFENSOR DEL 

PUEBLO ELECTO 
 
Señor presidente: Seguidamente, invito al 
Dr. Guido Ignacio Messa a acercarse al 
estrado para proceder al juramento, y les 
solicito a los integrantes de este Concejo que 
se pongan de pie. 
  

 Se acerca al estrado el defensor 
electo. 

 Todos se ponen de pie. 
  
Señor presidente: Dr. Guido Ignacio Messa, 
¿juráis por Dios, por la Patria, sobre estos 
Santos Evangelios, por la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la 
Convención de los Derechos del Niño 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de defensor del pueblo del partido de 
Escobar? 
  
Dr. Messa: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 
 El defensor del pueblo se retira del 

estrado. 
 Todos toman asiento. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar un cuarto 
intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración el cuarto 
intermedio solicitado por la concejala De la 
Cruz. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 15:03. 

 Se reanuda la sesión a las 15:04. 
  
Señor presidente: Reanudamos la sesión. En 
uso de la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para hacer referencia al 
pedido del ya defensor del pueblo 
─(dirigiéndose al Dr. Messa) felicitaciones, 
Guido, nuevamente─, que desea proponer a 
sus auxiliares adjuntos y, por ende, mociono 
que este Cuerpo Deliberativo pase a un 
cuarto intermedio para de esa manera poder 
conocer y revisar la información de los 
postulantes. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
solicitud de cuarto intermedio de la 
concejala Avejera. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio a 

la hora 15:05. 
 Se reanuda la sesión a las 15:06. 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Solicito que se dé lectura por 
Secretaría de la nota ya presentada por el 
defensor del pueblo, además se consagre a 
los propuestos, además se adjunte la 
documentación de los mismos al expediente 
en tratamiento y, por último, se faculte a la 
Presidencia a redactar y comunicar los 
decretos del caso y estilo. Gracias. 
  
Señor presidente: Por Secretaría se dará 
lectura a la nota 3847 a la que hacía 
referencia la concejala Avejera. 
  
Señor secretario: (Leyendo): 
 
“Escobar, 4 de junio de 2021 
Sr. Presidente del HCD de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
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S/D 
De mi consideración: 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted y 
por su intermedio a los demás concejales y 
concejalas, a los fines de proponer en los 
términos previstos por el artículo 32º de la 
Ordenanza Municipal Nº 4597/08, como 
defensoras del pueblo adjuntas a las ciudadanas 
María Pilar Callero, DNI 34.743.912, y Analía 
Rebeca Guinzburg, DNI 26.939.075, y como 
defensor del pueblo adjunto al ciudadano Luis 
Cervando Vilaja Cayo, DNI 18.825.655, cuya 
documentación acompaño con la presente, a los 
fines de que pueda ser evaluado por ese Cuerpo 
Legislativo. 
 Sin más, saludo atentamente. 
Firmado: Guido Ignacio Mesa – Defensor del 

Pueblo Partido de Escobar”. 
  
Señor presidente: Entonces, vamos a poner 
en consideración la moción de la concejala 
Yesica Avejera para que esta Presidencia 
produzca un decreto designando a María 
Pilar Callero, Analía Rebeca Guinzburg y Luis 
Cervando Vilaja Cayo como defensores 
adjuntos del pueblo de Escobar. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 15:08, doy por 
finalizada esta Segunda Sesión Especial. 
 

 

 

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía) 

 Luis Carranza (Presidente HCD) 

 Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 

 


