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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenas tardes, siendo las 
14:40 horas damos por inicio a esta Segunda 
Sesión Extraordinaria, con la presencia de 
veinticuatro señoras y señores concejales, 
por Secretaría se dará lectura al decreto de 
convocatoria. 
 
Señor secretario: (leyendo) 
  
“Belén de Escobar, diciembre 18 de 2019 
   

DECRETO Nº 3263/19 
  
VISTO: 
 Las notas Nº 3699 y 3701, presentadas por 
el señor Intendente Municipal Ariel 
Sujarchuk y por los señores concejales de 
este H. Cuerpo, respectivamente, y 
  
CONSIDERANDO:  
Que el inciso 5º del artículo 68º del Decreto-
Ley Nº 6769/58 establece que el Concejo 
podrá ser convocado por el señor Intendente 
a Sesiones Extraordinarias, siempre que un 
asunto de interés público y urgente lo exija, 
o convocarse por sí mismo cuando, por la 
misma razón, lo solicite un mínimo de un 
tercio del número de sus miembros.  
  
Que el precepto mencionado estipula que en 
estos casos el Concejo sólo se ocupará del o 
los asunto/s que fije la convocatoria, 
empezando por declarar si ha llegado el caso 
de urgencia e interés público para hacer 
lugar al requerimiento. 
  
POR TODO ELLO Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 
83º, INCISO 1º DEL DECRETO-LEY 6769/1958 
Y EL ARTÍCULO 15º, INCISO 2º, DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE ESTE CONCEJO 
DELIBERANTE, EL PRESIDENTE DEL H. 
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

  
D E C R E T A 

  
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA del período 2019, 
para el día viernes 20 de diciembre de 2019, 
a las 13:00 horas, en el recinto del H.C.D. con 
motivo de considerar el siguiente 
  

O R D E N      D E L      D I A 

  
1) Declaración del caso de urgencia e 

interés público para hacer lugar al 
requerimiento. 

  
2) Expedientes a considerar: 

  
16742/19: ORDENANZA. ACEPTACION 
DONACION (POST MORTEM) A CARGO DE 
REALIZAR UN CENTRO CULTURAL 
BIBLIOTECA Y/O ACTIVIDADES MUNICIPALES 
DE UNA PARCELA POR PARTE DEL SR. 
ROBERTO ORLANDO ARTILES. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal, y por 
minoría su permanencia en comisión. 
  
16752/19: ORDENANZA. CREACION 
PROGRAMA DE CONSORCIOS 
URBANISTICOS.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen del 
asesor legal, y por minoría su permanencia 
en comisión. 
  
16756/19: RESOLUCION. DECLARACION 
INTERES LEGISLATIVO AL PERIODICO 
“PRIMERA SECCION”. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad, la aprobación del 
proyecto de Resolución. 
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16757/19: ORDENANZA. DECLARACION 
COMO RESERVA NATURAL EDUCATIVA 
INGENIERO MASCHWITZ.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad, la aprobación del 
proyecto de Ordenanza previo dictamen del 
asesor legal. 
  
16758/19: ORDENANZA. AUTORIZACION 
LICENCIAS AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL.  
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad, la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal. 
  
16759/19: ORDENANZA. CREACION 
"COMISION CAMINO AL CENTENARIO DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR". 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza, con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal; por primera 
minoría, la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con otras modificaciones, y por 
segunda minoría la aprobación del proyecto 
de Ordenanza con otras modificaciones. 
  
16760/19: ORDENANZA. ADHESION AL 
REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL DE 
LA LEY PROVINCIAL Nº 13.656; LEY 
NACIONAL DE PROMOCION DEL SOFTWARE 
Nº 25.922 Y LA LEY PROVINCIAL Nº 13.649 Y 
LEY NACIONAL 27.506. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza, con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal; por primera 
minoría, la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con otras modificaciones, y por 
segunda minoría la aprobación del proyecto 
de Ordenanza con otras modificaciones. 
  
16762/19: DECRETO. CREACION DE “EL 
CONSEJO DE POLITICAS SOCIALES 
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE”. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación del 

proyecto como Ordenanza, con 
modificaciones, previo dictamen del asesor 
legal, y por minoría la aprobación del 
proyecto como Ordenanza, con otras 
modificaciones. 
  
Artículo 2º:   Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese. 
FIRMADO: LUIS CARRANZA (PRESIDENTE) - 
HUGO CANTERO (SECRETARIO 
LEGISLATIVO)" 
  
Cabe mencionar que para la oportunidad se 
señaló para los expedientes 16742/19 y 
16752/19 la permanencia en comisión como 
despacho de comisión, condición que en el 
futuro no corresponderá hacer, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 43 del 
Reglamento Interno que entra en vigencia”. 
  

 

APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

 
 
Señor presidente: Corresponde seguida-
mente tratar el punto 1) del Orden del Día. 
En consecuencia, someto a consideración 
declarar el caso de urgencia e interés público 
para hacer lugar a los requerimientos 
efectuados a través de las notas registradas 
en este Concejo Deliberante con los 
números 3699 y 3701. Quienes estén por la 
afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, doy por 
iniciada la Segunda Sesión Extraordinaria del 
período 2019.  

El Concejo queda habilitado para 
tratar el punto 2): Expedientes a considerar. 
Tiene la palabra la concejal Patricia De la 
Cruz. 
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Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitarle un minuto de 
silencio a este Cuerpo, dado que el 18 de 
diciembre de 2019 ha fallecido el compañero 
Carlos Césaro, a quien todos los que estamos 
acá conocimos, que se desempeñó como 
vicepresidente del Consejo del Partido 
Justicialista del 2004 al 2008, fue apoderado 
distrital también del Consejo de Partido, 
actualmente secretario de Relaciones del 
Consejo de Partido, tenía mandato hasta el 
2023. También cumplió funciones en el 
Hospital de Escobar, quienes hayan ido al 
hospital de Escobar recordarán la atención 
del compañero Carlos Césaro. Fue secretario 
en este HCD del 1991 al 1995. Secretario de 
Prensa de la Municipalidad de Escobar en el 
año 98 al 99, durante el interinato de Jorge 
Landó como intendente de este distrito. 
Pero, sobre todas las cosas, fue un hombre 
honesto, compañero, militante, siempre 
comprometido con el peronismo de Escobar. 
Queremos hacerle llegar a la familia nuestro 
más sentido pésame y solicitar un minuto de 
silencio. 

Y en segundo lugar, señor presidente, 
quiero leer un comunicado de la Red de 
Concejalas de la FAM (Federación Argentina 
de Municipios), referente al femicidio de la 
compañera pilarense Laura Sirera, que dice 
así (leyendo): "Nos manifestamos con 
profundo dolor ante el femicidio de la 
compañera pilarense Laura Sirera. María 
Laura Sirera es esa joven mujer, mamá, 
abogada, excandidata del Frente de Todos 
de Pilar, esa militante con vocación social 
que estrechaba la mano y ponía todas sus 
fuerzas para cambiar la realidad de aquellos 
que menos tienen, comprometiéndose 
trabajando junto al pueblo. María Laura es 
esa mujer que ayer su esposo asesinó, 
sumándose a las tantas mujeres que ya no 
tienen voz, a los innumerables femicidios que 
nos interpelan como sociedad y se 
constituyen en el centro de una lucha 

desigual a la cual decimos una y otra vez: 
"Basta". 

Ante hechos como este, nuestro 
compromiso con cada mujer aumenta y 
seguiremos legislando en políticas públicas 
para dar marcha atrás a esta realidad que 
avanza y que necesita del trabajo incansable 
de todos y todas. Extendemos nuestras más 
sinceras condolencias a su familia. Red de 
Concejalas de la FAM". 
  
Señor presidente: Nos ponemos de pie. 
  

 Así se procede. 
 Se lleva a cabo un minuto de silencio. 

  
Señor presidente: Muchas gracias. 
  

 Los presentes toman asiento. 
  
 

TRATAMIENTO DE 

EXPEDIENTES 

 

 EXPEDIENTE 16742/19: 
ORDENANZA. ACEPTACION 
DONACION (POST MORTEM) A 
CARGO DE REALIZAR UN 
CENTRO CULTURAL 
BIBLIOTECA Y/O ACTIVIDADES 
MUNICIPALES DE UNA 
PARCELA POR PARTE DEL SR. 
ROBERTO ORLANDO ARTILES. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones, previo dictamen del 
asesor legal, y por minoría su 
permanencia en comisión. 

   
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16742/19 (lee carátula y 
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resumen de despachos). Tiene la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Quiero decir que se encuentra 
presente entre nosotros el señor Roberto 
Orlando Artiles, un comerciante muy 
conocido del partido de Escobar, que hizo 
mucho por el lugar donde vive, que es el 
barrio "El Cazador", socio fundador del 
CUDEC; y le quiero agradecer por la 
propuesta de donación que hizo de su bien y 
por toda la trayectoria a lo largo de su vida 
para el bien de la comunidad.  

La donación establece un Centro 
Cultural, como lo decía el señor presidente, 
para actividades sociales, y nuestro 
despacho es el acompañamiento con 
aprobación y después de la votación me 
gustaría brindarle un fuerte aplauso al 
vecino que tanto dio por la comunidad. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Tiene la 
palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. 
También, es para destacar y para agradecer. 
Lo que estamos votando aquí es una 
donación que hace un vecino de un 
inmueble de su propiedad; es una donación 
de la que él se reserva el usufructo vitalicio y 
le ha impuesto un cargo, y el cargo es que los 
vecinos de Escobar puedan tener acceso a un 
lugar de esparcimiento cultural, social, 
biblioteca.  

Recién tuvimos la oportunidad de 
reunirnos -el agrado, el honor- de reunirnos 
con este vecino magnífico que nos contaba 
de la historia del terreno, de cómo lo vivió, 
cómo lo disfrutó, de los árboles que tiene 
plantados, de las paltas, de los nogales, así 
que esto es mucho más importante porque 
se trata de ofrecer algo que para él tiene un 
valor inmenso y para nosotros, todos los 
vecinos de Escobar, seguramente también y 
cuando llegue el momento se disfrutará 

como seguramente él lo ha disfrutado. Así 
que desde este bloque lo saludamos y le 
ofrecemos nuestro agradecimiento en 
nombre de todos los vecinos de Escobar. 
  
Señor presidente: Muy bien. Gracias, 
concejal Colley. Tiene la palabra ahora la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, agradecerle al señor 
Roberto Artiles por este acto que hace para 
toda la comunidad escobarense, donde está 
donando la casa que hoy habita para que 
todos los vecinos puedan disfrutar -como él 
hace hincapié-, a los abuelos, a los niños, y 
que la Municipalidad le pueda dar también 
un destino para la salud. Es un acto muy 
grande de corazón de parte de él. Y también 
le quiero agradecer a la presidencia y al 
concejal Marcos Tiburzi por haberlo 
acercado y por hoy haber tenido la 
oportunidad de tenerlo, de poder hablar y 
que nos haya contado su historia y todo lo 
que viene haciendo, porque también nos ha 
contado que ayuda a la primaria 7 y que 
tiene un proyecto para seguir ayudándola, 
así que el agradecimiento es para todos, 
porque gracias al trabajo de todos Escobar 
va a tener un lugar donado por el vecino para 
disfrutar. Gracias. 
  
Señor presidente: Concejal Chmit, 
¿mantiene su despacho? Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Perdón, voy a acompañar el 
proyecto porque yo le había dado otro 
despacho y como ahora lo hemos visto y lo 
hemos hablado, lo voy a acompañar. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Querido Roberto… (dirigiéndose 
al señor Artiles)…, un gusto haberte 
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conocido hoy. Y la verdad es que muchas 
veces uno ve que mucha gente dona cosas 
que son inservibles para algunos hogares de 
ancianos, como televisores en blanco y 
negro o computadoras que no funcionan. 
Vos estás donando lo que más quisiste en 
toda tu vida, lo que te llevó a vivir en El 
Cazador, el cariño que pusiste en cada uno 
de los árboles que plantaste y cómo 
limpiaste ese terreno, entonces, en nombre 
del pueblo que nosotros representamos 
como concejales de este partido de Escobar 
te queremos agradecer muchísimo porque 
estás donando algo para que disfruten los 
vecinos como vos lo has disfrutado. 
Muchísimas gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración el despacho de comisión 
producido por la mayoría del plenario de 
comisiones, y posteriormente vamos a 
brindarle al señor Roberto Artiles aquí 
presente el agradecimiento de este Concejo 
Deliberante y de la comunidad escobarense 
por tan noble acto. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos extendidos de los 

concejales y de los presentes hacia el 
señor Artiles. 

  
Señor presidente: Muchas gracias, señor 
Artiles, por acompañarnos hoy en esta 
sesión extraordinaria. 
  

 EXPEDIENTE 16752/16: 
ORDENANZA. CREACION 
PROGRAMA DE CONSORCIOS 
URBANISTICOS.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza previo 

dictamen del asesor legal, y por 
minoría su permanencia en comisión. 

  
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16752/19 (lee carátula y 
resumen de despachos). Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quería saludar a 
todos los concejales que hoy formalmente 
tienen su primera sesión, más allá de que es 
extraordinaria, así que darles la bienvenida a 
todos los ediles nuevos y desearles lo mejor. 
Adentrado en el tratamiento del expediente, 
un poco para contextualizar, en los últimos 
años se han hecho diversos relevamientos 
en nuestro distrito para determinar las 
situaciones habitacionales. Creemos que hay 
un crecimiento demográfico muy grande en 
nuestro querido Escobar, por lo tanto, es 
necesario y preciso generar las herramientas 
jurídicas para poder ir ordenando eso y que 
el crecimiento demográfico no nos pase por 
encima. 

En ese sentido, hemos vivido 
situaciones complejas en los últimos años; 
puedo recordar rápidamente la toma de 
terrenos en Garín, la cual trajo graves 
preocupaciones e incidentes que, por suerte, 
gracias a la pronta intervención municipal de 
nuestro intendente y de los secretarios, en 
su momento se pudo desarticular esa 
situación, pero puso en evidencia una 
situación compleja de falta de respuestas 
habitacionales. 

En ese sentido y en ese caso del cual 
hacía mención, había un propietario que 
tenía un buen inmueble, un campo extenso 
que fue ocupado por viviendas precarias, y 
los distintos organismos que intervinieron 
desde la justicia, fuerzas de seguridad y el 
propio municipio, al interlocutar con el 
vecino, él expresaba su incapacidad de 
mantener ese inmueble y su falta de 
vocación de convertirlo en algo que pudiese 
ser utilizable. Esta es un poco la génesis de 
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este proyecto que hoy en día estamos 
tratando. 

La constitución de este tipo de 
consorcios busca identificar este tipo de 
inmuebles que se encuentran en una 
situación de abandono, que producen 
situaciones de inseguridad, que generan 
situaciones de ocupación, que se pueden 
convertir en lugares donde se abandonan 
cosas que no deberían, que bloquean el 
desarrollo del ejido urbano, y una cantidad 
de situaciones perjudiciales para el 
desarrollo y las mejores condiciones de vida 
para los vecinos que los circundan. 

Por lo tanto, lo que busca este 
proyecto es generar las condiciones sobre las 
cuales el Departamento Ejecutivo pueda ir a 
interlocutar, a hablar con estos privados y 
brindar el desarrollo y la inversión, para que 
esos macizos que hoy en día quedan 
dividiendo barrios o que no están siendo 
aprovechados pueda generarse, a partir de 
ello, algún desarrollo habitacional para dar 
respuesta a esta problemática tan grande, o 
que se pueda generar algún tipo de loteo a 
través de la venta luego por licitación pública 
desde el Banco de Tierras, para intervenir en 
el mercado y bajar los precios, generar un 
sinnúmero de resultados beneficiosos, así 
que creemos que es un proyecto muy 
positivo, y en el marco del mismo, como lo 
acordamos y lo charlamos en la labor 
parlamentaria que llevamos hasta hace un 
ratito, queríamos introducir una 
modificación, pero en este sentido.  

Creemos es un proyecto de puede 
generar unas consecuencias en general muy 
positivas, que ha habido en el marco de la 
nueva creación de la agencia Hábitat que 
llevó adelante el intendente municipal, Ariel 
Sujarchuk, una búsqueda clara de empezar a 
resolver este tipo de problemáticas, de ser 
un actor determinante en la generación de 
respuestas habitacionales, entonces 
adelantar el voto positivo de este bloque, de 
esta bancada y señalar que la modificación a 
introducir es la siguiente, en el artículo 7° 

"Integración del Comité Operativo": "El 
comité operativo estará integrado por todos 
los miembros del consorcio, el intendente 
municipal y/o quien este designe en su 
representación, un asesor financiero 
designado por el intendente…", y esto es lo 
que introducimos: "… el presidente del  
Concejo Deliberante, los o las concejales 
presidentes y secretarios de la comisión de 
Infraestructura y Servicios Públicos, 
Vivienda, Ecología y Preservación del 
ambiente del Honorable Concejo 
Deliberante…", y después continúa como 
estaba, que es "el secretario de Planificación 
e Infraestructura, el director de Suelo 
Urbano, representantes del Banco de Tierras 
y el secretario general". 

Con esta modificación adelantamos 
el voto positivo y agradezco la posibilidad de 
haber intervenido. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a poner en consideración… 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad que el derecho a la 
vivienda, el derecho al hábitat es un derecho 
humano, y esta ordenanza, que viene a 
adherir a la Ley 14449, hace que de a poco 
tengamos un poquito más de dignidad para 
nuestros vecinos. ¿Y por qué digo vecinos? 
Porque el hecho de no tener hábitat, no 
tener una vivienda digna no los hace 
ciudadanos y hace que muchas veces se 
vivan situaciones realmente lamentables. No 
es de hoy, es de muchísimo tiempo.  

Tampoco se nos escapa que Escobar 
ha crecido enormemente y en forma 
desordenada y esto puede llegar a poder 
planificar -como otra ordenanza que vanos a 
votar en breve, que es el camino al 
centenario-, tratar de planificar y hacer un 
Escobar donde todos podamos vivir mejor.  
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Y cuando digo que hay muchos que 
no tienen vivienda, uno siempre piensa en 
los más vulnerables que por supuesto eso 
nos debe ocupar, pero aquellos que tenemos 
contactos con profesionales, algunos recién 
recibidos pero otros, todo el núcleo sub 
cuarenta de profesionales, sean: abogados, 
médicos, enfermeros, kinesiólogos, vemos 
que están alquilando y yo creo que esta 
posibilidad que da esta ordenanza puede 
llevar en el mediano plazo a que todos 
puedan tener una vivienda digna en partido 
de Escobar. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 
consideración el despacho de comisión 
producido por la mayoría, con la 
modificación propuesta por el concejal 
Serruya, referida al artículo 7°. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16756/19: 
RESOLUCION. DECLARACIÓN 
INTERÉS LEGISLATIVO AL 
PERIÓDICO "PRIMERA 
SECCIÓN". 

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

   
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16756/19 (lee carátula y 
resumen de despacho). Tiene la palabra la 
concejal Avejera. 
  
Concejal Avejera: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para hacer referencia a este 
expediente -al 16756-, en el que solicitamos 
se declare de interés legislativo el vigésimo 
aniversario del periódico Primera Sección, de 

Infoban y del segmento radial Infoban Radio, 
todos estos medios de comunicación que, 
con su gran labor de informar durante todos 
estos años han logrado posicionarse y 
desarrollarse en toda zona norte, más 
precisamente hoy informando a todos los 
vecinos de toda la denominada Primera 
Sección Electoral. 

Hablando específicamente de 
Escobar, tenemos una presencia sumamente 
activa en todos estos medios, ya que 
cualquier tipo de noticia o información que 
tenga que ver con cualquier punto de todo el 
distrito escobarense tiene su lugar en estos 
medios, es difundida, desarrollada y 
actualizada de manera permanente y a 
diario.  

Por eso, desde nuestro bloque 
solicitamos para el periódico Primera 
Sección, para Infoban y para Infoban Radio, 
que tengan su merecido reconocimiento 
este año, en el que celebran nada más y nada 
menos que veinte años de trabajo. Eso es 
todo, muchas gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Quería aprovechar que está 
presente el director del periódico y uno de 
los columnistas, y que siempre quiero 
destacar -como decía la concejal Avejera- 
que muchas de las notas que nosotros 
generamos, muy gentilmente le dan difusión 
y le ponen la lupa. Así que este 
reconocimiento es un agradecimiento a la 
labor que ellos desempeñan, por eso 
adelanto mi voto positivo al proyecto de la 
concejal Avejera. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
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Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para adelantar también el 
voto positivo de esta bancada. Entendemos 
el rol trascendental que tienen los medios de 
comunicación en nuestra sociedad; creemos 
que son los que controlan los actos de 
gobierno, los que pueden visibilizar diversas 
situaciones.  

Creo que tienen un rol trascendental; 
los nuevos formatos, las nuevas 
metodologías de comunicación, creo que 
son muy positivas; y cumplir veinte años, un 
vigésimo aniversario no es menor, creíamos 
que era pertinente hacer la declaración de 
interés legislativo desde este Cuerpo. Así 
que era para adelantar el voto positivo y 
hacer estas breves menciones respecto de la 
importancia que tienen los medios de 
comunicación en el acompañamiento a 
nuestra gestión, de nuestra tarea, de 
nuestro desarrollo pero así también en la 
visibilización de las diversas problemáticas, 
como así también de las distintas actividades 
culturales, recreativas, deportivas, así que, 
para redondear, adelantar el voto positivo 
de este bloque. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, voy a poner en consideración el 
despacho de las comisiones reunidas en 
plenario. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16757/19: 
ORDENANZA. DECLARACION 
COMO RESERVA NATURAL 
EDUCATIVA INGENIERO 
MASCHWITZ.  

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

Ordenanza previo dictamen del 
asesor legal. 

  
 Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16757/19 (lee carátula y 
resumen de despacho). Tiene la palabra el 
concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Muchas gracias, señor 
presidente. Tenemos el siguiente proyecto, 
que es declarar reserva natural educativa de 
Ingeniero Maschwitz a un área comprendida 
de 22,7 hectáreas , o sea, 227.000 metros 
cuadrados, que ocupa la antigua estancia Los 
Arenales en Ingeniero Maschwitz, y 
comprendería como misión de la reserva 
conservar el ambiente característico del 
noroeste de la provincia de Buenos Aires, 
contemplando el cuidado del ecosistema, la 
flora y la fauna del lugar.  

En este caso, los objetivos de esta 
reserva serían conservar los ambientes 
naturales, como así también conservar el 
patrimonio que se encuentra ahí mismo del 
lugar, involucrar a toda la comunidad -y este 
es el tema más importante- en un ámbito de 
participación activa para planificar y manejar 
el área a futuro como área de protección; 
como así también promover la generación 
que corredores biológicos para el cuidado de 
la misma.  

Es importante destacar, en este caso, 
las prohibiciones que hay en esta reserva, 
que son importantes para que la comunidad 
las conozca y cuide de esa área, entre ellas 
cualquier daño a la vegetación, flora y fauna, 
la caza y la pesca, la extracción o 
manipulación de crías, huevos, nidos, 
guaridas, etcétera; el ingreso o introducción 
de plantas exóticas, el ingreso por sitios no 
habilitados a tal fin, el uso del lugar para 
acampar o hacer fuego, el depósito relleno 
con residuos, tierra o escombros, el ingreso 
y/o tránsito en bicicleta, moto y cualquier 
otro medio que no sea a pie, excepto en los 
casos específicamente autorizados por las 
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autoridades, y la realización de cualquier 
tipo de relleno. 

Entonces, consideramos importante 
votar este proyecto de Ordenanza para 
convertir en reserva estas casi veintitrés 
hectáreas del predio de Ingeniero 
Maschwitch. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia. 
Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Sí, es para adelantar 
mi voto positivo para la creación de esta 
reserva, primera reserva natural y educativa, 
y resalto lo de "educativo", porque tiene un 
carácter formador para nuestras futuras 
generaciones y en todo lo que decía también 
el concejal Ciaccia, pero fundamentalmente 
para cuidar nuestra casa, que es nuestro 
planeta, formar a nuestros chicos en el 
cuidado de nuestro entorno natural. Recién, 
antes de comenzar habíamos tenido una 
reunión con una gran cantidad de 
organizaciones ambientalistas y 
coincidíamos con algunos en que -con la 
presidenta de una de las organizaciones- que 
exactamente en el mismo año, ella y yo 
habíamos decidido -sin conocernos, por 
supuesto- venir a vivir a Escobar, justamente 
porque es un pulmón verde de toda la 
región; y quedará en  nosotros, en las 
autoridades- legislativas, ejecutivas- en 
convertirnos todos en ambientalistas y 
cuidar nuestro espacio. 

Por eso debemos ser nosotros los 
policías ambientales de cuidar que todas 
esas prohibiciones que leía el concejal 
Ciaccia se lleven a cabo y tengamos una 
reserva natural educativa que nos dé orgullo 
a todos. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal 
Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Era para adelantar mi voto afirmativo y para 

celebrar que se está dando un paso muy 
grande de proteger a nuestras reservas, 
después de que uno viene viendo, después 
de muchos años que se arrasa con muchas 
áreas, que teníamos también un patrimonio 
de vegetación muy grande.  

Acompaño lo dicho por el concejal 
Daniel Ciaccia y por el concejal Castagnaro. 
Hay un punto que también nombró el 
concejal que me gusta, que es el artículo 3.3, 
que habla de involucrar a la comunidad toda 
en un ámbito de participación.  

Es un proyecto que está abierto; 
también se crea un comité asesor en el que 
tiene participación los ambientalistas, 
porque se va a crear una figura; se crea una 
figura de guardaparque, que a mí me 
gustaría que sea una persona que tenga el 
título de guardaparque, que sea por 
antecedentes y que sepa el trabajo que está 
haciendo dentro de la reserva; creo que 
tenemos que también trabajar es eso.  

Felicito al Departamento Ejecutivo, 
que lo ha trabajado conjuntamente con 
gente de la reserva y con gente del instituto 
municipal que también están en el tema y 
podemos hoy votar esta ordenanza. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. En la 
misma sintonía que los concejales que ya 
usaron la palabra, con mucho agrado vemos 
este proyecto de Ordenanza que, por 
supuesto, vamos a acompañar. 

Es un lugar muy querido para todos 
los vecinos de Ingeniero Maschwitz lo que 
hace años era el Patronato de la Infancia, 
que en su primer momento fue la casa de 
Benito Villanueva, que en algún momento 
fue un jardín botánico provincial que nunca 
se desarrolló demasiado, que hoy ocupa, 
entre otras cosas, el Polo Educativo, así que 
es el mejor destino que se le puede dar a 
este macizo de casi veintitrés hectáreas, que 
es el de reserva natural. 
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Es decir, generar otro parque, otro 
espacio verde para los vecinos de todo 
Escobar y los de Maschwitz, que lo tienen tan 
cerca, y casi que Maschwitz se está 
convirtiendo en pionera en parques: 
tenemos al lado el parque Papa Francisco 
también, ahora vamos a incorporar esta 
reserva, y es tal vez importante señalar que 
la reserva es un macizo que tiene como uno 
de los límites el Arroyo Escobar, que 
tenemos que tratar también, como vamos a 
preservar la reserva y cuidarla, también 
preservar el arroyo para disfrute de los 
vecinos. Tenemos un recreo a la orilla del 
Arroyo Escobar también en el macizo, que es 
el recreo del puente de la Arenera, que 
quedó muy bien, y ese recreo está 
directamente vinculado con el Arroyo 
Escobar -da costa al Arroyo Escobar-, así que 
es un avance gigantesco. 

Ojalá que lo podamos forestar, cuidar 
y parquizar, para que todos los vecinos lo 
podamos disfrutar, así que con mucho 
agrado desde este bloque acompañamos el 
proyecto. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Colley. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, hacer propias 
las palabras de los concejales preopinantes, 
de mi compañero de bancada Daniel Ciaccia. 
Creo que lo que estamos hoy en día 
celebrando es un hecho histórico. 

A lo largo de los años ha sido un lugar 
icónico la Estancia Benito Villanueva. Ya en el 
año 2015, antes de que Ariel Sujarchuk 
asumiera la Intendencia Municipal, desde su 
ex gestión como secretario en el Ministerio 
de Desarrollo Social, gestionó para que 
justamente la estancia pasase a ser cedida al 
municipio. Se logró, bajo la condición de que 
se desarrollasen allí actividades educativas, 
como bien se desarrollaba el CBC, y a partir 
de ese momento se han podido generar 

convenios con numerosas universidades -
más de veintiuna al momento-.  

Creo que ha sido un faro educativo, y 
el trabajo que nos generó este proyecto nos 
pudo hacer saber -que inclusive en lo 
personal yo lo desconocía- que las parcelas 
que integran la Estancia Villanueva tenían 
asignado un uso de suelo, en el cual no podía 
vivir más de un habitante por hectárea. Esto 
significa que tenía un estado de situación en 
el cual se protegía, pero pese a eso, y en esto 
destacar la gestión de nuestro intendente, 
porque muchas veces uno hace cosas y 
quedan de manera declamativa, durante 
estos años se ha visibilizado, se la ha 
recuperado, se ha interlocutado y se ha 
conversado y trabajado para que la reserva 
hoy pase a tener este estado jurídico que la 
define, pero hace ya tiempo se viene 
trabajando, se vienen generando distintas 
iniciativas, propuestas, que nos permiten 
estar hoy en día en esta situación. 

Porque el estado del cual yo hablo de 
ese uso de suelo era en el año 2009, y sin 
perjuicio en el medio sin hacer nombres 
propios, pero el abandono, muchas veces se 
había permitido que se vendiera madera y 
que se dieran una cantidad de situaciones en 
la estancia que la perjudicaban y la dañaban, 
y creo que esta gestión ha venido a reparar 
esta situación. 

Por eso yo quiero decir estas 
situaciones, porque creo que hoy es un 
hecho histórico que nuestra estancia, el 
corazón de nuestra localidad de Ingeniero 
Maschwitz, los que somos de Ingeniero 
Maschwitz la estemos recuperando y le 
estemos dando este estatus, nos va a 
significar para mucho tiempo poder cuidarla, 
protegerla e ir potenciándola, porque es un 
primer paso -como bien decían los 
concejales que me antecedieron en el uso de 
la palabra-, la posibilidad de tener un 
guardaparque, vamos a poder ir día a día 
fortaleciendo esta reserva y haciendo que la 
puedan disfrutar las generaciones venideras. 
Muchas gracias, señor presidente. 
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Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra y agradeciendo la 
inestimable colaboración de los vecinos aquí 
presentes en la sanción de esta ordenanza, 
voy a poner en consideración el proyecto de 
las comisiones reunidas en plenario. Quienes 
estén por la afirmativa, por favor, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos prolongados y bullicio por 

parte del público presente. 
  

 EXPEDIENTE 16758/19: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
LICENCIAS AL SR. INTENDENTE 
MUNICIPAL.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad, la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal. 

  
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16758/19 (lee carátula y 
resumen de despachos). Voy a poner en 
consideración el proyecto de las comisiones 
reunidas en plenario. Quienes estén por la 
afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16759/19: 
ORDENANZA. CREACION 
"COMISION CAMINO AL 
CENTENARIO DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR". 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza, con 
modificaciones, previo dictamen del 
asesor legal; por primera minoría, la 

aprobación del proyecto de 
Ordenanza con otras modificaciones, 
y por segunda minoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con otras 
modificaciones. 

  
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16759/19 (lee carátula y 
resumen de despachos). Tiene la palabra la 
concejal Yanina Sotelo. 
  
Concejal Sotelo: Muchas gracias, señor 
presidente. Bueno, para conceptualizar un 
poco. El pasado 8 de octubre en el distrito de 
Escobar hemos celebrado los sesenta años 
de nuestro distrito, trabajo que fue iniciado 
en el año 1957, cuando un grupo de vecinos 
ilustres crearon la comisión de la creación 
del partido de Escobar.  

Y siguiendo con eso, los festejos se 
fueron dando a lo largo del distrito, en todas 
las localidades, con la creación de la 
comisión de honor, donde hubo comisiones 
históricas, donde hubo reconocimientos a 
esos vecinos, la comisión conmemorativa 
que llevó adelante los festejos y la comisión 
de planificación, que es eso puntualmente lo 
que queremos acompañar, que es crear y 
conformar la comisión de camino a los 
cuarenta años para llegar a los sesenta años 
con estos proyectos que fueron presentados 
por los vecinos anteriormente. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Sotelo. Tiene la palabra el concejal Colley. 
  
Concejal Colley: Gracias, presidente. Por 
supuesto que vamos a acompañar, haciendo 
mención a que la comisión la va a integrar el 
intendente y esperamos que se integre de la 
misma forma que se integró la comisión que 
se formó a los efectos de celebrar los sesenta 
años del partido de Escobar y, en ese 
sentido, es nuestro pedido, más allá de que 
vamos a acompañar el proyecto. 
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Señor presidente: Gracias, concejal Colley. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra… Tiene la palabra el Concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era solamente para decir esto, 
muy corto.  En la oportunidad cuando 
hicimos la ordenanza para la constitución de 
la comisión del 60º aniversario también se 
configuró de esta misma manera y fue 
después el Ejecutivo que convocó a todas las 
fuerzas políticas, que es lo que también 
habíamos conversado con todas la bancadas 
en la labor parlamentaria. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, señor Concejal 
Serruya. En consideración el despacho de 
comisión producido por la mayoría. Quienes 
estén por la afirmativa… 
  

 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

  

 EXPEDIENTE 16760/19: 
ORDENANZA. ADHESION AL 
REGIMEN DE PROMOCION 
INDUSTRIAL DE LA LEY 
PROVINCIAL Nº 13656; LEY 
NACIONAL DE PROMOCION 
DEL SOFTWARE Nº 25922 Y LA 
LEY PROVINCIAL Nº 13649 Y 
LEY NACIONAL 27506. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza, con 
modificaciones, previo dictamen del 
asesor legal; por primera minoría, la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza con otras modificaciones, 
y por segunda minoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza con otras 
modificaciones. 

  

Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 16760/19 (lee carátula y 
resumen de despachos). Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. El gobierno actual ha recuperado 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Pública como pilares del 
desarrollo y la equidad social. Este 
expediente que estamos tratando en este 
momento va en línea con lo que propone el 
gobierno nacional. 

Si queremos salir de un estado de 
emergencia en el cual nos encontramos hoy 
y pasar a un estado de producción, que todos 
y todas deseamos, es preciso tomar algunas 
medidas… [se escuchan murmullos en el 
recinto; el señor presidente pide silencio]… 
Para esto, nuestro intendente ha dado un 
puntapié inicial mandando esta ordenanza al 
Honorable Concejo Deliberante, la cual 
estamos tratando en este momento.  

Escobar es considerado en la 
provincia de Buenos Aires como un partido 
industrial intermedio, pero queremos que 
Escobar sea el partido con mayor 
industrialización y con mayores 
oportunidades para nuestro jóvenes: atraer 
inversiones, fomentar el desarrollo 
productivo en nuestro distrito; fomentar la 
radicación de empresas en nuestro territorio 
es crear trabajo. 

Por eso, esta ordenanza tiene tres 
puntos fundamentales: el primero es poder 
adherir a la Ley Provincial Nº 13656 y la Ley 
Provincial Nº 13649; y adherir a las leyes 
nacionales Nº 25922 y 27506, para que las 
empresas puedan obtener el beneficio. El 
segundo punto es crear el Polo Tecnológico 
en Escobar para poder invitar a esas 
empresas a que se radiquen en nuestro 
distrito. Y el tercer punto de esta ordenanza 
es crear la Mesa Sectorial del distrito, para lo 
cual vamos a proponer en el punto 8) una 
modificación, que va a quedar redactada de 
la siguiente manera (leyendo): "Artículo 8º: 



14 

 
2ª Sesión Extraordinaria 

Viernes 20 de diciembre de 2019 

La MESA SECTORIAL T.I.C. estará compuesta 
por: a) Intendente Municipal. b) Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante. c) Un 
representante del bloque político no 
oficialista y que constituya la primera 
minoría en el H. Concejo Deliberante de 
Escobar. d) Secretario de Ingresos Públicos. 
e) Secretario de Planificación e 
Infraestructura. f) Responsable del área de 
modernización. g) Responsable área 
Industria y Medio Ambiente. h) Responsable 
del área de Oficina de Empleo. i) Presidente 
de la Cámara de industria y Comercio. j) 
Clúster de Empresas Tecnológicas. k) Polo de 
Educación Superior. l) Consejo Profesional de 
Ciencias Informáticas de la provincia de 
Buenos Aires. El presidente y el 
vicepresidente honorario de la comisión 
serán el intendente municipal y el presidente 
del Honorable Concejo Deliberante, 
respectivamente. El presidente honorario 
designará al coordinador de los miembros de 
la citada comisión". 

Nuestro despacho, por supuesto, va a 
ser el acompañamiento de esta ordenanza. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Una de las leyes a las cuales 
estamos adhiriendo fue votada 
recientemente en el año 2019, por 
unanimidad, en ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación y que tiene que ver 
con la Ley de Promoción del Conocimiento, y 
cuando buscamos que Escobar se posicione 
en este ranquin, estamos buscando -como 
dijo la concejal preopinante- tomar las 
oportunidades que nos dan las leyes 
provinciales y nacionales, buscar más 
desarrollo y empleo de calidad para nuestros 
jóvenes, porque no se nos escapa que, cada 
vez que recorremos los barrios, son 
muchísimos los chicos y chicas de nuestro 
distrito que nos piden trabajo, pero muchas 
veces hay que capacitarlos porque les falta -

justamente por la debacle educativa que 
hemos tenido en los últimos veintipico de 
años- les falta capacitación para poder 
acceder a esto.  

Yo creo que esta propuesta viene a 
posicionar a Escobar en ser un distrito, un 
polo tecnológico, así como creció y se 
desarrolló mucho Barracas en la ciudad de 
Buenos Aires por este tipo de normas, hace 
que tengamos un futuro a mediano plazo 
mucho mejor y podamos soñar con un 
Escobar que tenga más desarrollo y en el que 
nuestros jóvenes tengan empleo de calidad. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración el despacho de comisión 
producido por la mayoría, con la 
modificación propuesta por la concejal De la 
Cruz en el artículo 8º. Quienes estén por la 
afirmativa... 
  

 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 16762/19: 
DECRETO. CREACION DE “EL 
CONSEJO DE POLITICAS 
SOCIALES ARGENTINA 
CONTRA EL HAMBRE”. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por mayoría la aprobación 
del proyecto como Ordenanza, con 
modificaciones, previo dictamen del 
asesor legal, y por minoría la 
aprobación del proyecto como 
Ordenanza, con otras 
modificaciones. 

  
Señor presidente: En tratamiento el último 
expediente de esta sesión, número 
16762/19 (lee carátula y resumen de 
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despachos). Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Importantísimo el expediente 
que estamos tratando en este momento. 
Hay medidas que no pueden esperar, señor 
presidente. 

A diez días de haber asumido el 
nuevo presidente de la República, Alberto 
Fernández, ha llamado a la unidad nacional, 
una unidad nacional para reconstruir y 
volver a poner de pie a nuestra Argentina, 
declarar el estado de emergencia y la lucha 
contra el hambre, actuando de inmediato.  

Hoy los datos de la UCA nos dicen que 
el 40,8% de los argentinos está sumergido en 
la pobreza; estamos hablando de dieciséis 
millones de hermanos argentinos. A cuatro 
de cada diez argentinos hoy les cuesta 
alimentarse. El conurbano bonaerense nos 
dice que el 59% de los niños y niñas, 
adolescentes, menores de diecisiete años, 
hoy viven en hogares pobres. Para esto el 
gobierno nacional propone un plan: 
"Argentina contra el hambre". 

¿Y por qué hablamos de esto en esta 
sesión? Porque el expediente que vamos a 
tratar ahora tiene mucho que ver, va en línea 
con lo que sucede en nuestro país: la 
creación de un Consejo Federal que articule 
políticas sociales, económicas y laborales 
con las provincias, con los municipios; un 
programa nacional de seguridad alimentaria 
y un fondo federal de alimento y nutrición 
con presupuesto nacional.  

Todos tenemos que ayudar a cerrar 
las heridas que dejó el gobierno de 
Cambiemos. Ninguno de los que estamos 
hoy sentados acá desconocemos cuál es la 
realidad de nuestros barrios. Hay que 
atender el hambre, lamentablemente, 
tomar medidas necesarias, como decíamos 
en el expediente anterior, para pasar de un 
estado de emergencia, un estado de hambre 
en el cual vivimos hoy para pasar a un estado 
de producción. Todos queremos que no haya 

hambre en nuestro país y que haya más 
trabajo.  

El expediente que nos manda el 
Poder Ejecutivo, que es la conformación del 
Consejo de Políticas Sociales, que va a tener 
por objeto planificar y poner en marcha 
políticas sociales, económicas, laborales en 
todo el partido de Escobar; que tendrá 
también como función este Consejo, emitir 
opinión sobre los proyectos que tengan que 
ver, que impacten en la vida social y 
económica de los escobarenses como 
también en los proyectos de inversión 
pública y privada de carácter 
socioeconómico. Este Consejo, que estará 
compuesto por sindicatos, por gremios del 
partido de Escobar, organizaciones 
empresariales, universidades, colegios, 
concejo, entidades profesionales y 
organizaciones sociales… 

Señor presidente, nosotros vamos a 
acompañar este proyecto porque este 
proyecto debe transformarse en política de 
Estado. Este compromiso debe ser con todos 
y para todos.  
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
De la Cruz. Tiene la palabra el concejal 
Gabriel Domínguez y Vence. 
  

 Problemas con el micrófono. 
  
Señor presidente: Un segundo, concejal. 
Ahora sí. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Primero que 
nada, nuestro bloque reconoce la situación 
por la que está atravesando Argentina, nadie 
puede desconocer los problemas sociales 
que existen… [nueva interrupción por 
problemas técnicos; le hacen entrega de otro 
micrófono]… Gracias. 

Nuestro bloque, desde ya, reconoce 
la situación que está viviendo Argentina, que 
está viviendo la provincia de Buenos Aires y 
nuestra localidad, pero de ninguna manera 
vamos a compartir la opinión de la concejal 
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preopinante, adjudicándole la culpa única de 
esto al gobierno de Cambiemos. Ella ha 
citado el informe de la UCA. Todos los 
informes de la UCA del gobierno anterior, del 
2011 al 2015, mostraron también un 
aumento de la pobreza y un aumento de la 
indigencia tanto en Argentina como en la 
provincia de Buenos Aires como en el partido 
de Escobar. 

Los problemas económicos que tiene 
Argentina lamentablemente vienen desde 
hace muchas décadas y no quiero acá 
empezar a discutir el pasado. Creo que el 
señor intendente cuando asumió dijo: 
"Nuestro compromiso es trabajar todos 
juntos por el futuro", y en eso nos 
comprometemos el bloque de Cambiemos: a 
trabajar todos juntos, apoyando cada una de 
estas medidas en las cuales vamos a poner el 
hombro, porque creo que es el mejor camino 
para sacar todos adelante a Escobar, a la 
provincia de Buenos Aires y a la República 
Argentina. Nada más, señor presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra… Tiene la palabra 
el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quería hacer 
nuevamente propias las palabras de una 
compañera de bancada, en este caso Patricia 
De la Cruz; creo que fue muy clara. 

Es importante pensar el futuro y 
construir la Argentina que se viene y 
construir el Escobar que se viene, pero es 
difícil hacer eso sin pensar un poco en el 
pasado que hemos tenido y en por qué 
estamos en la situación en la que estamos. 

La Argentina tiene un nivel de 
desempleo elevadísimo: llega 
aproximadamente a los diez puntos; en el 
último año se ha incrementado 
ostensiblemente. La Argentina del año 2015 
tenía 200.000 planes, que era un número 
elevado; hoy en día tiene arriba de 500.000 -
números sindicados por Marcos Peña en una 

de sus visitas al Congreso-. Si la 
desocupación se midiese sin tener en cuenta 
estos niveles de planes, inclusive sería más 
elevada. 

La pauperización del trabajo en la 
Argentina se ha incrementado de manera 
dramática. La falta de trabajo, quien tiene un 
trabajo inclusive muchas veces está por 
debajo de la línea de pobreza. La situación en 
la Argentina es terriblemente compleja y por 
eso entendemos que, en la línea de lo que 
decía Patricia (De la Cruz), estas políticas que 
propone Alberto (Fernández) son un 
bálsamo para nosotros como pueblo que 
cree en este proceso político y que tiene 
muchas esperanzas y ve una luz y ve claridad 
y ve un norte en una cantidad de medidas 
tomadas en favor de los sectores 
trabajadores, de los sectores populares que 
sinceramente no dan más, que no damos 
más y que necesitamos respuesta y que 
necesitamos un gobierno que represente al 
pueblo. 

Ha llegado, estamos felices con eso, y 
creemos que la decisión de Ariel (Sujarchuk) 
de constituir el "Consejo de Políticas Sociales 
- Argentina contra el Hambre" en Escobar es 
en esa misma línea: es convocar a todos a 
una mesa, es trabajar por Escobar y por que 
no haya ninguna situación de malnutrición ni 
de hambre en nuestro distrito. 

Creo que es muy encomiable y para 
destacar el posicionamiento que ha tenido 
nuestro intendente en los últimos cuatro 
años, con situaciones de mucha 
complejidad, con una inflación que se 
disparó, con niveles de tasas de interés que 
generaron que muchísimos comerciantes y 
empresas quebrasen. 

Pese a todo eso, Ariel (Sujarchuk) 
tuvo la capacidad, la mirada de desarrollar 
"Hambre Cero" y, a partir de esa 
herramienta, tratar de contener todas las 
situaciones de malnutrición en nuestro 
distrito. Así que por eso y en esa línea 
celebramos esta constitución del Consejo, 
que creemos que puede ser un granito más 
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de arena para aportar y para poder resolver 
estas grandes problemáticas que nos 
atraviesan, que nos llegan a todos, que -bien 
lo decía Patricia (De la Cruz)-, lo sabemos: en 
cada uno de los barrios lo vemos, la falta de 
empleo, la falta de futuro que se siente, y 
creemos que esto viene a resolver, por lo 
menos a paliar estas grandes problemáticas. 

En ese sentido es que introdujimos la 
modificación que señalamos y que la 
circulamos por todos los bloques, de que el 
Consejo esté integrado por la participación 
de un miembro del Programa "Hambre Cero" 
-que creemos que es el que ha venido 
laburando con toda esta problemática y que 
tiene la demanda del día a día-, de nuestra 
Secretaría de Desarrollo Social, de nuestra 
Secretaría de Política Social y de la Secretaría 
General, que es quien articula todo este tipo 
de situaciones… 

Así que señalar estas cuestiones y 
decir, sin más -cerrar- que era necesario 
poder entender un poco por qué estábamos 
discutiendo esto y que no es que estamos 
haciendo un análisis histórico, sino 
solamente que tratamos de proyectar a 
futuro, pero que es imposible hacerlo sin 
mirar al pasado que es reciente y que mucho 
daño le ha hecho a la Argentina. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, presidente. 
Voy a tratar de ser breve. Tengo 58 años, 
escuché a mis viejos desde que yo era 
chiquito hablar de crisis y, como tal, me 
siento responsable y creo que todos los 
partidos políticos que componen este 
Cuerpo y los que hayan estado en este 
Cuerpo y que no están pero que han sido 
parte de la historia de Argentina, somos 
responsables de la tragedia argentina. 
Cuando se estudia economía se habla de 
países desarrollados, países en vías de 
desarrollo, Japón y Argentina. Es inexplicable 

que en nuestro país haya hambre; ya lo decía 
Alfonsín: es un tema de falta de moral que 
en nuestro país haya hambre, con las 
condiciones que tenemos.  

No quiero discutir el pasado, pero no 
es el pasado reciente. Todos nos tenemos 
que hacer responsables de esta tragedia y es 
por eso que queremos votarlo por 
unanimidad, pero sin hacer del hambre una 
bandera que nos aleje de esto de poder 
colaborar para paliar una situación, porque 
creo -y creo que vamos a coincidir todos- que 
la mejor política social es generar trabajo y 
de calidad. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración el despacho de comisión 
producido por la mayoría. Quienes estén por 
la afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar, siendo las 15:40 doy por 
finalizada la Segunda Sesión Extraordinaria 
del período 2019. Muchas gracias. 
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