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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Seguidamente, doy por 
iniciada la segunda Sesión Extraordinaria, 
siendo las 23:55 horas, con la presencia de 
veintitrés señores y señoras concejalas, 
encontrándose ausente el concejal 
Domínguez y Vence. 

Por Secretaría se dará lectura al 
decreto de convocatoria. 
 
  
Señor secretario: (leyendo): 

"Belén de Escobar, 11 de diciembre de 2020 

  

D E C R E T O   Nº   3548/2020 

  
VISTO: 
La nota Nº 3793, 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: 3ª Sesión 
Especial, 2ª Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes, 8ª y 9ª Sesiones Ordinarias, 
como así también a los expedientes 16959/20, 
17011/20, 17019/20, 17060/20, 17064/20, 
17076/20, 17077/20, 17079/20, 17080/20, 
17082/20, 17083/20, 17084/20, 17085/20, 
17086/20, 17090/20, 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 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, 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. 
  
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 
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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 martes 15 de diciembre 
del corriente año a las 14:00 horas, en la sala de 
comisiones del H. Concejo Deliberante de 
Escobar, a los fines de abordar el Orden del Día 
correspondiente a la 2ª Sesión Extraordinaria del 
período 2020. 
  
Artículo 2º: Constitúyase Concejo, de manera 
excepcional, en la sala “A” del Cine Teatro 
Municipal Tomás Hugo Seminari, sitio en la calle 
Mitre Nro. 453 de la ciudad de Belén de Escobar, 
el martes 15 de diciembre del corriente año.  
  
Artículo 3º: Convócase al H. Concejo Deliberante 
de Escobar a la SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del período 2020, para el 
martes 15 de diciembre, a continuación de la 
Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes prevista para el mismo día, 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)        Aprobación de versiones taquigráficas: 3ª 
Sesión Especial (6/11/20), Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes 
(11/11/20), 8ª Sesión Ordinaria (20/11/20) y 9ª 
Sesión Ordinaria (30/11/20). 
  
3)        Expedientes a considerar: 
  
16959/20. SOLICITUD ASIGNACION NOMBRE A 
CALLE DE MAQUINISTA SAVIO.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación de un proyecto 
de ordenanza. 
  
17011/20: ORD. DECLARAR OFICIALMENTE A LA 
ZAMBA "CAPITAL DE LA FLOR" COMO CANCION 
DE ESCOBAR.  

Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones.  
  
17019/20: ORD. ADHESION A LEY PROV. 15192 
DECLARANDO DE INTERES PUBLICO PROVINCIAL 
A ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS EN LA 
PBA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la anexión al Expte. 16909/2020 y la aprobación 
del proyecto de ordenanza. 
  
17060/20. ORDENANZA. CONVENIO MARCO 
ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y CAMARA 
ARGENTINA DE TALLERES DE REVISION 
TECNICA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza.  
  
17064/20. RESOLUCION. SOLICITUD A AGUAS Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. 
RECONSTRUCCION BICISENDA RUTA 25, 
MATHEU─ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de resolución con 
modificaciones.  
  
17076/20. ORDENANZA. LICENCIAS 2021 
INTENDENTE MUNICIPAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
ordenanza.  
  
17077/20. ORDENANZA. DESIGNACION 
AGENCIA MUNICIPAL DE ESPACIOS PUBLICOS, 
TIERRAS, HABITAT Y VIVIENDA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza con 
modificaciones previo dictamen del asesor 
letrado del Honorable Concejo Deliberante.  
  
17079/20. COMUNICACION. SOLICITUD A LA 
DIRECCION DE ZOONOSIS MUNICIPAL EVALUE 
LA POSIBILIDAD DE LOS TURNOS ONLINE PARA 
CASTRACIONES.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
por unanimidad la aprobación del proyecto de 
comunicación con modificaciones. 
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17080/20. ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2021. (Cuerpos I, II, III y IV).  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza con 
modificaciones previo dictamen del asesor 
letrado del HCD.  
  
17082/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 617/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza con 
modificaciones. 
  
17083/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 1132/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza.  
  
17084/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 593/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza previo 
dictamen del asesor letrado del HCD.  
  
17085/20. ORDENANZA. DESIGNACION 
NOMBRE DE CALLES EN BARRIO CUATRO 
ESTACIONES.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza.   
  
17086/20. ORDENANZA. DEROGACION ORD. N° 
5483/17. 
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de ordenanza con 
modificaciones.  
  
17090/20. RESOLUCION. RECONOCIMIENTO A 
LA ESTUDIANTE ABRIL DE ARMERO DUBOIS Y A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN 
JORGE DE LOMA VERDE POR LA OBTENCION DE 
LA MENCION DEL JURADO Y MENCION DE LOS 
PARES DURANTE LA PARTICIPACION OLIMPIADA 
DE FILOSOFIA DE LA RCA. ARGENTINA 2020.  
Las comisiones, reunidas en plenario, aconsejan 
la aprobación por unanimidad del proyecto de 
resolución.  
  
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: En consecuencia, 
corresponde tratar el punto 1) del Orden del 
Día. Someto a consideración declarar el caso 
de urgencia e interés público para hacer 
lugar a los requerimientos que se efectúan a 
través de la nota 3793. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
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Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es a los efectos de solicitar un cuarto 
intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Siendo las 23:58 horas, 
pasamos a cuarto intermedio. 
  

 Se retoma la sesión a la 1 am del 16 
de diciembre de 2020. 

 
 

APROBACIÓN DE ACTAS 

ANTERIORES 
 
 
Señor presidente: Siendo la 1 am del 16 de 
diciembre de 2020, reanudamos la sesión. 
Vamos a darle tratamiento al punto 2) 
Aprobación de versiones taquigráficas: 3ª 
Sesión Especial (6/11/20), Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes 
(11/11/20), 8ª Sesión Ordinaria (20/11/20) y 
9ª Sesión Ordinaria (30/11/20). Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

HOMENAJES 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. Posteriormente, la 
concejala Flavia Battistiol. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para referirme ─como 
homenaje─ al aniversario del decreto del 
presidente Alfonsín, de la creación de la 
Comisión Nacional de Desaparición de 
Personas ─CONADEP─, que vino a sepultar la 

noche más triste y más oscura de la historia. 
Me ha tocado, yo recién decía a la concejal 
Flavia Battistiol conocer mucho, porque mi 
madre era muy amiga de Magdalena Ruiz 
Guiñazú, quien dejó testimonio de cada 
declaración, de cada intervención de los 
familiares de estas personas y de las mismas 
personas que habían estado detenidas y 
torturadas. 
Por suerte, eso dio pie a un hecho histórico, 
que fue el juicio a las juntas militares, con el 
poder de la democracia y de los votos. Y con 
eso se pudo lograr la democracia a cien años, 
y acá estamos, contentos por supuesto, para 
nuestros hijos, que tiene que ver con la falta 
de trabajo, la angustia que se vive, pero 
entre todos con democracia vamos a sacar 
esto adelante. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Voy a leer un comunicado de la 
Secretaría de Derechos Humanos (leyendo): 
"Treinta y siete años de la creación de la 
CONADEP 
EL 15 de diciembre de 1983, durante la 
presidencia de Raúl Alfonsín, se aprobaba el 
decreto 158/83 ,que establecía someter a 
juicio a los militares que integraron las 
Juntas y el 187/83, que ordenaba la creación 
de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, la CONADEP de 
Argentina. 
Fueron las primeras medidas tomadas por el 
entonces presidente tras la vuelta a la 
democracia, después de siete años del horror 
de la dictadura cívico militar". Cabe recordar 
también que dos años llevó de trabajo que 
hicieron con todos los compañeros hijos de 
detenidos desaparecidos, y que en 1985 
comenzaron los juicios. Eso duró apenas dos 
años, porque en 1987 se decretó también la 
Ley de Obediencia de Vida. Ahí para muchos 
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de los familiares fue una lucha de todos 
estos años de buscar a sus hijos, de buscar a 
sus nietos, a pensar en buscar los juicios que 
nunca llegaron.  
Hasta que el 25 de mayo de 2003 llegó a la 
presidencia Néstor Carlos Kirchner, ahí en un 
acto dijo: "llegamos sin rencores, pero 
llegamos con memoria". A partir de ese 
momento los familiares de desaparecidos 
volvimos a tener una reparación histórica, 
donde los juicios comenzaron a hacer 
nuevamente historia y bueno, en el caso de 
mi familia… (visiblemente emocionada)… 
pero bueno, eso muchos ya lo lograron. 
Gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos.  
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol.  
 
 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 
 
Señor presidente: En consideración ─si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra─ el punto 3) Expedientes a 
considerar. Por Secretaría se dará lectura a 
los expedientes con sus respectivas 
carátulas. 
  
Señor secretario (leyendo):  
"16959/20. SOLICITUD ASIGNACION 
NOMBRE A CALLE DE MAQUINISTA SAVIO.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación de 
un proyecto de ordenanza. 
  
17011/20: ORD. DECLARAR OFICIALMENTE A 
LA ZAMBA "CAPITAL DE LA FLOR" COMO 
CANCION DE ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza con modificaciones.  

  
17019/20: ORD. ADHESION A LEY PROV. 
15192 DECLARANDO DE INTERES PUBLICO 
PROVINCIAL A ASOCIACIONES CIVILES 
CONSTITUIDAS EN LA PBA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la anexión al Expte. 16909/2020 y 
la aprobación del proyecto de ordenanza. 
  
17060/20. ORDENANZA. CONVENIO MARCO 
ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
CAMARA ARGENTINA DE TALLERES DE 
REVISION TECNICA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza.  
  
17064/20. RESOLUCION. SOLICITUD A 
AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. 
RECONSTRUCCION BICISENDA RUTA 25, 
MATHEU─ESCOBAR.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
resolución con modificaciones.  
  
17076/20. ORDENANZA. LICENCIAS 2021 
INTENDENTE MUNICIPAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
proyecto de ordenanza.  
  
17077/20. ORDENANZA. DESIGNACION 
AGENCIA MUNICIPAL DE ESPACIOS 
PUBLICOS, TIERRAS, HABITAT Y VIVIENDA.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones previo 
dictamen del asesor letrado del Honorable 
Concejo Deliberante.  
  
17079/20. COMUNICACION. SOLICITUD A LA 
DIRECCION DE ZOONOSIS MUNICIPAL 
EVALUE LA POSIBILIDAD DE LOS TURNOS 
ONLINE PARA CASTRACIONES.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la aprobación del 
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proyecto de comunicación con 
modificaciones. 
  
17080/20. ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2021. (Cuerpos I, II, III y IV).  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones previo 
dictamen del asesor letrado del HCD.  
  
17082/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 617/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones. 
  
17083/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 1132/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza.  
  
17084/20. ORDENANZA. CONVALIDACION 
DECRETO 593/2020. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza previo dictamen del asesor 
letrado del HCD.  
  
17085/20. ORDENANZA. DESIGNACION 
NOMBRE DE CALLES EN BARRIO CUATRO 
ESTACIONES.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza.   
  
17086/20. ORDENANZA. DEROGACION ORD. 
N° 5483/17. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones.  
  
17090/20. RESOLUCION. RECONOCIMIENTO 
A LA ESTUDIANTE ABRIL DE ARMERO DUBOIS 
Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
COLEGIO SAN JORGE DE LOMA VERDE POR 

LA OBTENCION DE LA MENCION DEL JURADO 
Y MENCION DE LOS PARES DURANTE LA 
PARTICIPACION OLIMPIADA DE FILOSOFIA 
DE LA RCA. ARGENTINA 2020.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación por unanimidad del 
proyecto de resolución". 
  
Señor presidente: Bien, en uso de la palabra 
el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar una moción de preferencia y 
de orden a los efectos de que el expediente 
17077/20 (ORDENANZA. DESIGNACION 
AGENCIA MUNICIPAL DE ESPACIOS 
PUBLICOS, TIERRAS, HABITAT Y VIVIENDA) 
sea tratado en primer término; y asimismo, 
el expediente 17019, al cual se le anexó el 
16909, sea tratado en segundo término. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consideración la moción realizada por el 
concejal Serruya. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17077/20: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
AGENCIA MUNICIPAL DE 
ESPACIOS PUBLICOS, TIERRAS, 
HABITAT Y VIVIENDA.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza con modificaciones 
previo dictamen del asesor letrado 
del Honorable Concejo Deliberante.  

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17077/20 (lee carátula). 
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Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra... En uso de la 
palabra la concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "La ordenanza de 
sistema de vivienda y hábitat viene a dar 
cumplimiento a la Ley 14449. La 
convalidación del Concejo de Tierra y 
Hábitat, que viene funcionando por decreto 
del Poder Ejecutivo, tiene como objeto 
asesorar al Poder Legislativo e interactuar 
con los sectores que lo integran; la creación 
de una serie de programas que conforman un 
sistema orientado a la integración socio 
urbana de los barrios populares; la 
financiación del sistema mediante la 
captación de plusvalías por las valorizaciones 
extraordinarias de la tierra, logradas por 
acciones del Estado municipal, provincial o 
nacional. 

La captación de plusvalías urbanas es 
una práctica que se viene desarrollando en 
todo el mundo con distintos niveles de 
intensidad. La ciudad necesita cada vez más 
recursos para atender las necesidades de sus 
habitantes, en cuanto a servicio de 
infraestructura, ya sea con inversiones 
municipales, provinciales o nacionales. En 
muchos casos las administraciones públicas 
necesitan infraestructura cada vez más 
sofisticada y costosa. Estos recursos, que 
requieren del esfuerzo de toda la comunidad, 
generan a su vez un incremento en el valor 
de la tierra y de los inmuebles urbanos.  

A modo de ejemplo, la inversión que 
hace el Estado nacional construyendo una 
red de servicios de agua y cloacas genera una 
mejora muy significativa del valor de la 
tierra, ya que con estos servicios obtendrá 
mejores indicadores urbanos que le permiten 
construir más metros cubiertos. Esos metros 
de más, que el inversor podrá construir 
gracias al esfuerzo comunitario, son los que 
pagan la contribución que indica la 
ordenanza. 

Para el caso de los loteos, cada vez 
que la Municipalidad autoriza nuevos 
parcelamientos, esto genera un aumento 
significativo del valor de la tierra, que 
también deberá realizar la contribución 
obligatoria, además de cumplir con las 
obligaciones de la Ley 8912". Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Gutiérrez. En uso de la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. Recordemos que preside la 
Comisión Mixta para el desarrollo 
estrátegico y sostenible del partido de 
Escobar. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Hace unos días que vengo 
leyendo el proyecto del Concejo y había 
hablado con mis compañeros y les decía que 
lo que más me llegó es esto: que pidamos un 
certificado de supervivencia, que para 
muchos de nosotros es algo tan sencillo de 
solucionar. 

Ese Decreto 358/17, en el que el 
Estado Nacional crea la Mesa Nacional de 
Coordinación para Barrios Populares y en su 
artículo 48 les pide certificado de vivienda 
familiar emitida por ANSES, para acreditar la 
necesidad de servicios esenciales, porque a 
veces no tiene nombre la calle o falta la 
numeración y necesitan el palo de la luz; 
ahora ya lo tenemos en una ordenanza. 

Yo adelanto mi voto positivo y 
celebro que en Escobar, gracias al 
intendente municipal Ariel Sujarchuk se haya 
llegado con más derechos a los vecinos del 
distrito. Toda la suerte para la nueva Agencia 
Municipal de Espacios Públicos, Tierras, 
Hábitat y Vivienda, y vamos a estar 
acompañando los resultados que obtengan. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol. En uso de la palabra el concejal 
Castagnaro. Posteriormente, el concejal 
Fuentes y si algún concejal o concejala 
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quiere hacer uso de la palabra… luego la 
concejala Avejera. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La creación de esta agencia tiene 
que ver con la Ley 14449 y con la ley que 
impulsara el gobierno de Cambiemos y 
aprobada por unanimidad, la 27453. 

Me ha tocado en suerte participar en 
esa comisión, que convocó a muchísimas 
organizaciones sociales y llevaba la voz del 
despacho del diputado Fabio Quetglas, y se 
promovía la construcción de ciudadanía, que 
es que tengan el certificado dominial las 
familias. 

Cuatro mil cuatrocientos y pico de 
barrios  fueron censados y todavía faltan los 
barrios populares, y lo vi en carne propia un 
día que fue a Villa Boote a visitar a una gente 
conocida ─que pareciera que el Estado no 
llega nunca─ y me encontré con Pancho, que 
estaba arriba tomando mate, o sea que no 
solo censaban sino que compartían, 
convivían con la gente a la cual querían 
rescatar. 

Insisto: uno va a lugares a quince 
cuadras de acá y parece que el Estado no 
llegó nunca, y estos chicos de pecho, junto 
con la CP, con la CCC y otras organizaciones 
sociales tuvieron el trabajo de censar 4400 
barrios populares que nos interpelan para 
que construyamos ciudadanía y esta agencia 
que en buena hora se crea y permitirá su 
buena gestión desarrollar buenas políticas 
públicas para los tiempos y para que de a 
poco vayamos solucionando el problema del 
hábitat. 

No queremos toma de tierras, sí 
queremos regularización dominial y esto 
viene a poner un punto fuerte en esto y que 
cada uno pueda tener su documento, decir 
con orgullo dónde vive él, su papá y su hijo. 
Entonces es tan importante como esto. 

Y me ha tocado, porque conozco a 
Facundo de Filipo desde hace muchísimos 
años, recibir una invitación a una persona de 
la oposición para que me integre a esa 

agencia muy diversa, que recibía de todo: 
género, discapacidad, marginalidad, cómo 
acceder a un bien tan preciado como es la 
tierra y tan escasa para construir las 
viviendas de nuestros vecinos, así que 
adelanto mi voto positivo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra el concejal 
Mauricio Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Gracias, presidente. 
Esperamos y tenemos la esperanza de que 
esta agencia que se va a crear pueda trabajar 
de manera positiva, de manera idónea, 
trayendo soluciones a una problemática que 
por estos tiempos es bastante seria y que 
principalmente les pueda permitir a estos 
vecinos de nuestro partido poder acceder a 
servicios que hasta ahora no han tenido.  

Me alegra muchísimo que esta 
agencia que se va a conformar toma los 
datos de un trabajo que se hizo durante la 
administración anterior, del presidente 
Macri, para que estas personas pudieran ser 
censadas a través de este trabajo que tan 
bien y tan a conciencia han hecho, que ha 
permitido a muchas de las personas ─de 
hecho yo le decía recién a un concejal 
preopinante de la bancada oficialista─ el 
hecho de poder tener un domicilio que 
declarar, para poder tener el DNI, para poder 
tener un servicio de electricidad o de lo que 
fuese. 

Por lo tanto, nosotros obviamente 
vamos a acompañar y vamos a aportar desde 
nuestro lugar para controlar que funcione 
correctamente y esperemos que así sea, y 
por supuesto que nuestro voto va a ser 
afirmativo. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
Me pidió la palabra la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Comparto todo lo dicho por los concejales: 
siempre está bueno que la gente aceda a una 
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mejor calidad de vida, de que se les puedan 
dar las herramientas para una mejor justicia 
social.  

En realidad, no puedo votar en contra 
ni tampoco lo puedo votar a favor, ¿por qué? 
porque la verdad es que nosotros acá 
legislamos, eso es lo que estamos haciendo; 
sé que esto se va a hacer igual, pero 
comenzamos a votar algo que dice (leyendo): 
"Artículo 1º: Deróguese toda norma 
precedente que se oponga a la presente". A 
mí me gustaría saber cuáles son las 
ordenanzas que estamos derogando para 
poder hacer una evaluación objetiva, porque 
yo no puedo derogar ordenanzas y que 
después me digan: "No, pero esa se derogó, 
¿te acordás? cuando votaron…" o "No, esa 
está vigente", porque es como que queda 
muy abierto. Entonces yo creo que no 
podemos votar algo que comienza diciendo: 
"Derógase toda norma precedente que se 
oponga a la presente" y no nombra; es la 
primera vez que estamos votando un 
artículo tan abierto sin derogar una norma 
específica y saber acá en este momento qué 
norma estamos derogando.  

Por lo tanto, sí en el resto de la 
ordenanza coincido, coincido con todo lo 
hablado, obviamente que están hablando de 
esta Agencia de Hábitat, pero es un tema 
que estamos escuchando y me estoy 
enterando ahora. Quiero que entiendan que 
no puedo acompañar un artículo que no se 
sabe de qué normas estamos hablando. No 
me voy a oponer, pero sí me voy a abstener 
y no voy a votar ni por la afirmativa ni por la 
negativa, así que adelanto mi abstención. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, muchas 
gracias, concejala Chmit. Me pidió la palabra 
la concejala De la Cruz. Así que en uso de la 
palabra la concejala. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Bueno, estábamos hablando de 
la Ley 14449, Ley de Acceso Justo al Hábitat, 

que tiene por objeto fortalecer una 
intervención del Estado para poder resolver 
las problemáticas del déficit del hábitat, 
como avanzar también en la garantía del 
derecho constitucional a la vivienda digna 
para todos los sectores sociales.  

El primer Consejo de Tierras y Hábitat 
en Escobar se puso en funcionamiento hace 
cuatro años, con representación del Poder 
Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Colegio 
de Profesionales Técnicos de Escobar, 
martilleros, arquitectos, ingenieros, 
organizaciones barriales, movimientos 
sociales, con el fin de poder orientar al 
Departamento Ejecutivo al momento de 
elaborar políticas con desarrollo urbano, con 
inclusión social, con una carga justo y que 
beneficie a toda la ciudad. Esta ordenanza 
que estamos tratando en este momento 
surge del consenso de todos esos actores. 

En los últimos años hemos visto 
cómo ha aumentado déficit habitacional 
como la superpoblación en los 
asentamientos. La concentración de la venta 
por parte de los propietarios, por parte de 
los desarrolladores trae como consecuencia 
un montón de edificios deshabitados y 
baldíos a la espera del aumento del valor del 
suelo. Teniendo en cuenta que la tierra se 
valoriza en función del Estado, porque es el 
Estado quien te brinda el servicio, es el 
Estado quien promueve las mejoras, y en 
función de eso es el valor de tu propiedad. 
Este Estado municipal tiene la obligación de 
recuperar ese incremento, ese recurso 
extraordinario volcarlo a la intervención en 
los barrios populares para llegar con los 
servicios, o a presentar el Banco de Tierras 
municipal para las viviendas sociales y obras 
públicas.  

Esta ordenanza ─como bien 
decíamos recién─, que surge del consenso 
de todos estos actores, tiene dos visiones: 
dejar de favorecer a los sectores 
especulativos y, en segundo lugar, una 
fuerte intervención en los barrios populares, 
la cual no solo apoyo, sino que también 
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reivindico. Provengo de un pueblo que 
aspira a tener agua corriente, provengo de 
un pueblo que aspira a tener cloacas, 
provengo de un pueblo que aspira a tener 
urbanización. 

Claramente, no debemos olvidar a lo 
que venimos ni a quién representamos, 
podemos ser los concejales y concejalas de 
los countries, de los barrios cerrados, o 
podemos ser los concejales y concejalas de 
los barrios populares; yo elijo lo segundo. 
Porque esta ordenanza viene a resolver la 
problemática del déficit habitacional, esta 
ordenanza viene a resolver el problema de la 
vivienda digna. El peronismo siempre 
estuvo, señor presidente, del lado de los más 
vulnerables, ¿cómo negarme a que los 
barrios populares puedan tener servicios?; 
¿cómo negarme al derecho a la vivienda 
digna?; ¿cómo negarme a la justicia social?  

Nos encontramos ante un nuevo 
desafío, señor presidente: el Plan Estratégico 
Territorial para Escobar, el cual presentó 
hace muy poco en este teatro nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk, que claramente 
define el Escobar que queremos: una ciudad 
con una mirada integral que no solo mire los 
cascos urbanos, sino que también mire los 
barrios populares; una ciudad ordenada, 
agroecológica, sustentable y turística; un 
Escobar que promete ser orgullo de la 
provincia de Buenos Aires. Señor presidente, 
voy a pedir que se tome votación en general 
y luego particular. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias, 
concejala Patricia De la Cruz. Voy a poner en 
consideración la moción de la concejala De la 
Cruz para que en primer término se tome 
votación en general y luego se tome la 
votación en particular. Seguramente y con 
todo respeto, trato de interpretar la 
intención de la concejala De la Cruz, en 
relación a lo que planteó la concejala Chmit 
respecto del artículo 1. Existe ahora la 

posibilidad de votar en general y en 
particular, si la concejala Chmit u otro 
concejal o concejala me pide que lo aparte 
de la votación, se puede votar en particular 
algún artículo puntual donde haya alguna 
disidencia o alguna propuesta. 

Entonces, someto a consideración de 
esta sesión la moción de la concejala De la 
Cruz. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Entonces, seguidamente 
vamos a votar en general, en principio vamos 
a votar a mano alzada ─porque no hay 
ninguna moción para que se tome votación 
nominal─, se votará a mano alzada la 
aprobación con las modificaciones que 
surgieron del plenario de comisiones en los 
artículos 19º al 27º, relacionados al Capítulo 
4° y que luego se ratificaron en Labor 
Parlamentaria. 

Así que quienes estén por la afirmativa 
de la aprobación en general del proyecto en 
consideración sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, en 
general. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a ir a la 
votación en particular. Tiene la palabra la 
concejala Chmit, que va a solicitar que se 
aparte algún artículo de los veintisiete que 
conforman el proyecto. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Sí, voy a adelantar el voto negativo al artículo 
1° que no nombra las ordenanzas. Por ahí, si 
el presidente de la bancada me puede decir 
qué ordenanzas se están derogando, y 
podemos tener un cuarto intermedio y lo 
podemos leer, lo acompañaría también; si 
no, o si me quiere decir qué números ─si lo 
sabe algún concejal─, si no, voy a separar el 
artículo 1° y después que se vote todo el 
resto. Gracias. 
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Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, voy a 
poner en consideración el artículo 1° 
solamente del proyecto de ordenanza. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al resto del proyecto 
desde el artículo 2° al artículo 27°. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Queda entonces, 
aprobada por unanimidad en general y por 
mayoría en particular el expediente 17077, 
agradeciendo la presencia de funcionarios 
de la Agencia y de los integrantes del 
Consejo local. 
  

 Aplausos. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17019/2020: 
ORD. ADHESION A LEY PROV. 
15192 DECLARANDO DE 
INTERES PUBLICO PROVINCIAL 
A ASOCIACIONES CIVILES 
CONSTITUIDAS EN LA PBA. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la anexión al Expte. 
16909/2020 (RESOLUCION. EL H.C.D. 
EXPRESA SU ACOMPAÑAMIENTO E 
INSTA A LA H.C. SENADORES A LA 
APROBACION DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES CIVILES) y la 
aprobación del proyecto de 
ordenanza. 

  

Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración a partir de la moción 
del concejal Serruya aprobada por el Cuerpo, 
el expediente 16909/2020, el cual se anexó 
al expediente 17019/2020 (lee carátula). Si 
algún concejal o concejala quiere hacer uso 
de la palabra, le voy a solicitar que a mano 
alzada lo solicite.  

En consideración, teniendo en cuenta 
que el expediente 16909 del que fue autor el 
bloque Frente de Todos, le voy a dar la 
palabra al miembro informante del bloque, 
el concejal Nicolás Serruya. Posteriormente, 
al concejal Diego Castagnaro, autor del 
expediente 17019. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Brevemente, el expediente en 
tratamiento es a partir de una breve 
iniciativa de hace unos meses cuando se 
estaba debatiendo la Ley en el marco de la 
Legislatura de la provincia de Buenos Aires, 
donde tenía media sanción de Diputados y 
que está pronta a tratarse en el Senado, por 
la cual se les daba una serie de beneficios 
impositivos y fiscales a todas las asociaciones 
civiles de la provincia de Buenos Aires.  

En ese sentido, hace un tiempito 
finalmente la ley se sancionó, y en su artículo 
38º invita a aquellos distritos a través de sus 
Municipalidades a adherir a la misma para 
replicar los beneficios impositivos que se 
hacen en ámbito provincial esencialmente, 
que le permiten tener de tasas de servicios 
públicos a costo cero, y que el municipio use 
el mismo temperamento para que tengan 
beneficios impositivos en los distritos, y 
asistencias en todo lo que puedan. En ese 
sentido, creemos que es muy pertinente la 
decisión, por eso adelantamos desde este 
bloque el voto positivo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En el uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
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Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Como dijo el concejal 
preopinante, es una muy buena propuesta 
de la Legislatura de la provincia de Buenos 
Aires que se aprobó hace un par de meses, y 
que esta ordenanza viene a adherir a esa ley 
y a impulsar al señor gobernador a que 
defina lo que decía la ley que ayuda a las 
asociaciones civiles, que las apoye con 
recursos, con finanzas, con tarifa cero 
vinculada a sus servicios. 

Hoy, antes de venir a la sesión, estuve 
hablando con organizaciones civiles, con 
clubes de barrio, que están esperando 
ansiosos que se los convoque desde la 
provincia de Buenos Aires para poder 
acceder a estos beneficios en un año 
durísimo para todos, y que esta vez viene a 
ayudarlos. Evidentemente el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, si bien es 
nacido acá, se ve que le cuesta gestionar y le 
cuesta amar lo que no conoce. Muchas 
gracias.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del expediente que tramita bajo 
el número 16909, adjunto el 17019.  Quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16909 (lee carátula: 
RESOLUCION. EL H.C.D. EXPRESA SU 
ACOMPAÑAMIENTO E INSTA A LA H.C. 
SENADORES A LA APROBACION DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES CIVILES). Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la aprobación del 
expediente. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

  

 EXPEDIENTE 16959/20: 
SOLICITUD ASIGNACION 
NOMBRE A CALLE DE 
MAQUINISTA SAVIO.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación de un proyecto de 
ordenanza. 

  
Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra pongo 
en consideración el proyecto que obra en el 
expediente 16959/20. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17011/20: ORD. 
DECLARAR OFICIALMENTE A 
LA ZAMBA "CAPITAL DE LA 
FLOR" COMO CANCION DE 
ESCOBAR.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones.  

  
Señor presidente: A continuación, le vamos 
a dar el tratamiento al expediente 17011/20 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Diego Castagnaro.  
  
Concejal Castagnaro: Hace unos tres o 
cuatro meses me llama una militante radical, 
dirigente radical, Gilda Giordano, 
proponiendo esta situación de denominar la 
zamba "Capital de la flor" como la canción de 
Belén de Escobar. Ella y tantas otras 
personas de su edad la cantaban en los 
coros, luego me fui comunicando con otros 
concejales, y así era en los colegios y en la 
previa de la Fiesta Nacional de la Flor. 
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Los que no somos nacidos acá, que 
somos muchos, porque hoy contamos con 
casi trescientos mil habitantes que tiene el 
partido de Escobar, es uno de los distritos 
que más migración ha tenido.   

Muchos hemos elegido venir a vivir 
acá por la belleza y por su gente, otros en 
busca de laburo, pero el sentido de esta 
ordenanza es empezar a trabajar el ADN de 
los escobarenses. Y es por eso que, a pesar 
de no haberla escuchado en el colegio nunca 
porque soy nacido en la ciudad de Buenos 
Aires, me pareció una buena propuesta de 
Gilda Giordano, y luego de Jorge Caruso, que 
es periodista, que sigue habitualmente las 
sesiones de este Concejo, y que su padre es 
el autor.  

Así que para mí es un honor 
presentar esta ordenanza, e insisto, para 
generar el ADN de los escobarenses y un 
poco más de raigambre en nuestra Patria 
chica. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala van a hacer uso de la palabra... El 
concejal Serruya, en uso de la palabra. 
  
Concejal Serruya: Gracias, presidente. Muy 
brevemente, el expediente en tratamiento, 
que es iniciativa del concejal Castagnaro, 
desde el momento en que ingresó al Concejo 
trabajamos sobre el mismo, especialmente 
tenía otra connotación el proyecto en sí. Iba 
a ser una canción para todo el distrito, luego 
se sugirieron modificaciones. Se remitió a la 
Secretaría de Cultura, cuyo titular es Pablo 
Ramos. Lo trabajamos con todos los 
funcionarios del Departamento Ejecutivo 
para lograr una ordenanza que sea con 
consenso, como bien lo veníamos charlando. 

Por lo tanto, quería solicitar el voto 
positivo y solicitar que se leyera por 
Secretaría cómo quedó el despacho 
definitivo. Muchas gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Por secretaría se va a dar lectura al 
expediente. 
  
Señor Secretario: (Leyendo): "Plenario de 
comisiones referente al expediente 
17011/20. 

El Honorable Concejo Deliberante, 
reunido en plenario de comisiones, habiendo 
analizado el expediente 17011/20: ORD. 
DECLARAR OFICIALMENTE A LA ZAMBA 
"CAPITAL DE LA FLOR" COMO CANCION DE 
ESCOBAR, por unanimidad se anexa nota de 
Jorge Carusso, y se aprueba el proyecto de 
ordenanza obrante a fojas 1 y 2 con 
modificaciones, quedando redactado el 
proyecto de la siguiente forma: Ordenanza. 
Artículo 1°: Declárese canción oficial que 
referencia la Fiesta Nacional de la Flor con 
asiento en la Ciudad de Belén de Escobar, a 
la canción "Capital de la Flor" de los autores 
Nicolás Carusso y José Mascina. Artículo 2°: 
Se facilitará la partitura, letra original y 
tutorial de interpretación a los 
establecimientos educativos, organismos 
oficiales, organización de la Fiesta de la Flor, 
coros y todo aquel que lo solicite. Artículo 3°: 
De forma. Sala de comisiones, 9 de diciembre 
de 2020". 
  
Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
sometemos a votación el proyecto que obra 
en el expediente 17011. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17060/20: 
ORDENANZA. CONVENIO 
MARCO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y CAMARA ARGENTINA DE 
TALLERES DE REVISION 
TECNICA.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza.  

  
Señor presidente: A continuación, vamos a 
tratar el expediente 17060/20 (lee carátula). 
Si ningún concejal o concejala va a hacer uso 
de la palabra, pongo en consideración… 
solicitó la palabra la concejala Avejera. 

La concejala Avejera en el uso de la 
palabra, posteriormente el concejal Serruya 
y luego la concejala Chmit. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Brevemente, es para adelantar 
nuestro voto de abstención desde la 
bancada de Juntos por el Cambio para el 
expediente en tratamiento. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
También en función del horario y la jornada 
extensa, solamente quiero señalar que es un 
convenio marco suscripto por nuestro 
intendente con la CATARET, que es la cámara 
que administra los talleres de revisión 
técnica vehicular del Parque Automotor. Lo 
que busca es un convenio marco para que se 
extienda el trabajo mancomunado a los 
efectos de poder garantizar en un futuro 
cercano la instalación de una nueva sede en 
la que se puedan llevar adelante las 
verificaciones técnicas vehiculares en el 
distrito; en particular lo que debería la 
instalación de esta, a partir de la redacción 
del convenio para la Cámara y la validación 

de los vecinos del distrito ─en particular de 
la localidad de Garín─ hasta que allí se 
instalase, tengan la obligación de realizar la 
verificación allí.  

Con lo cual, en principio es esto, 
señor presidente, hay un convenio marco 
que tiene unas pautas de trabajo 
mancomunado entre ambas partes 
─intendente y la Cámara─, a los efectos 
después de más adelante, a través de un 
convenio particular, lograr la concreción 
efectiva de la instalación de este tipo de 
establecimientos que van a permitir el 
crecimiento de un parque automotor muy 
grande, que van a ser los establecimientos 
de Panamericana y tal vez, si es que se logra, 
uno también en Garín, que va a permitir una 
mayor distribución de vehículos para hacer 
las verificaciones. Muchas gracias, señor 
presidente; adelanto el voto positivo de la 
bancada. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún concejal o concejala va a ser hacer 
uso de la palabra, voy a poner en 
consideración de esta sesión la aprobación 
del proyecto de ordenanza que obra en el 
expediente 17060, con la abstención que 
adelantó la concejala Avejera del bloque 
Juntos por el Cambio. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio. 
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 EXPEDIENTE 17064/20: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
AGUAS Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
RECONSTRUCCION BICISENDA 
RUTA 25, MATHEU─ESCOBAR.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de resolución con modificaciones.  

  
Señor presidente: Seguidamente, tratamos 
el expediente 17064 (lee carátula). En uso de 
la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este proyecto es una iniciativa 
que nace de una propuesta presentada ante 
el Concejo Deliberante por el concejal 
mandato cumplido Miguel Jobe. A través de 
eso, nace ─como decía─ este proyecto, en el 
que se le está solicitando a AySA, a cargo de 
la señora Galmarini, que repare la bicisenda 
que une a Belén de Escobar con Matheu, y lo 
solicitamos además porque también los 
vecinos nos hicieron llegar sus inquietudes, 
el miedo ante el peligro cuando deben 
recorrer ese tramo de Belén a Matheu. 

Por eso, entendemos además desde 
otras inquietudes que es necesario y que es 
imperiosa la necesidad de que se arregle lo 
antes posible, se reconstruya esta bicisenda. 
Por lo tanto, por supuesto, desde nuestra 
bancada adelantamos el voto positivo. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Sí, es cierto que esta propuesta comenzó con 
una nota que me dio en mano y la presenté 
yo con copia de su documento, me lo 
autorizó por Mesa de Entradas del Concejo 
Deliberante, y yo la presenté. También me 
junté con los vecinos que me habían dicho 

que lo habían reclamado y a partir de esto 
después pedimos la formación del 
expediente, que fue el 17135/20, el cual en 
comisión se envió al Departamento 
Ejecutivo, el cual nunca volvió, por eso hoy 
no lo podemos tratar; pero por suerte se 
había copiado ese expediente y se volvió a 
presentar. También después lo presentó el 
concejal Marcos Tiburzi, que no sé si estará 
el expediente en este momento en el 
Ejecutivo, y por último fue el expediente 
17064/20, que es el que se está tratando. 

Obviamente que voy a acompañar el 
expediente porque la bicisenda es muy 
necesaria, los vecinos eso me han 
manifestado; y también valoro la 
participación de la ciudadanía, que siempre 
hago hincapié y apunto muchísimo en eso y 
si el vecino y ex concejal Miguel Jobe no me 
hubiese dado esa nota que yo misma 
presenté por Mesa de Entrada como un 
expediente, hoy no se estaría votando eso. 
Adelanto mi voto positivo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En uso de la palabra el concejal Marcos 
Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad es que vengo 
escuchando seguido que los concejales nos 
copiamos; no sé, la verdad que es un tanto 
desagradable la situación, escuchar en varias 
oportunidades. Yo creo que somos todos 
ediles, legisladores en este caso del partido 
de Escobar, quienes recibimos las 
inquietudes de los vecinos y hacemos los 
proyectos. Si vamos a cualquier otro partido, 
vamos a ver que hay expedientes similares 
de diferentes tipos de concejales y eso es 
gratificante, es propio que así sea porque 
estamos a disposición del pueblo y lo 
escuchamos, la verdad es esa: escuchamos 
lo que nuestros vecinos nos dicen. 

Ahora con respecto a la ciclovía, 
quiero hacer un racconto. (Leyendo): 
"Tradicionalmente, el uso de la bicicleta en 
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nuestra ciudad por personas de todas las 
edades es una tradición arraigada para el 
transporte diario como medio deportivo, de 
esparcimiento o traslado a los lugares de 
estudio y/o de trabajo. Así como es un tipo 
de movilidad sustentable por excelencia, no 
genera emanaciones de gases 
contaminantes y es el medio de transporte 
más económico.  

Las bicisendas son sectores que están 
sobre veredas o en espacios verdes para que 
circulen las bicicletas y están señalizadas y 
acondicionadas especialmente para que 
estas circulen y se complementen con las 
ciclovías.  

Según el artículo 5° de la Ley 24449, 
establece que las ciclovías son carriles 
diferenciados para el desplazamiento de 
bicicletas o vehículos similares no 
motorizados, físicamente separados de los 
otros carriles de circulación mediante 
construcciones permanentes. Una red de 
bicicarriles es un entramado de carriles, 
bicisendas más ciclovías, para la circulación 
de bicicletas dentro de una ciudad. Esta red 
permite desplazarse de un punto a otro de 
manera segura, rápida y en forma visible y 
cómoda.  

Voy a solicitar, señor presidente, que 
al expediente 17064, presentado por 
Cambiemos el 27 de noviembre, se adjunte el 
proyecto de resolución presentado por mí 
anteriormente, con fecha 13 de noviembre, 
expediente número 17043, el cual es 
resultado de un trabajo articulado con el 
secretario de Planificación e Infraestructura 
del municipio y que dicha resolución queda 
redactada de la siguiente manera: 'Artículo 
1º: El Honorable Concejo Deliberante de 
Escobar resuelve dirigirse por medio de la 
Secretaría de Planificación e Infraestructura 
del Municipio de Escobar al Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Aires, a los fines de 
solicitarles se proceda a la reconstrucción de 
la ciclovía existente sobre la Ruta Provincial 
N° 25. Artículo 2º: Envíese copia de la 

presente al gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, el doctor Axel Kicillof. Artículo 
3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo 
a sus efectos'. 

Por lo mencionado, creemos que es 
necesario promover la preservación de la 
seguridad vial y de los ciclistas mediante el 
desarrollo de la infraestructura y la cartelería 
adecuada, y es impostergable solicitar la 
reparación de la ciclovía en el trayecto 
comprendido desde Colectora Oeste en Belén 
de Escobar hasta la calle Alborada de la 
ciudad de Matheu.  

Nuestro despacho sería de 
aprobación con las modificaciones 
anteriormente mencionadas”. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
En el uso de la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es a los efectos de solicitar un cuarto 
intermedio. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración la solicitud del cuarto 
intermedio del concejal Nicolás Serruya. 
Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Se pasa a cuarto intermedio a las 

2:00 am. 
 Se reanuda la sesión a las 2:07 am. 

  
Señor presidente: En el uso de la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para rectificar la moción y 
plantear las modificaciones. Sería el artículo 
1º: "El Honorable Concejo Deliberante de 
Escobar resuelve dirigirse por medio de la 
Secretaría de Planificación e Infraestructura 
del Municipio de Escobar al Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
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Provincia de Buenos Aires, a los fines de 
solicitarles se proceda a la reconstrucción de 
la ciclovía existente sobre la Ruta Provincial 
N° 25, en su traza comprendida entre la 
Colectora Oeste de Belén de Escobar y la calle 
Alborada de Matheu. Artículo 2º: 
Comuníquese al D.E. a sus efectos". 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Entonces, voy a poner en consideración la 
única moción que tiene… Pidió la palabra la 
concejala Chmit, pero antes de que hable la 
concejala Chmit corresponde que ponga en 
consideración la moción del concejal Marcos 
Tiburzi para que se adjunte el expediente 
17043 al 17064 y se apruebe el proyecto de 
resolución con las modificaciones 
planteadas... Vamos a votar eso en primer 
término y antes de la votación va a hacer uso 
de la palabra la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Era por eso porque no había quedado muy 
claro, como rectificó, si se adjuntaron.  

Lo que sí quería es saber con qué 
fecha ingresó al HCD el expediente, porque 
planteamos que el mío fue el primero, que 
estaba hecho desde antes y fue al Ejecutivo 
y quería saber. ¿Está acá el expediente? 
Porque debería estar acá para poder votarlo, 
por favor. 
  

 El señor secretario asiente. 
  
Señor presidente: Bueno, obra en esta 
Presidencia el expediente 17043/20, iniciado 
por el bloque Frente de Todos el día 13 de 
noviembre de 2020, que fue remitido al 
Departamento Ejecutivo y que regresó al 
Concejo Deliberante el día 11 de diciembre 
de 2020 enviado por la secretaria de 
Infraestructura, María Laura Guazzaroni. 
Ahora, prosiga en el uso de la palabra. 
  
Concejala Chmit: Sí, gracias, presidente. 
Quería saber la fecha, porque yo le había 

presentado a usted una nota solicitando mi 
expediente, la devolución del Ejecutivo, 
mucho antes de ese, antes de la comisión, y 
mi expediente, que es el original, todavía 
está en el Ejecutivo. Solamente quería ver los 
plazos y ver cuánto pasó desde que presenté 
la nota en el Concejo. Gracias. 
  
Señor presidente: El expediente solicitado 
por la concejala Chmit mediante nota de 
rigor fue solicitado por medio de nota de la 
Presidencia a la Secretaría de Gobierno, 
inmediatamente después de que lo solicitó 
la concejala y actualmente continúa en el 
Departamento Ejecutivo.  

Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación con 
modificaciones del proyecto de resolución 
iniciado por el concejal Tiburzi. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
 Dialoga la concejala Chmit con el 

presidente. 
  
  
Señor presidente: Bueno, perdón. Vamos a 
poner en consideración la moción del 
concejal Marcos Tiburzi para que el 
expediente 17043 se adjunte al expediente 
17064 y se apruebe una resolución con el 
texto al que le dio lectura en su segunda 
intervención el concejal Tiburzi. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Ahora vamos a poner en 
votación la aprobación del expediente 
17043, que tiene adjunto el 17064 con el 
proyecto de resolución que leyó el concejal 
Tiburzi. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
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 Aprobado por unanimidad. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17076/20: 
ORDENANZA. LICENCIAS 2021 
INTENDENTE MUNICIPAL.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
ordenanza.  

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17076 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración el 
proyecto que obra en el expediente 
17076/20. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17079/20: 
COMUNICACION. SOLICITUD A 
LA DIRECCION DE ZOONOSIS 
MUNICIPAL EVALUE LA 
POSIBILIDAD DE LOS TURNOS 
ONLINE PARA CASTRACIONES.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
comunicación con modificaciones. 

  
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17079/20 (lee carátula). 
En uso de la palabra la autora del proyecto, 
la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a ser muy breve. Es una comunicación 
solicitando al D.E. se evalúe la posibilidad de 
que los turnos para castraciones sean de 
manera online, y quiero que se modifique y 

que sea de manera digital. También se 
solicita que sea a través de las UGC, que son 
de cercanía a cada barrio, para brindarle a la 
gente esta posibilidad. 

Sabemos que es un tema de salud 
pública, entonces acercar el Estado y la 
posibilidad a los vecinos de que puedan 
llevar a castrar a sus animales, lo que ayuda 
a prevenir enfermedades, mordeduras a las 
personas, mordeduras entre ellos, y también 
para poder hacer un control tanto en los 
caninos como en los felinos. Ese es el 
proyecto, porque había una comunicación 
de parte de Zoonosis de que a partir de 
enero sería de manera presencial solamente 
y hoy se aprueba esto de que pueda ser de 
manera digital, con las modificaciones que 
ha planteado el bloque del Frente de Todos 
en Labor Parlamentaria. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
El plenario de comisiones aprobó con 
modificaciones el proyecto de 
comunicación, que quedó redactado de la 
siguiente manera (leyendo): "Artículo 1º: El 
Honorable Concejo Deliberante vería con 
agrado que el Departamento Ejecutivo, a 
través de la Dirección de Zoonosis Municipal, 
evalúe la posibilidad de poder acceder a los 
turnos de manera digital para castraciones 
por medio de la App Escobar Florece, de su 
página Web y/o el sistema que desarrollen a 
tal fin. Artículo 2°: De forma". Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17080/20: 
ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE 
GASTOS EJERCICIO 2021. 
(CUERPOS I, II, III Y IV).  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza con modificaciones 
previo dictamen del asesor letrado 
del HCD.  

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17080/20 
(lee carátula). Tiene la palabra el concejal 
Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad es que después de 
contar todo lo que se hablaba en este 
recinto, es muy importante para nosotros 
contar con esta ordenanza fiscal y la 
ordenanza tributaria, que obviamente nos 
va a poder permitir también financiar y 
poder funcionar en la administración 
pública, y obviamente poder seguir teniendo 
un municipio que florece, y que realmente 
no tiene nada que envidiar a un distrito con 
el que antes siempre nos comparábamos, 
como era Tigre, y creo que todos nos 
sentimos orgullosos de cómo está Escobar, y 
esto lo hacemos entre todos; por eso es 
importante que tengamos recursos, 
tengamos los presupuestos para poder llevar 
adelante todo en materia de servicios, 
educación, pago de sueldos y todo lo que 
tiene que afrontar el municipio, y esto no se 
hace con magia, sino que también 
necesitamos tener un piso de recaudaciones 
que son muy importantes para nuestro 
municipio. 

Por eso, en el Capítulo I del Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos, se estima 
la suma de 9.053 millones para el ejercicio 
2021, y obviamente que hay que pensar 
también que esos recursos tienen orígenes y 
en su mayoría esos orígenes son 

municipales, provinciales, también 
nacionales y de otros orígenes.  

El origen municipal ─para que todos 
lo tengan en cuenta─ es 6.163.878 pesos; 
origen provincial: 2.682.952 $; origen 
nacional: 25.500 $ y otros de 180.789; nos 
queda esta suma de 9.103 millones de pesos.  

También considerar que los sueldos 
del personal municipal representan el 
36,77% del presupuesto que tenemos que 
afrontar, y también algo que quería señalar 
con respecto al aumento del incremento del 
presupuesto con respecto al año pasado, es 
del 32,16%, así que, señor presidente, otros 
aspectos que quiero destacar simplemente 
es que seguimos trabajando y seguimos 
sobre todo volcando los recursos de 
nuestros vecinos principalmente en salud, 
en obras públicas, en prevención y 
seguridad, y entendemos que siguen otros 
capítulos y otras áreas, pero estos son quizás 
los más importantes y creo que tenemos que 
seguir en este sentido trabajando, y creo que 
─a pesar de la pandemia─ vamos a seguir 
creciendo y vamos a seguir floreciendo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzeta. En uso de la palabra la concejala 
Patricia de la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Con la aprobación 
de la Ordenanza Fiscal y Tributaria podemos 
estimar el cálculo de recursos para el 
ejercicio 2021. Pensamos, a diferencia del 
2021, que la rueda de la economía se moverá 
a otra velocidad; pese a la pandemia, 
Escobar jamás abandonó las políticas 
públicas, por el contrario, las direccionó en 
función de las necesidades que marcaron las 
prioridades, y la salud y la asistencia fueron 
sus prioridades.  

Por este Cuerpo pasó la 
municipalización del hospital NCK, ubicado 
en la localidad de Maquinista Savio. También 
por este Cuerpo Deliberativo pasó la 
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aprobación de la ayuda financiera de la 
provincia de Buenos Aires.  

Cuando la pandemia comenzó, era un 
escenario incierto, oscuro y desolado. 
Creíamos que muchos de nosotros no nos 
veríamos las caras nuevamente. Veníamos 
de un país totalmente devastado, llegamos a 
pensar que venía una ola de saqueos y de 
violencia; pero la ayuda social directa ha sido 
sin precedentes: ollas populares, módulos 
alimentarios, IFE, ATP han sido el sostén. El 
servicio alimentario escolar, una estructura 
como jamás se ha visto en Escobar: más de 
quinientos voluntarios colaborando para 
poder asistir a dos mil familias.  

¿Qué queremos decir con todo esto? 
Que el presupuesto se priorizó donde se 
debía; pese a todo ello se gobernó con 
imaginación, creatividad y decisión política. 
No se dejó ninguna política pública: 
educación, infraestructura, seguridad… y 
podríamos seguir nombrando.  

En este momento en mi localidad, 
está en plena ejecución la obra de la calle 
Carlos del García; un poco antes la vereda de 
la ruta 26, el boulevard 5 de junio, la Escuela 
de Oficios Paulo Freire y actualmente la 
instalación del polo ambiental. Y así 
podríamos mencionar en cada una de las 
localidades cómo se ven las obras y el 
presupuesto reflejado. Escobar aspira a ser 
un municipio verde, un municipio que mire 
hacia el Río Paraná, que mire hacia el Río 
Luján, con una fuerte impronta educativa. 
El ejercicio 2021 seguramente nos 
encontrará con la vacuna pero con barbijo y 
el presupuesto se va a poder redireccionar. 
Se contemplan dos aumentos salariales 
también del 15% cada uno, con una inflación 
del 29%.  

En cuestiones de gestión, se puede 
estar de acuerdo o no con lo que se hace, se 
puede estar en desacuerdo con los 
enfoques, con las prioridades, con las 
posiciones, pero hay algo en lo que nadie 
puede estar en desacuerdo: en Escobar este 
municipio hace y trabaja.  

Si miramos hace cinco años atrás, 
nadie puede negar que la realidad es otra, 
que Escobar ha cambiado, que Escobar es 
otro y todos sentimos orgullo de eso. Para 
seguir así debemos acompañar con 
presupuesto estas iniciativas, por esa razón, 
señor presidente, nosotros apoyamos el 
presupuesto para el ejercicio 2021, para que 
Escobar pueda seguir transformando esa 
realidad. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, es a los 
efectos de mocionar que al momento de 
someter a votación se le dé tratamiento en 
general y luego en particular. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Serruya. En el uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. Posteriormente, la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Es para marcar unas 
consideraciones con respecto a este 
presupuesto: en el área de Zoonosis, por lo 
menos en la copia que me ha tocado revisar 
no tiene metas, y tiene asignados 25.400.000 
$, pero sin metas. Entonces, por ejemplo, en 
el municipio de Almirante Brown, el área de 
Zoonosis es un ejemplo a seguir, nos han 
invitado a los concejales y al área de salud 
para tomar en consideración lo que allí 
hacen, que son más de doscientas 
castraciones por día. 

Entonces, nosotros el cálculo que 
hacemos es de 150, 170 castraciones por día 
para llegar a la meta que decía la concejala 
Carina Chmit en el proyecto que se trató 
anteriormente, para evitar la propagación de 
enfermedades, mordeduras, etc.  
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En el área de Deportes hay una 
ordenanza que se votó por unanimidad, que 
es el fomento al deporte. Si me permiten, 
voy a dar lectura a un listado de clubes (da 
lectura). 

Todos estos son clubes de barrio que 
están ayudando con las ollas populares, 
ayudando a que los chicos salgan adelante, a 
concluir sus estudios; no son solo clubes 
donde se juega al fútbol: hacen muchísimo 
por nuestros hijos y se merecen estar 
presentes en este presupuesto. 

El área de Discapacidad no la 
encontré. Funcionarios del D.E. me hablaban 
de cifras que no son realmente importantes 
para el área de discapacidad. Así que 
adelanto mi voto positivo porque tiene que 
haber un presupuesto para ejecutar lo que 
votamos hoy más temprano, pero debemos 
subsanar estos temas y algo tan sencillo 
como la salud en el área de zoonosis, como 
el área de deportes, como el área de 
discapacidad, tienen que estar más 
específicamente en esa idea. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se vote de 
manera separada en esta votación el artículo 
15. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Como bien se dijo, el presupuesto es una 
herramienta que tiene el Poder Ejecutivo, 
que necesita para poder gobernar y para 
hacer que todas las áreas puedan funcionar. 
Es un trabajo que fue realizado por los 
técnicos y por la gente que realmente se 
dedica a esto, estamos hablando de nueve 

mil cincuenta y tres millones de pesos 
distribuidos en todas las áreas.  

Sí coincido son el concejal Diego 
Castagnaro que para planificar un 
presupuesto ─un cálculo de presupuesto─ 
que uno está proyectando a futuro sin saber 
realmente si ese dinero lo va a tener, si esas 
transferencias se van a dar, si es una parte 
del ingreso de provincia o de Desarrollo 
Social o de Educación.  

Entonces uno proyecta, y dentro de 
ese proyecto que uno hace esos números 
teniendo en cuenta lo que se va a tributar, 
teniendo en cuenta lo que se va a recaudar, 
teniendo en cuenta lo que se va a transferir, 
uno tiene que planificar, y por eso está  la 
distribución en las diferentes áreas. Y sí 
coincido con Diego Castagnaro en que, para 
poder planificar, uno tiene que plantearse 
metas y objetivos; metas a más largo plazo 
donde pueda uno hablar de castraciones y 
decir: "voy a llegar a un 20% de la población 
canina, para que esté castrada", y otro 
objetivo es a corto plazo, donde va a decir: 
"de acá a marzo vamos a tener tantos 
animales, de acá a julio tantos", entonces ahí 
uno puede ir viendo y cumpliendo. 

Yo lo había pedido también porque 
sirve para uno poder proyectar políticas 
públicas, es la base para poder proyectar 
estos proyectos para la comunidad, que son 
a partir de las metas y los objetivos 
especialmente.  

Algo que por ahí me gustaría tener 
(pero para mí en lo personal) poder trabajar 
sobre eso, porque por ahí juntos podemos 
trabajar con los chicos que se atendieron en 
la UDP de 0 a 5 años, cuando se atendieron 
de 5 a 12 años, y de ahí se pueden verificar 
otras cosas. Eso no quiere decir que no esté 
de acuerdo.  

Sí voy a acompañar el presupuesto 
porque es la herramienta que tiene el Poder 
Ejecutivo para una gobernabilidad y 
acompaño que se vote en particular, que se 
voten las transferencias de crédito por 
separado y que pueda pasar por este 
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Concejo Deliberante esa transferencia de 
partidas que vista este año, que 
seguramente se tuvo que sacar de otras 
áreas para pasar dinero a salud (que por ahí 
no estaba proyectado), hay que darle sí 
también esa herramienta, que se pueda 
hacer pero que tal vez pueda pasar por el 
Concejo Deliberante y ser aprobada y pueda 
ir a un área específica, como este año la 
mayoría se haya dado a asistencia social y en 
salud que realmente lo requería. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
moción del concejal Serruya para que en 
primer término se vote en general el 
proyecto de ordenanza que obra en el 
expediente, con las modificaciones que 
obran en el mismo y posteriormente se vote 
en particular.  

En consideración la moción del 
concejal Serruya. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Vamos a votación a mano 
alzada por la aprobación del proyecto de 
ordenanza con modificaciones del cálculo de 
recursos y presupuesto de gastos 2021, 
cuerpos 1, 2, 3 y 4. Quienes estén por la 
afirmativa… ¿Me solicita la palabra, 
concejala Avejera? 
  
Concejala Avejera: Sí. 
  
Señor presidente: Antes de la votación, en 
uso de la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Ya que anteriormente había 
hecho mención al pedido de que se votara de 
manera separada el artículo 15º y antes de 
que se pueda votar en manera general, el 
presupuesto, queríamos desde nuestra 
bancada en esta oportunidad hacer énfasis 

en que claramente sabemos de la 
importancia de esta herramienta para que el 
municipio, con cada una de sus áreas pueda 
funcionar, y eso está claro. 

En este camino y en esta línea y en 
esta oportunidad es que desde nuestra 
bancada queremos, más allá de destacar 
esta redirección, es destacar el trabajo de los 
empleados municipales, y el valor que 
tenemos que darle al trabajo que realizan, a 
ellos que han trabajado con muchas 
adversidades durante todo este año, a ellos 
que lo han hecho con tesón, con 
compromiso, poniendo todo los días lo 
mejor de sí y más, y entendemos también 
que es necesario, y que no es posible que 
aún tengamos empleados municipales que 
tengan su sueldo por debajo del mínimo, 
vital y móvil. Los sueldos de nuestros 
empleados municipales, de todos los que 
trabajan en el municipio tienen, sin dudas, 
que mejorar. 

Por eso, y en base a eso y a todo lo 
que dije anteriormente, adelantamos desde 
nuestra bancada, que de manera general 
vamos a acompañar de manera afirmativa 
este presupuesto. Y en cuanto 
específicamente al por qué hemos solicitado 
que se aparte el artículo 15º, que tiene que 
ver simplemente nada más y nada menos 
referentemente a la transferencia de 
partidas, un artículo en el que nunca se ha 
estado de acuerdo desde esta bancada y 
desde este espacio político salvo en una 
excepción, y en consonancia con eso, por eso 
pedimos que se vote de manera apartada, y 
a ese artículo sí adelantamos el voto 
negativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En el uso de la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, creo que 
fueron muy claros en la explicación los 
concejales Frazzetta y De la Cruz. En ese 
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sentido, nuevamente estamos hoy tratando 
un presupuesto que, como en años 
anteriores, nuevamente se vuelve a dar una 
particularidad, que es algo esencialmente 
importante y que vale la pena destacar, que 
un año más el presupuesto sufre un gran 
incremento, gracias a una gestión muy sana, 
una gestión transparente y que ha estado a 
la altura de las circunstancias desde el inicio 
de su función, por allá en el 2015. 

Vale la pena recordar que en aquel 
entonces cómo impactaban los servicios 
esenciales en materia de recolección de 
residuos y personal, que se llevaba más o 
menos el 70% de presupuesto anual y 
quedaban muy pocos recursos para llevar 
adelante las restantes obligaciones 
municipales y cómo eso fue evolucionando 
de la mano de la confianza que se generó con 
acuerdo de nuestros vecinos y vecinas de 
Escobar, cómo fuimos dando respuesta en 
materia de salud con las UDP, con el Centro 
de Salud Mental Doctor Sangalli Dupuy, en la 
actualidad con el Hospital Néstor Carlos 
Kirchner.  

Pero también dando respuesta con 
un hito en materia de educación, y todo eso 
fue gracias al esfuerzo de una gestión que se 
puso a la vanguardia de fortalecerse 
financiera y económicamente para poder 
dar respuesta a hechos que habían sido 
postergados por mucho tiempo.  

En eso hoy participé, gracias a la 
invitación de nuestro intendente y su 
equipo, en la segunda cohorte universitaria 
de la Universidad de Buenos Aires, la 
primera en la historia que sale de la Capital 
Federal y tuve la posibilidad de ver que el 
edificio había sido concluido en su totalidad, 
un edificio que se construyó en tiempo 
récord, con recursos municipales. Bueno, 
eso fue producto de un equipo económico, 
algunos están presentes hoy aquí, como 
Guillermina Campomasi y Pablo Giordano; la 
verdad que nos da orgullo que sean parte de 
nuestro equipo de trabajo, el equipo de 
trabajo del intendente, que incluso tiene la 

satisfacción y ese respaldo popular que tiene 
porque ha sabido también armar grandes 
equipos de trabajo.  

En ese sentido, para concluir y no 
dejar de señalarlo, este año, desde aquel 
2016 que arrancamos con un impacto del 
70% en el pago de cuestiones centrales 
─como bien decía─, que son recolección de 
residuos y personal, hoy se reduce en un 
50% el impacto, entre un 38% y un 12% (38 
en materia de personal y 12 en términos de 
la recolección de residuos), dos ejes que han 
sufrido a su vez un incremento ostensible en 
la prestación. 

Si hablamos de recolección de 
residuos, con la ampliación de zonas, con un 
incremento de la cantidad de días que en 
cada una de las cuadrículas se recogen los 
residuos, siempre falta, siempre se extiende, 
estamos en un distrito con un permanente 
crecimiento demográfico. Lo mismo con el 
personal: asumimos con dos mil seiscientos 
trabajadores municipales, en la actualidad 
tenemos tres mil doscientos prácticamente; 
que esto también responde a haber tenido 
un municipio que desde el día uno ha 
incrementado la respuesta en cada uno de 
los servicios que brinda, que ha abordado 
nuevas temáticas, que se ha desarrollado, 
que es un municipio que crece y que 
pretende seguir dando respuestas y 
construyendo soluciones.  

En este sentido y para cerrar, 
también ─me parece que a trazo grueso─ 
vale la pena también señalar que hoy en día 
el presupuesto municipal, gracias al esfuerzo 
de nuestros vecinos, inclusive en este 
contexto tan duro, representa las dos 
terceras partes del presupuesto de recursos 
propios, recursos de los escobarenses, que 
ponen el esfuerzo diario de las industrias que 
vienen a nuestro distrito, los comerciantes, 
los vecinos, con un alto índice de 
cobrabilidad, por cuestiones que se han 
producido en los últimos años a partir 
esencialmente de la credibilidad que tenía 
nuestro intendente, que interpela a la 
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sociedad y la convoca a hacer un esfuerzo 
para tener recursos para transformar 
nuestro distrito y que una matriz que se 
pudo invertir, solamente una parte 
presupuesto es de los recursos que aporta la 
provincia y la nación. 

Por todo esto, señor presidente, por 
lo antes dicho por mis compañeros, es que 
adelantamos el voto positivo de la bancada, 
con las modificaciones ya conversadas en 
labor parlamentaria en el día de la fecha, y 
solicitamos el tratamiento en particular y en 
general, con la votación separando los 
artículos ya conversados. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún concejal o concejala va a hacer uso 
de la palabra, vamos a poner en 
consideración del Concejo Deliberante la 
votación en general del proyecto de 
ordenanza con modificaciones, que obra en 
el expediente 17080. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
poner en consideración en particular la 
totalidad de los artículos, con excepción del 
artículo 15º. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora, en consideración 
el artículo 15º del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Aprobado por mayoría, 
con el voto negativo del bloque Juntos por el 
Cambio, y de la concejala Chmit, y el voto 

favorable del bloque Frente de Todos y del 
concejal Castagnaro. 

El concejal Castagnaro me había 
pedido la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Quiero solicitar 
permiso para retirarme. 
  
Señor presidente: Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad la solicitud 
de retiro del concejal Castagnaro. 

 Desciende a veintidós el número de 
concejales presentes. 

  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17082/20: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DECRETO 
617/2020. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza con modificaciones. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
continuar con la sesión, el tratamiento del 
expediente 17082 (lee carátula). Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17083/20: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DECRETO 
1132/2020. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza.  

  
Señor presidente: Seguidamente le damos 
tratamiento al expediente 17083 (lee 
carátula). Los concejales Silvia Riedel, Emilce 
Gutiérrez, Miguel Benítez y Mónica Díaz, 
quienes son directores titulares y suplentes 
en representación del Concejo Deliberante 
de la Comisión de Salutis, me han solicitado 
la posibilidad de abstenerse, y a partir del 
pedido que hizo el concejal Benítez, vamos a 
poner en consideración el expediente de 
forma nominal.  

En consideración la moción del 
concejal Benítez. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Por Secretaría se tomará 
votación nominal.  
  
Señor secretario (Tomando votación 
nominal): 
  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: abstención 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: ausente 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: abstención 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: abstención 
Peralta: afirmativo 

Riedel: abstención 
Rognone: ausente (se retiró durante el 
cuarto intermedio a la hora 2) 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo:  afirmativo 
Taiano:  afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini:  afirmativo 
  
Señor secretario: Son tres ausentes, cuatro 
abstenciones y diecisiete votos afirmativos. 
  
Señor presidente: En consecuencia, quedó 
aprobado el proyecto que obra en el 
expediente 17083. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17084/20: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DECRETO 
593/2020. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza previo dictamen del 
asesor letrado del HCD.  

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17084 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
No voy a acompañar esta convalidación 
porque el Decreto 593 de la resolución 6520, 
donde se les otorgan descuentos a quienes 
pidieron ocupación de espacio público y creo 
que esto tendría que haber pasado por la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes para 
darles este beneficio a todos los que se 
quieran sumar, porque es en las cuotas 5 y 6 
y esas cuotas las hemos tratado con los 
mayores contribuyentes, y por ahí si se 
hubiese incluido el beneficio fiscal para la 
ocupación de espacio público, más 
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contribuyentes podrían haberse acercado 
para poder obtenerlo. 

Por eso no lo voy a acompañar y 
adelanto mi voto negativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto obrante en el expediente 
17084/20. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit. 

  
 
 

 EXPEDIENTE 17085/20: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
NOMBRE DE CALLES EN 
BARRIO CUATRO ESTACIONES.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17085 (lee carátula). Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17086/20: 
ORDENANZA. DEROGACION 
ORD. N° 5483/17 
(ESTACIONAMIENTO A 45° EN 
CALLES CÉNTRICAS DE BELÉN 
DE ESCOBAR CON LA 
PROHIBICIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO A 45° DE 
VEHÍCULOS TIPO PICK UPS). 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de ordenanza con modificaciones.  

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17086 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Brevemente, es para adelantar 
la abstención desde la bancada de Juntos por 
el Cambio. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Vergottini.  
  
Concejal Vergottini: Gracias. Simplemente 
para recalcar que creíamos que este 
expediente está mucho más claro que el 
anterior, que es el que existía previamente, 
donde ahora sí se entiende bien qué es lo 
que se puede estacionar y qué no a 45°, en 
el centro de Belén. Por eso, voy a adelantar 
el voto positivo de la bancada. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la aprobación del 
expediente 17086, al cual el bloque de 
Juntos por el Cambio adelanto su 
abstención. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque de Juntos por 
el Cambio. 
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 EXPEDIENTE 17090/20: 
RESOLUCION. 
RECONOCIMIENTO A LA 
ESTUDIANTE ABRIL DE 
ARMERO DUBOIS Y A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
COLEGIO SAN JORGE DE LOMA 
VERDE POR LA OBTENCION DE 
LA MENCION DEL JURADO Y 
MENCION DE LOS PARES 
DURANTE LA PARTICIPACION 
OLIMPIADA DE FILOSOFIA DE 
LA RCA. ARGENTINA 2020.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación por 
unanimidad del proyecto de 
resolución.  

  
Señor presidente: Ahora vamos a tratar el 
expediente 17090/20, el último de la noche. 
(lee carátula). Si algún concejal va a hacer 
uso de la palabra, me lo solicita, si no pongo 
en consideración la aprobación del proyecto 
de resolución que obra en el expediente 
17090/20. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 2:57 horas, doy 
por finalizada la sesión convocada para el día 
de la fecha. 
 

 

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

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


