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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
12:30 horas damos por iniciada esta Sesión 
Extraordinaria, a partir de la solicitud 
enviada por el señor intendente 
oportunamente, con la presencia de veinte 
señores y señoras concejales ─se encuentran 
ausentes los concejales Domínguez y Vence, 
Frazzetta, Taiano y González─.  

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

 

"Belén de Escobar, 23 de febrero de 2021 

  

D E C R E T O   Nº   3571/2021 

  

VISTO: 

Las Comunicaciones Oficiales 3811 y 3814, 

suscritas por el señor intendente municipal, 

Ariel Sujarchuk, a través de las cuales se 

solicita la convocatoria a Sesión 

Extraordinaria para dar tratamiento 

legislativo a los expedientes 17140/21, 

17141/20, 17142/21, 17143/21, 17144/21, 

17145/21, 17150/21 y 17151/21, y  

  

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 3º del Reglamento Interno de 

este Departamento Deliberativo establece 

que “Los concejales constituirán Concejo en 

el lugar designado para sala de sesiones, 

pudiendo hacerlo además en cada una de las 

localidades que constituyen el distrito, 

quedando facultada la Presidencia para fijar 

fecha y recinto en que se sesionará”;  

Que el artículo 152º del Reglamento Interno 

de este Departamento Deliberativo 

determina que “El presidente dispondrá 

quiénes serán las personas que pueden entrar 

en las antesalas y la forma en que serán 

controladas esas medidas del orden. En su 

caso, el presidente podrá restringir el 

ingreso y permanencia de personas en el 

recinto y antesalas de acuerdo al informe de 

Defensa Civil y el respectivo Factor 

Ocupacional”;  

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 

del nuevo coronavirus como una pandemia; 

en consonancia con ello y las disposiciones 

de público conocimiento emitidas por los 

Gobiernos nacional y provincial, el 

Departamento Ejecutivo Municipal emitió el 

Decreto Nro. 402/2020 estableciendo la 

Emergencia Sanitaria Preventiva ante la 

propagación del virus COVID─19;  

Que, como es de público conocimiento, el 

COVID─19 se trasmite fundamentalmente 

por contacto cercano con una persona 

infectada y por ende los Organismos 

Internacionales, Nacionales y Locales 

recomiendan entre otras medidas evitar en lo 

posible el contacto con otras personas;   

Que las autoridades públicas están obligadas 

a aplicar el principio de precaución y 

cuidado en materia sanitaria en el sentido 

que deben tomar las medidas preventivas que 

fueren necesarias para evitar daños graves o 

irreparables a la salud de los habitantes;  

Que, por medio del Decreto HCD Nro. 

3499/2020, se dispuso que las sesiones se 

realizarán a partir del día 5 de agosto del 

2020 de manera presencial y habitual; 

Que el inciso 5º del artículo 68º del 

Decreto─Ley Nº 6769/58 establece que “El 

Concejo podrá ser convocado por el 

Intendente a sesiones extraordinarias, 

siempre que un asunto de interés público y 

urgente lo exija, o convocarse por sí mismo 

cuando, por la misma razón, lo solicite un 

mínimo de un tercio del número de sus 

miembros”, y 

Que el precepto mencionado estipula que en 

estos casos el Concejo solo se ocupará del o 

los asunto/s que fije la convocatoria, 

empezando por declarar si ha llegado el caso 

de urgencia e interés público para hacer 

lugar al requerimiento. 
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POR TODO ELLO Y EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ARTÍCULO 83º, INCISO 1º DEL 

DECRETO─LEY 6769/1958 Y EL 

ARTÍCULO 15º, INCISO 2º, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE H. 

CUERPO, EL PRESIDENTE DEL H. 

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

  

D E C R E T A 

  

Artículo 1º: Convócase a la Comisión de 
Labor Parlamentaria para el jueves 25 de 
febrero de 2021 a las 10:00 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 2021. 
  
Artículo 2º: Constitúyase Concejo, de 
manera excepcional, en la sala “A” del Cine 
Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari, sito 
en la calle Mitre Nº 453 de la ciudad de Belén 
de Escobar, el jueves 25 de febrero de 2021.  
  
Artículo 3º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA del período 2021, 
para el jueves 25 de febrero de 2021, a las 
12:00 horas, en las instalaciones donde se 
constituye Concejo según el artículo 2° del 
presente Decreto, con motivo de considerar 
el siguiente: 
  

O R D E N     D E L     D Í A 

  
1) Declaración del caso de urgencia e 

interés público para hacer lugar al 
requerimiento. 

2) Expedientes a considerar: 
  

17140/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
EL ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y CASA NINE 
S.A.C.I.F. Y ALMANI RESTATE S.A. 
  
17141/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO PARA LA 

COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA 
NACION Y MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
  
17142/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO DE ASISTENCIA ENTRE LA 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACION DE LA P.B.A. Y MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR. 
  
17143/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO PARA LA COOPERACION 
ENTRE LA ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES Y MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR. 
  
17144/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
  
17145/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO ENTRE ASOCIACION CIVIL 
COLECTIVIDAD BOLIVIANA Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
  
17150/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO 
DE FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(FO.RE.SE.) SUSCRIPTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y LA 
ASOCICION CIVIL BOLIVIANA DE ESCOBAR 
  
17151/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

  

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: 
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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. 
  
Firmado: Luis Carranza (Presidente) ─ Hugo 
Cantero (Secretario legislativo)". 

 
 

PRÓRROGA LICENCIA 

CONCEJAL FRAZZETTA 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para que se dé lugar a las 
notas 3808 y 3816 y que se les dé lectura por 
esa Secretaría. Gracias. 
  
Señor secretario (leyendo la nota 3808): 
"Belén de Escobar, 1 de febrero de 2020 
De: Jorge Nicolás Frazzetta, Concejal del 
Frente de Todos 
Al: Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante Sr. Luis Carranza 
De mi mayor consideración:  

Yo, Jorge Nicolás Frazzetta, DNI: 11.948.457, 
concejal electo por el Frente de Todos, 
informo que en el día de la fecha solicito 
prorrogar mi licencia al cargo para el cual fui 
electo, hasta el día 28 de febrero de 2021. 
Sin otro particular, saluda a usted. 
Jorge Nicolás Frazzetta, Concejal". 
  
(leyendo la nota 3816): 
"Escobar, 24 de febrero de 2021 
Sr. Presidente 
Del Honorable Concejo Deliberante 
Luis Carranza 
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. A los efectos de solicitar prórroga en mi 
licencia del cargo de concejal del Frente de 
Todos del 1 de marzo de 2021 hasta el 19 de 
marzo de 2021 inclusive. 
Sin otro particular, saluda atentamente. 
Concejal Jorge Frazzetta 
DNI: 11.948.457" 
  
Señor presidente: Pongo en consideración 
del Cuerpo las notas a las que se dio lectura 
por Secretaría, a los fines de que el Cuerpo 
dé su consentimiento y apruebe la solicitud 
de licencia del concejal Jorge Nicolás 
Frazzetta. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consecuencia, se 
incorpora a la sesión al concejal suplente 
Miguel Ángel Ramírez ─a quien invitamos a 
ocupar su banca─ [el concejal Ramírez ocupa 
su banca], y de esta manera asciende a 
veintiuno el número de concejales y 
concejalas que participan de esta sesión. 
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DECLARACIÓN DE 

URGENCIA E INTERÉS 

PÚBLICO 
 
 
Señor presidente: Me pide la palabra el 
concejal Ramírez; previamente, si me 
permite, corresponde abordar el punto 1) 
del Orden del Día y poner a consideración de 
los integrantes de este Concejo Deliberante 
la declaración del caso de urgencia e interés 
público para hacer lugar a la solicitud del 
intendente municipal Ariel Sujarchuk para 
sesionar. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 
  

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

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO 
 
 
Señor presidente: Ahora sí, en uso de la 
palabra el concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Desde el bloque del Frente de 
Todos queremos hacer referencia a dos 
hechos de importancia nacional y uno 
municipal en el día de ayer, 24 de febrero, en 
el cual queremos homenajear el 75º 
aniversario del primer gobierno de Juan 
Domingo Perón, y también el 24 de febrero 
de 1947 se genera el primer día del mecánico 
automotriz, así que se cumple el 74º 
aniversario, y por último, en carácter 
municipal hubo el festejo del 36º aniversario 
del barrio 24 de Febrero de la localidad de 
Garín. Muchas gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Ramírez. Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Ante los hechos de público 
conocimiento referentes a la existencia de 
un vacunatorio vip con privilegios para unos 
pocos, no podemos dejar de expresar en 
esta oportunidad, haciendo uso y pedido de 
una moción de privilegio, señor presidente. 
Es para expresar el absoluto rechazo y 
repudio desde el bloque Juntos por el 
Cambio Escobar a todo lo sucedido, tal cual 
lo hemos manifestado también a través de 
proyectos en el Concejo Deliberante de 
Escobar.  

Duele e indigna ver a adultos 
mayores más de sesenta, más de setenta, 
que esperan ilusionados poder vacunarse, y 
que ellos se han visto claramente ─como 
tantos otros─ totalmente decepcionados, 
defraudados, entristecidos, por un gobierno 
que no solamente les dio la espalda durante 
la pandemia encerrándolos y sin ofrecerles 
otras oportunidades, sino que además un 
gobierno que les ha fallado porque no 
generó los controles necesarios para que las 
vacunas ─las pocas vacunas que llegaron a la 
Argentina─ sean para quienes realmente 
debían serlo.  

Por eso, espero que además no se 
utilice en este recinto esa chicana de que se 
dijo que eran veneno, que no servían, 
porque no se dijo de esa manera, no desde 
nuestro espacio y porque además, por el 
contrario, hemos visto a nuestro senador 
provincial Roberto Costa que salió incluso en 
varios medios a decir que la vacuna rusa hay 
que aplicársela, que sirve y que da 
esperanza. 

Por eso, queremos expresar que 
además este gobierno no solo falló en los 
controles, sino que además finalmente 
quienes incumplieron esos controles, 
quienes incumplieron el  decreto 
presidencial, los protocolos, las leyes, fueron 
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muchos de los propios que pertenecen a 
este gobierno; y la verdad es que haber visto 
imágenes que circularon, que las vimos 
todos, a las que tuvimos acceso todos, ver a 
personas jóvenes, personas que no son ni 
esenciales ni trabajadores de la salud, verlos 
vacunándose, incluso a personas que tal vez 
sí eran mayores de sesenta pero que no 
habían hecho los trámites necesarios ni 
correspondientes para acceder como el 
resto de la población a esa vacuna. Eso 
indigna ─y ojo que indigna, sea del partido 
que sea─, indigna que no se haya hecho 
como se tenía que hacer, y por eso, 
pensando en esa lista de setenta que ha 
nombrado la misma, hoy ministra de Salud, 
la señora Carla Vizzotti, que dice que nadie 
se la pidió, que la publicó pero que el mismo 
presidente, Alberto Fernández, hizo como 
una aclaración de que se los ponga a todos 
en esa lista, uno puede pensar si era 
necesaria esa aclaración. ¿Qué hubiese 
hecho entonces si no estaba esa aclaración 
de que se pusiera a todos? ¿Se hubieran 
escondido algunos? ¿Hubo escondidos?  

Por eso, pensando en esa lista que 
todos conocemos, pensamos también que 
en esa lista en su casi totalidad son personas 
que comparten los mismos intereses 
políticos, comparten el mismo signo político 
y muchos no tienen ni cumplen con los 
requerimientos para haber sido vacunados y 
también llama la atención que muchos de 
esos que integran la lista han trabajado para 
la hoy ministra Vizzotti ─eran secretarios, 
sub─secretarios, asesores─, por eso también 
es muy difícil creer en la palabra de la hoy 
ministra de Salud, primero por estas 
declaraciones a las que hago mención y 
también porque después de esto, sin dudas 
la credibilidad en general del gobierno ha 
sido totalmente castigada y devastada. 

Por eso, señor presidente, no quería 
dejar de decir esto, de la misma manera que 
tampoco voy a dejar de decir que a nivel 
local no hizo falta un pedido de informes 
explícito que mostrara ningún tipo de 

oportunismo, que no hizo falta ni discutir ni 
gritar ni enojarse, porque en ese sentido es 
que quiero agradecer al secretario de Salud 
de nuestro municipio, Juan Manuel Ordóñez, 
que frente a mi llamado respondió sin 
ningún tipo de problemas de manera muy 
cordial y a sabiendas de la presentación de 
una nota dirigida hacia su presidencia y para 
que llegara a la secretaria de Salud con todas 
las preguntas que a raíz de todos estos 
hechos surgieron también a nivel local: ¿Qué 
pasó aquí con el desarrollo de la vacunación? 
O ¿qué pasa aquí? Con todas esas preguntas 
dirigimos la nota y el secretario se 
comprometió a responderlas sin ningún tipo 
de problemas.  

Por supuesto ─nobleza obliga─, 
agradecemos desde nuestro bloque al 
secretario de Salud y estamos esperando su 
contestación, entre otras cosas, por 
ejemplo, si hay o existe alguna lista de 
vacunados en el municipio de Escobar con 
personas que no corresponda ser vacunadas, 
que sean menores o que no sean 
trabajadores esenciales o de la salud o que 
estén en algún tipo de incumplimiento. 

La actitud de Ordóñez fue muy 
distinta a la actitud del gobierno nacional, y 
por eso nosotros también tenemos esta 
actitud distinta con la cuestión municipal y 
esperamos prontamente su respuesta con 
todos los datos que hemos requerido, 
porque desde nuestro rol opositor 
investigaremos lo que haya que investigar, 
consultaremos lo que haya que consultar, y 
así lo seguiremos haciendo. 

Dicho esto, lo que está claro es que, 
como miles de argentinos, como vecina, 
como mamá, como hija, es que estoy 
completamente indignada con el accionar de 
este gobierno y, sobre todo, como 
representante del pueblo de Escobar, como 
representante de nuestros abuelos también, 
como partícipe e integrante de muchas 
campañas, de muchas recorridas para 
ayudar a los centros de jubilados de nuestro 
distrito, no queda más que alzar la voz en 
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defensa de ellos, en defensa de nuestros 
abuelos, en defensa de los que están más 
comprometidos y de los más vulnerables 
también frente a este virus, y decirlo se tiene 
que decir en este recinto y en esta sesión y 
aprovechando esta oportunidad, claro que 
no es en contra de nadie en este recinto, en 
contra de nadie en particular. Es por eso que 
esto excede cualquier pertenencia a un 
espacio político; se trata de la salud de 
nuestros vecinos y espero que también se 
entienda con el resto de los compañeros hoy 
en esta sesión que muchas de esas vacunas 
que se dieron a militantes, que se dieron a 
gente a la que no se le tendría que haber 
dado, son vacunas que podrían haber 
llegado a Escobar, son vacunas que podrían 
haber sido dadas a abuelos del partido de 
Escobar, y estamos ─por supuesto─ del lado 
de ellos, de los trabajadores esenciales, de 
los de la salud, que esperan esa vacuna. 

Ojalá se tome esa postura, porque 
entiendo que todos queremos la 
transparencia de todo lo que pasó y 
fundamentalmente queremos que los 
responsables paguen, y no yéndose de un 
cargo, sino con la pena que corresponda. Eso 
es todo. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. No tengo más que adherir a gran 
parte de lo expresado por la concejal Yesica 
Avejera. Particularmente he presentado un 
proyecto, un pedido de informes dirigido al 
Ministerio de Salud de la Nación, el 
17149/21, donde manifiesto la necesidad de 
saber y de conocer, porque la resolución 
ministerial del entonces ministro de Salud, 
Ginés González García, establecía ─atento a 
que la vacuna para el Covid en Argentina es 
un bien escaso, en el mundo es un bien 
escaso─ establecía ciertos parámetros de 
prioridades: personal que está en la 
trinchera, personal de salud, docentes, 

miembros de las fuerzas de seguridad, 
personas mayores de ochenta años y luego 
se agregó a funcionarios con carácter de 
función estratégica en el Ejecutivo, lo cual 
también me parece razonable y bien, porque 
a nadie se le ocurriría que en Alemania, 
Estados Unidos, en Brasil o en Uruguay, el 
presidente, el ministro equis no estén 
vacunados porque son quienes tienen que 
llevar adelante este proceso. 

Ahora bien, decía muy bien la 
concejal preopinante, que conocer y saber la 
verdad ─yo agrego─ nos hará libres porque 
no podemos estar con avivadas y salteando 
la lista de prioridades que el mismo gobierno 
se ha fijado, pero ella muy bien decía "no nos 
tiene que importar de qué partido político 
son". Hemos visto en las redes que hay de 
todos los partidos políticos, también del mío 
y también me da mucha bronca, también del 
mío y me da mucha bronca que el diputado 
Walter Carusso, diputado provincial, se haya 
vacunado cuando no es persona de riesgo, 
no es esencial; que el intendente Posse se 
haya vacunado y tampoco corresponde. 
Entonces debieran esperar su turno porque 
no son médicos, porque no son personal 
esencial para avanzar en esto.  

Ahora bien, allá por agosto yo 
presenté un proyecto que fue aprobado por 
mayoría para que Escobar dé la adhesión a la 
fase tres de la vacuna, porque ya anticipaba 
yo en ese proyecto que iba a ser un bien 
escaso, que somos un país pobre, que nos 
iba a costar mucho conseguirlo; y digo por 
mayoría porque no todos apoyaron ese 
proyecto de adherir a la fase tres de la 
vacuna, lo cual nos posiciona con Pfizer, 
Oxford, Astrazeneca y otras plataformas más 
que sí han llevado adelante la fase tres de la 
vacuna en la Argentina para poder acceder 
más fácilmente a este bien tan deseado que 
nos va a dar tranquilidad. 

Lamentablemente, el gobierno 
nacional con esto rompió lo más importante, 
que es la confianza, la credibilidad, en un 
proceso de vacunas y hemos visto una 
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cantidad enorme de militancia, porque no 
tiene sentido que un chiquilín de dieciocho 
años se vacune porque no va a sufrir más que 
una gripe o un resfrío, dejando atrás a otras 
personas que sí lo van a necesitar, porque 
recordemos que al día de hoy tenemos 
cincuenta y un mil muertos en Argentina por 
esta pandemia.  

Entonces, en honor a los cincuenta y 
un mil muertos, en honor a todo lo que nos 
falta por conseguir en cuanto a la 
accesibilidad a este bien tan escaso mundial 
y en Argentina, es que deseamos que la 
señora ministra, que ha confeccionado 
cuando ella era directora nacional de 
vacunas en el gobierno de Mauricio Macri, 
ideó un sistema sin saber que iba a venir 
todo esto, ideó un sistema muy bueno de 
gestión de la vacunación, para saber 
exactamente quién se estaba dando la 
vacuna, sobre todo el calendario de vacunas 
para nuestra población y eso fue aprobado 
por el gobierno y eso facilita el acceso a la 
información pública. Por eso la verdad nos 
hará libres, y deseamos que se ponga a 
beneficio de la población, porque somos 
muchos los que estamos esperando. Antes 
de la publicación de la revista Lancet, era 
solo una esperanza, ahora es una certeza 
que esta y otras plataformas de vacunas son 
eficaces y necesitamos que esto llegue de 
manera creíble a toda la población. 

Lo peor que nos puede pasar es 
perder la credibilidad y la confianza en 
quienes tienen que llevar adelante un 
proceso tan duro como es atravesar una 
pandemia. Por eso insisto en el proyecto 
17149, que es un pedido de informes al 
Ministerio para que nos indique 
exactamente cómo es la gestión de la vacuna 
en la Argentina, en la provincia de Buenos 
Aires y cuántas han llegado a Escobar. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  

Concejal Tiburzi: Muchísimas gracias, señor 
presidente. La verdad es que me sorprende 
que los diferentes bloques opositores hablen 
de indignación, y yo me pregunto: qué falta 
de memoria que tienen, o si estuvieron 
hibernando desde el 2015 al 2019, cuando 
transformaron el Ministerio de Salud de la 
nación en Secretaría. Y ellos hicieron 
campaña para Mauricio Macri para que 
fuera presidente y lograra esa bajeza al 
transformar el histórico Ministerio en 
Secretaría. 

Y todo esto sin hacer un mea culpa, 
sin ver lo que pasa, opinan del gobierno 
nacional, y sin ver lo que pasa en la ciudad de 
Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta, 
privatizando la salud pública, privatizando la 
vacunación ─hay prueba de esto, de hecho 
está procesado, lo acaban de procesar─. 

Hablan de que el gobierno también 
tiene encerradas a las personas. Yo me 
pregunto: ¿a Domínguez y Vence lo encerró 
el gobierno durante todo el año, que no lo 
vimos participar de una sola sesión? 

Ginés se equivocó, sí, tuvo un error. 
El gobierno actuó como debía actuar, pero 
que no quepa la menor duda de que el 
gobierno nacional es un fiel defensor de la 
salud pública y lo demostró desde el inicio de 
su mandato. 

Estoy más que sorprendido con la 
actitud de la oposición, porque acá tengo las 
pruebas de la privatización que hizo Horacio 
Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos 
Aires, sobre todo también en locales 
partidarios de ellos, en el hospital Alemán, 
en el sanatorio Güemes. 

Yo pido un poco de criterio al tratar 
estos temas sensibles porque los errores 
suceden. Acá se actuó como un gobierno que 
siempre está presente a favor de la gente y 
que actuó como era necesario, por eso les 
pido que hagan una evaluación mucho más 
profunda antes de hablar de estos temas. 
Muchas gracias, señor presidente. 
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Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Ya hay vacunados acá en el 
partido de Escobar dos mil setecientos 
trabajadores de la salud, de dos mil 
ochocientos empleados que tiene el partido 
de Escobar, tanto municipales como centros 
de salud privados. La mayoría fueron 
vacunados en el Hospital Erill, que viene 
trabajando desde el primer día que llegaron 
las vacunas a Escobar.  

Hoy también contamos con la Escuela 
N° 12 de Maschwitz, que está vacunando 
personal docente más personal sanitario, ya 
mayores de ochenta años ─porque desde el 
lunes muchos vecinos nuestros nos están 
mandando sus fotos vacunándose─ y 
personas de dieciocho a cincuenta y nueve 
años con patologías de riesgo.  

Todos los turnos son otorgados por la 
provincia de Buenos Aires, llega todas las 
mañanas el personal que contrató la 
provincia de Buenos Aires para trabajar en 
estos dispositivos y lo único que hace la 
Municipalidad de Escobar es colaborar con 
dicho operativo". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. En uso de la 
palabra la concejala Carina Chmit, 
posteriormente la concejala Yesica Avejera.  
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
No puedo dejar pasar también la 
oportunidad de rechazar este privilegio que 
hubo con la vacunación. Los privilegios no se 
deben dar en ninguna circunstancia y mucho 
menos en el área de salud cuando tantas 
personas murieron y en cuanto hoy muchos 
familiares se estarán preguntando si 
hubiesen recibido la vacuna, si lo tendrían 
con vida en su casa. 

Rechazo todo privilegio de 
vacunación de todos los sectores políticos, 
sea del sector que sea, que se haya 

vacunado, que no se haya respetado ese 
orden de prioridad que había, e invito a los 
vecinos a que se registren, a que se vacunen, 
y la gente debe vacunarse.  

Ante numerosas consultas que uno 
por ahí a manera de chiste o durante estos 
días la gente nos pregunta: ¿y ustedes se 
vacunaron? Porque al ser concejales parece 
que todos entramos en esta misma bolsa de 
personas que saltearon esa lista y no debían 
estarlo. Todos los concejales somos 
personal, siempre estuvimos trabajando y 
fuimos personal esencial, desde el primer 
momento nunca se dejó de trabajar.  

Yo tendría que registrarme porque 
soy docente en actividad y no lo he hecho, 
no porque no me quiera vacunar ─porque 
me quiero vacunar─, sino porque no me voy 
a vacunar y no me voy a registrar hasta que 
el último personal de salud, hasta que la 
última persona de factor de riesgo y hasta 
que el último abuelo se haya vacunado; 
porque tengo que decir ─gracias a Dios─ no 
estoy dentro de la edad de mayores ni 
tampoco tengo factores de riesgo, y con los 
cuidados creo que podemos seguir adelante 
como seguimos este año que nos hemos 
enfermado pero hemos seguido también 
trabajando y por eso no recibí la vacuna y fue 
una opción mía esperar para anotarme, pero 
sí me la voy a dar y me voy a vacunar. 

Voy a adherir a las palabras del 
bloque de Juntos por el Cambio y también 
agradecer al secretario Ordoñez que en su 
momento también lo llamé y me hizo una 
explicación que me dejó más que tranquila y 
también me recordó que en el mes de enero 
la vacuna Sputnik todavía no estaba 
autorizada para las personas mayores, 
entonces se había priorizado que después 
del personal de salud se vacunaba a las 
personas de riesgo, por eso en el mes de 
enero puede haber personas menores de 
sesenta años vacunadas, porque todavía no 
estaba aprobada para las personas mayores. 
Después cuando vino la aprobación, cambió 
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ese protocolo y las personas mayores fueron 
de prioridad para esa atención.  

Quiero agradecer también del área 
del secretario que cuando he solicitado, ante 
todo, las preguntas que tuve me las ha 
respondido y me ha dejado conforme, y 
también esperamos el informe que presentó 
Juntos por el Cambio como para también 
tener un respaldo de eso.  

Cuando escucho ahora que se habla 
de que no había Ministerio, había Secretaría, 
se puede llamar Ministerio o Secretaría, pero 
las cosas estas que sucedieron no tienen que 
pasar bajo el nombre que pase, porque 
tenemos un Ministerio pero fue un 
Ministerio con privilegios, cuando la gente se 
está muriendo, así que se llame de la manera 
que se llame, siempre llevemos la salud por 
delante y también hay que destacar todo lo 
que se ha hecho en esta pandemia, que 
desde todos los sectores fue mucho. 

Y cuando se habla de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que eligió los 
lugares, es la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En la República Argentina, las 
provincias están manejando la vacunación, y 
acá, en el distrito lo está manejando la 
provincia de Buenos Aires; y así como la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligió 
ciertos hospitales, que los ha elegido porque 
por eso tiene la autonomía, acá el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires eligió el 
hospital de Escobar y eligió las escuelas de la 
provincia de Buenos Aires; el intendente no 
eligió a las salas, porque si no, estaríamos 
criticándolo, pero la provincia puso los 
lugares, entonces es respetable también que 
la provincia eligió esos lugares, capacitó 
gente, los acondicionó, por eso tenemos 
cuatro escuelas del distrito que no pudieron 
empezar de manera presencial las clases, 
pero se priorizó el tema de la vacunación, así 
que creo que no es tan cuestionable tanto en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
lo que el gobernador designó para que sean 
los centros de vacunación de Escobar, que 
los maneja la provincia de Buenos Aires. 

Invito a todos a vacunarse y a mirar 
para adelante y a partir de ahora a seguir 
cuidándonos todos. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, por el solo 
hecho de que se nombró específicamente a 
un edil de nuestro bloque, como es el Dr. 
Gabriel Domínguez y Vence, quien no pudo 
asistir a las sesiones, y como hicimos 
mención antes de finalizar el período 
ordinario el año anterior, en donde yo 
misma aquí hice mención a que se 
necesitaba arbitrar medios para que él 
pudiera participar de la sesión, porque no es 
que no está porque no quiere. Él se anotó y 
está esperando ser vacunado porque es 
parte del grupo de riesgo y por eso no ha 
podido estar, y así como ha estado cuando 
se han hecho las comisiones y todas las 
reuniones de las que pudimos ser parte vía 
Zoom, él estuvo presente. 

Aprovecho la ocasión para reiterar la 
forma y tal vez para arbitrar los medios de 
que él de alguna manera también pueda 
participar y emitir su voto en las sesiones. 
Solo eso. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Muchas gracias, señor 
presidente. Principalmente, para reflexionar 
sobre todo lo acontecido con la vacunación y 
lo que los ediles han comunicado. 

Lo único que pido a la oposición es 
que reflexione sobre lo solicitado, porque 
está actuando la justicia desde el día cero; 
actuó el presidente como tenía que ser, 
pidiendo la renuncia del ministro; un error 
donde todos nos sentimos golpeados: todas 
las personas del país, los que tenemos 
padres de casi ochenta años que no se 
pueden vacunar y nosotros mismos y todos 
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los que estamos todo el día en la calle dando 
la cara a la situación, trabajando y 
colaborando. 

Entonces me parece que usar este 
recinto para una situación solamente 
electoral y política no está bien. Por lo tanto, 
pido que reflexionemos porque también uno 
de los ediles ha hablado de un país pobre y 
nosotros decimos que es un país 
empobrecido por políticas públicas que no 
se dedicaban a la gente sino a los dirigentes 
o a sectores privilegiados. Entonces 
realmente los vecinos de Escobar pretenden 
otra cosa de este recinto: es tratar de 
generar ordenanzas para que el bienestar 
llegue a los vecinos de Escobar.  

Y con respecto a lo que recién 
mencionaron sobre el edil que no puede 
venir porque es mayor de sesenta años, 
sabemos todos que existe un sistema de 
licencias para que ocupe esa banca otra 
persona de la lista que ustedes han tenido en 
las elecciones del 2019, o sea que no es 
excusa que no esté presente hoy pudiendo 
estar otro compañero de Juntos por el 
Cambio como para poder llevar a este 
recinto a la totalidad de sus miembros. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 

 

 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 
 
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
entiendo ya es extemporáneo poner en 
votación la solicitud de la cuestión de 
privilegio porque ya se ha dado el debate de 
alguna manera, vamos a avanzar con el 
punto 2) del Orden del Día: Expedientes a 
considerar. 
  
  

 EXPEDIENTE 17140/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION EL ACUERDO 
TRANSACCIONAL ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y CASA NINE S.A.C.I.F. Y 
ALMANI RESTATE S.A. 

  
Señor presidente: Vamos a comenzar con el 
expediente 17140/21 (lee carátula). En uso 
de la palabra el concejal Matías Peralta. 
 
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Antes que nada quiero felicitar al 
equipo del Departamento Ejecutivo que llevó 
adelante este acuerdo transaccional y al 
intendente Ariel Sujarchuk, que logró poner 
un fin a un litigio que lleva años. En este 
proyecto que hoy estamos tratando, que 
beneficia a la ciudadanía en su disfrute, un 
disfrute que está enmarcado en las nuevas 
disposiciones ambientales que el municipio 
viene llevando adelante y va en consonancia 
con el desarrollo de una agenda verde, que 
no solo promueve el cuidado del medio 
ambiente, sino que genera empleo a la 
población local, con la instalación de venta 
de artículos regionales y otros rubros, 
fomentando el desarrollo turístico, 
recreativo y cultural.  

Hay que destacar que esto viene a 
continuar con la revalorización de la costa 
del Paraná, que inició con la mejora de áreas 
recreativas de la zona, que potenció el 
turismo en el mercado agroecológico por 
ejemplo, el incentivo cultural con bandas y 
shows en vivo, entre otras cosas.  

Y hay que tener en cuenta, haciendo 
un poquito de memoria, que hace unos años 
esto era tierra de nadie y, gracias a la gestión 
municipal actual, hoy es una zona llena de 
vida y cultura, sin perder la identidad sino 
resaltando la belleza natural del lugar. Esto 
debe ser un orgullo para los y las 
escobarenses que antes debían trasladarse a 
municipios cercanos para disfrutar de 
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recreación familiar y hoy lo tienen en su 
propio municipio, fomentando el crecimiento 
de Escobar en temas que antes eran utopías 
y que de a poco se van concretando para el 
conjunto de los y las escobarenses". Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Luego de muchos 
años de conflictos entre la Municipalidad de 
Escobar y la empresa NINE, hoy podemos 
decir que esos litigios, esos conflictos 
quedaron ya resueltos gracias a la buena 
voluntad de las partes, al diálogo fluido, a las 
negociaciones que pudieron hacer que 
nuestro intendente Ariel Sujarchuk pueda 
lograr un acuerdo trascendental para el 
partido de Escobar y eso nos permite 
recuperar más de una hectárea en la zona 
costera de nuestro puerto. 

La empresa NINE dejará de explotar 
esa propiedad como arenera y va a hacer una 
inversión ─histórica también para el lugar─ 
como un polo gastronómico y turístico, eso 
acorde al programa que está llevando a cabo 
el municipio de Escobar por un Escobar 
sostenible. 

La recuperación de este espacio es 
una excelente noticia para todos los vecinos 
y vecinas del partido de Escobar, como 
también lo es también uno de los numerosos 
acuerdos que realizó nuestro intendente 
Ariel Sujarchuk para la concreción del camino 
que pueda llegar al puerto y poder disfrutar 
todos los vecinos de ese paseo turístico". 

El que es de toda la vida de Escobar 
sabe que ese lugar ─yo iba en bicicleta de 
chico, ahora me falta un poco de estado─, la 
verdad ver lo que cambió en los últimos años 
no tiene nombre, y a nosotros como 
funcionarios nos ponen muy orgullosos 
todas las gestiones que realiza nuestro 
intendente. 

"Celebramos y acompañamos este 
acuerdo de recuperación patrimonial, que 
permitirá también generar flamantes 
emprendimientos y nuevos puestos de 
trabajo". Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En los últimos años, Escobar fue 
cambiando su configuración. Si miramos 
atrás, Escobar tenía otras características, 
más características de pueblo. Si bien no 
estamos tan lejos de la Capital Federal, 
siempre conservó su propia idiosincrasia. 

Escobar se perdió también una gran 
oportunidad de tener un parque industrial 
de las dimensiones que hoy tiene Pilar, 
porque OKS había elegido primero a nuestro 
distrito, pero las miradas conservadoras de 
aquel momento no permitieron que ese 
destino se diera aquí. 

Hoy volvemos a tener oportunidades 
únicas. A Escobar lo atraviesa el corredor del 
Mercosur, dos rutas provinciales ─la 25, la 
26─ y un nuevo desafío: las vías navegables. 
Las vías navegables vuelven a surgir como 
estrategias para el desarrollo, siempre y 
cuando las utilicemos en beneficio del 
pueblo. Un reproche histórico: haberle dado 
siempre la espalda al río Paraná, mientras los 
municipios vecinos aprovechaban el mismo 
río. Sería una torpeza enorme volver a 
cometer esos errores.  

Hoy abordamos el caso NINE. ¿Qué 
sabemos de esta empresa? Sabemos que 
esta empresa ha dejado un enorme pasivo a 
Escobar: cada cráter, cada potencial turista 
que se vio inhibido de visitarnos a causa del 
camino del Paraná son algunas de las 
secuelas que nos deja la empresa; una deuda 
de veinticuatro millones de pesos y un 
amparo judicial, un conflicto entre la 
Municipalidad y la empresa, que lleva años, 
un conflicto que venimos arrastrando de 
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gestiones anteriores. Pero la decisión 
política del intendente Ariel Sujarchuk y la 
voluntad de ambas partes han puesto fin a 
este conflicto que lleva años. Producto de 
ese acuerdo, el Estado municipal va a 
adquirir dos parcelas que nos van a permitir 
ampliar las costas escobarenses para poder 
seguir desarrollando políticas públicas de 
cara al río. Se reconfigura esa arenera en una 
propuesta de atracción turística y de 
desarrollo comercial. Debemos pensar en el 
río Paraná como desarrollo estratégico de 
los próximos años de Escobar; tenemos que 
mirar al río Paraná como turismo, como 
esparcimiento, como desarrollo comercial, 
pero también como un nuevo ámbito de 
investigación, donde las universidades, la 
ciencia y la tecnología participen. 

Señor presidente, cada concejal, cada 
concejala que estamos presentes hoy aquí 
tuvimos la oportunidad de escuchar los 
distintos informes del Departamento 
Ejecutivo. En el expediente se encuentran las 
tasaciones del Banco Provincia con respecto 
a los inmuebles que se suman al patrimonio 
municipal, un informe de la Secretaría de 
Hacienda, que implica una promoción a la 
iniciativa de parte de los apoderados de 
NINE, las características de las parcelas, el 
uso del suelo según la Secretaría de 
Infraestructura y un informe del medio 
ambiente.  

Por todo esto, señor presidente, 
porque Escobar necesita mirar al río y 
sentirlo propio, porque el río Paraná es el 
futuro de Escobar y estamos convencidos de 
que este acuerdo va a traer grandes 
beneficios a Escobar, la moción desde el 
bloque de Frente de Todos va a ser aprobar 
este expediente, aprobar este acuerdo con 
modificaciones. Las modificaciones van a ser 
en la parte dispositiva, donde dice: artículo 
2, en la segunda oportunidad que diga 
artículo 3 y luego artículo 4, y así 
sucesivamente; lo que hacemos en la parte 
dispositiva es un corrimiento de los artículos.  
Nada más. Muchas gracias. 

  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la concejala Carina Chmit. 
Posteriormente, el concejal Diego 
Castagnaro y luego, la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Comparto lo que los concejales preopinantes 
vienen diciendo, sobre todo la presidenta del 
bloque de Frente de Todos, que esto le va a 
traer un gran beneficio no solo al sector 
empresario que va a poder también disponer 
de sus tierras como para ofrecer sectores 
gastronómicos, comerciales a la población, 
sino que también es un beneficio muy 
grande para el municipio, porque ─así como 
dijeron─ este litigio comenzó allá en el año 
2011. En el año 2014, el intendente interino 
Walter Blanco, para que no prescriba esto, 
encomendó a su gabinete, encabezado por 
la Dra. Laura Savid en su momento, para que 
continúe con estas acciones administrativas 
de poder cobrarle esta deuda. 

Como bien decía Patricia, es una 
deuda de un poquito más de veintitrés 
millones de pesos que tenían en 
contribuciones. Eran denuncias, eran juicios 
que se estaban llevando a cabo y, en ese 
momento, pese a diferentes aprietes que 
hubo hacia el intendente interino Walter 
Blanco de diferentes sectores de los gremios, 
de diferentes sectores del poder, amigos del 
sector empresarial, se siguió adelante y con 
ese trabajo que se hizo, hoy con el trabajo 
del intendente Ariel Sujarchuk y de su 
equipo, se pudo lograr este acuerdo para 
darle fin a eso que comenzó hace muchos 
años atrás y hoy vemos los frutos. Se siguió 
trabajando en eso y hoy el municipio puede 
adquirir, recupera a cambio de esa deuda, 
13242 m². 

Como bien decía la concejal De la 
Cruz, esta arenera destruyó el camino y hoy 
la gente no puede disfrutar de esta costa del 
Paraná, porque es imposible llegar. Ahora, 
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también se compromete a aportar para este 
camino. 

Yo lo único que solicito es que estos 
dos terrenos que hoy pasan al erario 
municipal y van a formar parte de nuestro 
patrimonio del Banco de Tierras, que no se 
rifen por dos pesos y que continúe siendo 
beneficioso para todos los vecinos de 
Escobar y se les pueda dar un uso público 
que los vecinos merecen. 

Con respecto a que ahora Juntos por 
el Cambio incorpora también otra 
ordenanza, desde el bloque Compromiso 
con Escobar vamos a acompañar las dos 
ordenanzas que conforman el expediente, 
pero también vamos a presentar más 
adelante algo que sea más superador y más 
ampliatorio para todo el sector y para todo 
el distrito. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Cuando el año pasado 
celebrábamos un aniversario del loteo del 
Barrio El Cazador ─un proyecto que había 
presentado Marcos Tiburzi─, decíamos muy 
bien que estábamos de espaldas al río, 
producto de cómo había sido diseñado todo 
el ejido urbano de Escobar, de espaldas al 
río, producto del trazado del ferrocarril. 

Ahora tenemos la oportunidad ─a 
través de este proyecto, que genera una 
política de Estado y por eso vamos a 
acompañar─ de estar de frente al río, de 
aprovecharlo, de generar oportunidades de 
mejora para emprendimientos diversos que 
van a dar mayor atractivo hacia Escobar para 
generar más inversiones y más trabajo, que 
tanta falta hace en este país y en el distrito 
también. 

Fueron muchos los desacuerdos 
entre la empresa NINE, que son 
emprendedores históricos de Escobar, a los 
cuales como a todos los emprendedores ─a 
sus abuelos, a sus padres, a la actual Patricia 

Nine─ hay que estimularlos para que 
produzcan y generen riqueza en nuestro 
distrito y me parece muy bien el acuerdo 
alcanzado, porque venía de un litigio judicial 
que, cuando hay tasas que son excesivas en 
el cobro, terminan en la justicia y llevábamos 
muchísimos años sin poder ellos producir y 
los vecinos disfrutar. Hoy eso se terminó, 
producto de un buen entendimiento, 
siempre reclamábamos el diálogo. Hace dos 
años también el Senado de la provincia 
intentó una expropiación y no se sabía 
siquiera el monto por el cual se iba a 
expropiar y, por suerte, eso se quedó 
encajonado y no se llevó a cabo porque 
hubiera sido un escándalo.  

Entonces, esta es una política de 
Estado, vamos a apoyarla. ¿Por qué? porque 
Escobar gana costa en el río. La empresa 
NINE queda abierta a trabajar con los 
vecinos de Escobar y con el Ejecutivo, y 
cuando digo el Ejecutivo me refiero a todos 
los resortes que tiene ─tanto legislativos 
como Ejecutivo propiamente dicho─, pero 
aparte todos los Ejecutivos que vengan 
porque, al ser una política de Estado, los que 
vengamos a ejercer el rol ejecutivo también 
vamos a poder seguir dialogando con la 
empresa NINE para hacer ahí un centro de 
convenciones, un polo gastronómico, tantas 
cosas que pueden hacerse en esas cuarenta 
y dos hectáreas que tiene la empresa NINE 
sobre la ruta 25 y de cara al río. 

Por eso, el hecho de estar de frente al 
río nos posiciona mejor para generar 
riqueza, para generar trabajo, y por eso es 
que vamos a apoyar este convenio, este 
acuerdo, porque bien es fruto del diálogo y 
de terminar con un litigio que no le 
beneficiaba a nadie. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la concejala Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
En referencia a este expediente, en el que 
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destacamos que se trabajó de manera 
conjunta, que se cooperó, que se marcaron 
errores de forma que luego fueron 
subsanados, que tiene un objetivo claro y 
prioritario, que le permite a nuestro 
municipio adquirir estos nuevos inmuebles 
que ─como ya han dicho los concejales 
preopinantes─ harán aún mejor y más bello 
el crecimiento y el desarrollo de esta zona.  

Por eso es que sumados a esa línea, 
desde nuestro bloque hicimos una 
propuesta para que se pueda sumar a este 
expediente que también va de la mano de 
este objetivo del crecimiento y del desarrollo 
en el que también claramente en estos 
nuevos emprendimientos que disfrutaremos 
todos los escobarenses, aquellos que lo 
implementen van a recibir beneficios, 
exenciones impositivas, tributarias; y lo que 
proponemos es que esos beneficios se 
extiendan y también puedan adquirirlos 
aquellos próximos inversores, aquellos 
próximos emprendimientos que lleguen 
específicamente a esta zona que comprende 
a la UGC del Paraná, una zona que 
claramente es representativa para nuestro 
distrito y que hoy, con tanto trabajo, vemos 
crecer, vemos cómo se desarrolla y que es 
del disfrute de los escobarenses y de los 
turistas que nos visitan para conocerla. 

Por eso, en esa línea, nuestra 
propuesta ─como decía─ va en busca de 
seguir fomentando el desarrollo y el 
crecimiento de nuestra zona costera y 
además en la búsqueda de nuevos puestos 
de trabajo para todos los vecinos 
escobarenses. 

Por eso, señor presidente, nuestra 
propuesta, la cual solicitamos se adjunte y 
sea tratada en conjunto en este expediente, 
quedaría redactada de la siguiente manera. 
(Leyendo): "Artículo 1º: Créase un régimen 
de exenciones parciales o totales de tributos 
municipales, de carácter general y a favor de 
toda persona humana o jurídica que inicie y 
desarrolle actividades relacionadas con los 
servicios de gastronomía y turismo, 

incluyendo actividades conexas a los rubros 
habitacionales, hoteleros, culturales, de 
servicios (tales como guarderías náuticas o 
estaciones de servicio), estacionamiento de 
vehículos y bauleras, entre otros, en el 
ámbito geográfico comprendido por la 
jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Comunitaria Nro. 7 “Paraná De las Palmas”. 
Artículo 2º: Las exenciones a las que refiere 
el presente régimen serán otorgadas previa 
consideración y aprobación del 
Departamento Ejecutivo, que como mínimo 
exigirá la adopción por parte de los 
beneficiarios, de medidas que protejan el 
medio natural, con actividades de nivel de 
muy bajo impacto, evitando la alteración del 
hábitat de fauna y flora, como consecuencia 
de las actividades a iniciar o desarrolladas. 
Artículo 3º: Las exenciones a que alude el 
artículo 1º de la presente ordenanza se 
otorgarán respecto a las siguientes tasas y 
derechos municipales: a)  Tasa por Seguridad 
e Higiene (Capítulo IV); b) Tasa por 
Habilitación de Establecimientos 
Comerciales y de Servicios (Capítulo III); c) 
Derechos de Construcción (Capítulo IX); d) 
Tasa por Servicios Generales (Capítulo I); e) 
Tasa de Protección Ambiental (Capítulo XIX); 
f)  Derechos y Costos de Oficina Factibilidad 
(Capítulo VIII); g) Derechos de Publicidad y 
Propaganda (Capítulo V), y h) Derechos de 
Ocupación o Uso de Espacios Púbicos, 
Terrestres, Subterráneo y/o Aéreo (Capítulo 
XI). Artículo 4º: Las exenciones parciales 
serán del cincuenta por ciento (50%) y se 
practicarán sobre las tasas y los derechos 
citados en los incisos a); b), y c) del artículo 
3º. En tanto, serán totales (cien por ciento 
─100%─) para las tasas y los derechos 
enumerados en los incisos d); e); f); g) y h) del 
artículo 3º de la presente. Artículo 5º: El 
plazo de beneficio de exención en las tasas y 
derechos dispuesto por la presente 
ordenanza tendrá vigencia entre el día 
primero (1º) del mes de enero del año dos mil 
veintiuno (2021) hasta el día treinta y uno 
(31) del mes de diciembre del año dos mil 
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veintitrés (2023), pudiéndose extender el 
plazo por un (1) año, a instancias del 
Departamento Ejecutivo y ad referéndum del 
Concejo Deliberante. Artículo 6º: El 
Departamento Ejecutivo reglamentará los 
aspectos no comprendidos en la presente y 
que resulten necesarios para la efectiva 
concreción de los fines perseguidos por la 
misma. Artículo 7º: De forma". Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración en forma conjunta las 
mociones de aprobado con modificaciones 
del texto que obra en el expediente, que hizo 
la concejala De la Cruz, como así también del 
proyecto de ordenanza adjunto que planteó 
la concejal Avejera. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17141/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO PARA LA 
COLABORACION ENTRE EL 
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
DE LA NACION Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17141/21 
(lee carátula). Tiene la palabra el concejal 
Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Este proyecto de Ordenanza presentado por 
el Ejecutivo entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Municipalidad, 
tiene como eje articular políticas públicas en 
relación a la región que ocupamos nosotros 

geográficamente, en este caso toda la región 
del delta, y sigue los lineamientos de la 
política del intendente Ariel Sujarchuk, en 
relación al Escobar Sostenible y a todo lo que 
tiene que ver con el cuidado del medio 
ambiente.  

Este acuerdo con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología es muy importante 
porque sabemos que se relanzó y volvió a 
funcionar como Ministerio a partir del 10 de 
diciembre del 2019, y uno de los primeros 
indicios de este Ministerio por parte de su 
ministro Roberto Salvarezza, era que el 
Ministerio pueda salir de lo que sería la 
ciudad de Buenos Aires y empezar a articular 
con las distintas regiones del país.  

Uno de los primeros convenios, por 
suerte, fue firmado entre la Municipalidad 
de Escobar y el Ministerio, en el cual se 
establece una serie de acuerdos para poder 
hacer investigaciones en lo que serían 
centros interinstitucionales de temas 
estratégicos, como dije antes, que tengan 
que ver con la región del delta.  

Este centro no solamente va a estar 
ocupado por el Ministerio o por la 
Municipalidad, sino que van a concurrir 
diferentes instituciones que van a poder 
investigar y va a haber tesistas de diferentes 
universidades que van a poder aplicar el 
conocimiento en base al medio ambiente 
que nosotros tenemos aquí, en cuidado, y 
por supuesto todo lo que tenga que ver con 
la biotecnología. Es un convenio que dura 
dos años y a partir de que pase el plazo, se 
puede renovar automáticamente, si las 
partes están a favor de esto.  

Es muy importante, porque nos 
plantea el eje del Escobar de los cien años, 
de cuidar el medio ambiente, el privilegio 
que tenemos ─recién hablando sobre otro 
expediente─ de la ubicación geográfica que 
tenemos y por supuesto que sea un centro 
de investigaciones que funcione en Escobar. 

Así que la moción del Frente de 
Todos para aprobar este expediente tiene 
modificaciones, las cuales paso a leer. El 
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último párrafo queda redactado de la 
siguiente manera: "Que en virtud de ello 
resulta necesario sancionar una norma para 
convalidar el acuerdo mencionado". El 
artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera: "Convalídase en todos sus términos 
el Convenio Marco para la “COLABORACION 
ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA NACION 
Y EL MUNICIPIO DE ESCOBAR”, obrante a 
fojas 8 a 10 inclusive del expediente 
administrativo Nº 4034─225.009/21" y que 
en el artículo 2 se reemplace la palabra 
"detallado" por "citado". Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Rognone. 
  
Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "La educación y la 
adquisición de conocimiento siempre fue y 
será una prioridad para nosotros; no 
concebimos un país sin educación y sin 
igualdad de oportunidades. Creemos que el 
futuro se construye con lo que aprendemos y 
con lo que podemos hacer para educar, 
otorgando herramientas que garanticen el 
acceso, que sea equitativo, y la educación 
para las actuales y futuras generaciones. 

Por ello, nuestra postura ante los 
proyectos que se tratan mediante los 
expedientes 17141, 17142 y 17151 cuentan, 
sin duda, con nuestro apoyo y 
acompañamiento positivo". Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de ordenanza 
con las modificaciones propuestas por el 
concejal Ciaccia. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señor presidente: Me solicita ausentarse 
unos minutos el concejal Castagnaro, para 
que conste en actas. 
  

 Se retira el concejal Castagnaro 
siendo las 13:48. 

  
Señor presidente: Adelante, concejal. 
Mientras, avanzamos con la sesión. 
Momentáneamente el Concejo queda 
constituido por veinte miembros. 
  
  

 EXPEDIENTE 17142/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
DE ASISTENCIA ENTRE LA 
DIRECCION GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACION DE LA 
P.B.A. Y MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17142/21 
(lee carátula). En uso de la palabra la 
concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Este convenio tiene 
como objetivo asistir al municipio de Escobar 
para la finalización de la obra del 
Preuniversitario, que se encuentra 
neutralizada desde febrero del 2020. 
Actualmente su construcción está en un 70%; 
terminarla requiere unos 65 millones de 
pesos. 50 millones serán aportados por la 
Dirección de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires; los otros 15 
millones serán financiados por la 
Municipalidad de Escobar. 

El Preuniversitario consiste en brindar 
un programa educativo dinámico y gratuito, 
que funciona dependiendo del municipio, 
bajo la Superintendencia de la U.B.A., 
brindando posibilidades de acceder a una 
educación de calidad a muchos jóvenes de 
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nuestro distrito y zonas aledañas, programa 
que anteriormente podía adquirir solo la 
minoría. 

Gracias a este convenio y a nuestro 
municipio y a la decisión política de nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk, estamos a un 
paso de concretar este maravilloso sueño". 

Yo que soy de la zona, voy a contar un 
poquito que recuerdo que en esa parte 
hacíamos atletismo; teníamos el grupo 1, en 
el que Yesica Avejera era una de las nenas 
que corrían por ahí, y ese predio estaba lleno 
de basura, con alimañas y ratas; solamente 
teníamos un caminito que llevaba adonde 
nosotros hacíamos el deporte con los chicos. 

Hoy por hoy es un orgullo para mí ─y 
creo que para todos─ ver ese edificio, donde 
muchos de nuestros chicos van a estudiar y 
serán gente de bien en el mañana. 
El Preuniversitario Ramón Cereijo es pionero 
acá en nuestra localidad, así que, con mucho 
orgullo, adelantamos el voto positivo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Seguidamente, en uso de 
la palabra el concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Repasando esta cuestión que recién contó 
Emilce sobre este convenio firmado entre la 
Dirección General de Cultura y Educación y la 
Municipalidad de Escobar, como bien dijo 
ella, es para finalizar las obras del Colegio 
Preuniversitario, que es un colegio único en 
la provincia de Buenos Aires ─como dije 
previamente,─ es el primero que se crea en 
Buenos Aires y que tiene ambiciones propias 
de un colegio de esas características; tiene 
4500 metros cuadrados de superficie y 
cuenta con innumerables aulas y 
dependencias que tienen que ver con el 
desarrollo de los chicos que van a concurrir 
entre 1° y 6° año.  

El año pasado se inauguró la primera 
cohorte de 1° año con el 70%; por temas 
─que ya todos conocemos─ que tienen que 
ver con la pandemia y la baja de la 

recaudación, no se pudo continuar ese 30% 
faltante y en agosto del año 2020 el 
intendente pidió asistencia financiera a la 
Dirección General de Cultura y Educación de 
la provincia, una asistencia de sesenta y 
cinco millones, que era lo que le faltaba.  

Accedieron después de venir, 
recorrer la obra ─es más, estuvo el 
gobernador Kicillof en la escuela─, asistieron 
con cincuenta millones, pagaderos en cuatro 
cuotas de doce millones y medio cada una, y 
a partir de la rendición de cada una de ellas 
se deposita la siguiente cuota, según el 
avance de la obra, y como la idea era finalizar 
esta obra a la brevedad, a pocos días del 
inicio del ciclo lectivo de educación 
secundaria y, más que todo, esta 
convalidación del convenio, la provincia 
también colabora porque ve en la 
Municipalidad de Escobar la importancia que 
tiene la educación pública para el intendente 
y para todos los que vivimos acá y todo lo 
que se está haciendo en cuestiones de 
educación y es uno de los lineamientos 
principales del primer mandato de nuestro 
intendente, que continúa de la misma forma 
con diferentes actividades que tengan que 
ver con la educación en todos los niveles y 
genera una atracción, no solamente por 
parte de los vecinos que concurren sino de 
todos los visitantes que tenemos en Escobar 
del área de educación cuando nos visitan, 
ven cómo día a día mejora lo que es la 
educación pública. A pesar de todo lo que 
nos falta, sabemos que vamos por el buen 
camino y la convalidación de este convenio 
nos va a dar la posibilidad de finalizar esta 
escuela modelo para toda la provincia de 
Buenos Aires.  

El despacho del Frente de Todos va a 
ser aprobado con modificaciones y las paso 
a leer. El último párrafo queda redactado de 
la siguiente forma: "Que en virtud de ello 
resulta necesario sancionar una norma para 
convalidar el acuerdo mencionado". El 
artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera: "Convalídese en todos sus términos 
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el convenio de asistencia entre la Dirección 
General de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires y la Municipalidad 
de Escobar,en virtud de las razones 
expuestas en los considerandos de la 
presente obrantes a fojas 15 a 19 inclusive 
del expediente N° 4034─225354/21". Y que 
en el artículo 2 se reemplace la palabra 
"detallado" por "citado". Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración la 
aprobación con modificaciones de este 
proyecto de Ordenanza. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es a modo de solicitar un cuarto 
intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pasamos a un breve 
cuarto intermedio. 
  

 Es la hora 13:53. 
 A la hora 14:05 dice el: 

  
Señor presidente: Reiniciamos la sesión, con 
la presencia de veintiún señores concejales y 
señoras concejalas. 
  
  

 EXPEDIENTE 17143/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO PARA LA 
COOPERACION ENTRE LA 
ADMINISTRACION DE 
PARQUES NACIONALES Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente 17143/21 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "El artículo 41 de la 
L.O.M. establece que corresponde al H.C.D. 
autorizar consorcios, cooperativas, 
convenios y acogimientos a las leyes 
provinciales y nacionales. 

Este expediente que estamos 
tratando es la convalidación del convenio 
marco entre la Municipalidad y la 
Administración de Parques Nacionales, que 
tiene por objeto establecer una relación de 
asistencia y colaboración técnica mutua. 

Este convenio va de la mano con todo 
un abanico de políticas públicas que nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk, conjuntamente 
con el ministro Juan Cabandié, viene 
abordando en materia del cuidado del medio 
ambiente en el municipio de Escobar. 

Es por ello que el convenio tiene por 
objeto establecer una relación de 
intercambio y cooperación técnica para la 
redacción de proyectos comunes en materia 
de gestión de recursos naturales, culturales y 
educación ambiental, tanto en el parque 
nacional "Ciervo los pantanos", como en 
zonas de amortiguamiento pertenecientes al 
ejido municipal de Escobar". Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Para agregar que este parque 
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nacional lo tenemos bastante cerca de 
nuestro distrito y para los que tenemos hijos 
ir a recorrerlo, los invito a todos los 
concejales ─está abierto de miércoles a 
domingo─, tienen que hacer una previa cita 
que está en la página y lo pueden visitar, los 
reciben los guías, que son los que van a hacer 
el recorrido por un sendero. Ese sendero va 
por el camino dentro de los propios 
humedales hasta llegar al pantano de los 
ciervos. Muchos de esos ciervos que están 
en este momento fueron rescatados, otros 
tipos de animales rescatados están ahí; 
trabajan con la colaboración de Temaikèn y 
con la Municipalidad de allá. Los invito a que 
vayan. 

Algo que fui leyendo de este lugar 
que hace mucho que lo tenemos pero que 
por ahí no le estamos dando importancia, un 
dato que encontré es que en el año 2008 el 
parque nacional "Ciervo de los Pantanos", en 
ese entonces llamado "Reserva Natural 
Otamendi", fue designado como un sitio 
Ramsar. El Ramsar es cuando incluyen a los 
humedales en una lista de importancia 
internacional y este es uno de los veintitrés 
lugares que tenemos así de estos sitios; 
después si quieren los concejales les 
comparto la lista. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Este convenio─marco entre la 
Administración de Parques Nacionales y la 
Municipalidad es importante porque 
conjuntamente trabajarán en las tareas de 
planificación, protección del ambiente, 
conservación de la naturaleza, promoción 
del turismo sostenible local en el Parque 
Nacional Ciervo de los Pantanos, ubicado 
entre la ruta Panamericana y el río Paraná de 
las Palmas.  

Esta reserva que desde 2018 ─como 
decía mi compañera, se unificaron la Reserva 
Natural Otamendi con la Reserva Natural Río 

Luján─ cuenta con una variedad de más de 
doscientas especies de aves; el ejemplar más 
importante es el ciervo de los pantanos; 
también cuenta con humedales, gran 
variedad de árboles y pastizales enormes. 

Este convenio beneficia e impulsa el 
desarrollo de la comunidad; es importante 
porque se suma al trabajo que se viene 
realizando para un Escobar sostenible, 
comprometido con la responsabilidad 
ambiental, social y ecológica. 

Señor presidente, desde el bloque de 
Frente de Todos vamos a mocionar la 
aprobación del expediente con 
modificaciones, las cuales son: el último 
párrafo del considerando queda redactado 
de la siguiente manera: "Que en virtud de 
ello resulte necesario sancionar una norma 
para convalidar el acuerdo mencionado".  
El artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera: "Convalídase en todos sus términos 
el Convenio Marco para la COOPERACION 
ENTRE LA ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES Y LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR, obrante a fojas 22 a 24 inclusive 
del expediente administrativo Nº 
4034─224.388/21". 

El artículo 2 queda redactado de la 
siguiente manera: "Autorícese al 
Departamento Ejecutivo a suscribir con la 
Administración de Parques Nacionales, los 
acuerdos y/o convenios específicos que 
resulten necesarios para la implementación 
del convenio marco citado en el artículo 1". 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Sotelo. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con las modificaciones 
planteadas por la concejala Sotelo. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17144/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO ENTRE EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17144/21 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Es conocido por 
todos el hacinamiento y la sobrepoblación 
que hay en todas las comisarías de la 
provincia de Buenos Aires. Producto de esa 
sobresaturación, ocurrieron las dos 
masacres más grandes de la historia en la 
provincia: una fue en Pergamino, en el año 
2017, con diez detenidos fallecidos, y la otra, 
en Esteban Echeverría, en 2018, con siete 
detenidos fallecidos. 

De las 458 comisarías que están en la 
provincia de Buenos Aires, solamente hay 
habilitadas 177; las 281 comisarías restantes 
fueron inhabilitadas para tener reclusos por 
el Poder Judicial o por la misma fuerza, 
dependiendo de la regulación. De esas 281 
comisarías, 112 aún tienen presidiarios, así 
que el Estado estaría incumpliendo también 
en parte, por eso la importancia de las 
alcaidías, para que los policías estén en la 
calle cuidando a los vecinos y no protegiendo 
a esos detenidos. 

Cabe recordar que dichas personas 
detenidas tienen que ser tratadas con todos 
los derechos que por la Constitución 
Argentina y que por tratados internacionales 
son válidos. El único derecho que tienen que 
se les quitaría sería el de la libertad. 

Las alcaidías son unidades de 
alojamiento transitorio, en donde se 

garantiza que el detenido pueda llegar a 
vincularse con sus familiares, con su entorno 
cercano, que pueda reinsertarse en la 
sociedad. 

La de acá, que va a estar instalada 
cerca del cementerio, va a ser para 
aproximadamente cien personas. En la 
actualidad, los detenidos que están en la 
comisaría de Escobar van a la alcaidía más 
cercana, que es la de Campana, y ahí 
confluyen detenidos de cuatro comisarías. 

Recientemente, nuestro intendente 
ha suscrito el convenio marco con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires, en el marco 
del Plan de Infraestructura Penitenciaria 
2021/2022, con el fin de solucionar esta 
problemática y que los detenidos del partido 
de Escobar puedan reinsertarse como 
corresponde. 
Es por eso que vemos con buen tino y 
celebramos esta decisión que permitirá 
─como lo dije con anterioridad─ que nuestros 
policías regresen a las calles a cuidar a los 
vecinos y no a cuidar a los detenidos". 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: La concejala Flavia 
Battistiol, en uso de la palabra. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Me voy a detener un poco en el 
programa que va a funcionar dentro de las 
alcaidías. Ese programa se llama "Más 
trabajo, menos reincidencia". Los primeros 
dos años de gestión yo estuve trabajando en 
la Dirección de Derechos Humanos y lo que 
nos pasaba constantemente era esto de la 
reincidencia y era acompañar a muchos de 
los familiares ─como hablaba el concejal 
Marcos Tiburzi de la distancia─, ir a 
Campana, venir, no saber qué pasaba con su 
hijo o con su hija y tener una alcaidía acá en 
Escobar ─que van a ser nuestros vecinos 
lamentablemente los que estén ahí─ pero 
van a estar en un lugar donde van a 
aprender, van a tener un oficio y describe un 
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poco lo técnico que va a funcionar ahí con 
este programa integral, que se va a realizar 
con los recursos y herramientas de la Nación, 
de la Provincia, del Municipio, de 
Organizaciones Sociales y de la Iglesia, para 
que todos los internos tengan acceso a 
técnicas y oficios para mejorar la inclusión 
laboral y disminuir la tasa de reincidencia, 
que es lo que venimos hablando sobre este 
programa.  

En este sentido, también van a tener 
un desarrollo, dentro de todo esto que les 
pasa, de toda esta situación de 
vulnerabilidad que tienen dentro de las 
cárceles, que muchos de ellos no tienen 
documento, entonces todas estas 
situaciones se van a resolver ahí dentro de 
las alcaidías: lo que es identidad, educación, 
producción, trabajo, potenciar el trabajo, la 
formación laboral. 

Compañeros, ningún pibe nace 
chorro, ellos son víctimas de un sistema que 
los excluyó y por todo esto celebro que 
tengamos una alcaidía, donde nuestros 
jóvenes ─que son nuestros vecinos─ tengan 
otra oportunidad. Y que nosotros desde 
nuestro lugar tenemos la obligación moral 
de tener empatía y apoyar este convenio. 

Adelantamos el voto positivo y las 
modificaciones son las siguientes: en el 
tercer párrafo del considerando se suprime 
la palabra "detallado"; en el cuarto párrafo 
del considerando se reemplaza la palabra 
"alcaldías" por "alcaidías"; el último párrafo 
del considerando queda redactado de la 
siguiente manera: "Que en virtud de ello 
resulta necesario sancionar una norma para 
convalidar el acuerdo mencionado". El 
artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera: "Convalídase en todos sus términos 
el Convenio Marco entre EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL 
MUNICIPIO DE ESCOBAR” obrante a fojas 6 a 
7 vta. inclusive del expediente administrativo 
Nº 4034─226.638/21", y en el artículo 2 se 
reemplace la palabra "detallado" por 
"citado". Gracias, señor presidente. 

  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Muy bien explicado por la concejal Flavia 
Battistiol lo que estamos votando. Y como no 
fue claro el concejal Tiburzi, porque habló de 
un convenio marco para la construcción de 
una alcaidía y no es lo que estamos votando, 
voy a solicitar que por Secretaría se lea el 
artículo 1 del convenio, que es lo que 
nosotros estamos votando por ordenanza 
que consta en el folio 7 del expediente, y 
después de leer el artículo que es del 
convenio que estamos votando, adelanto mi 
voto afirmativo. Gracias. 
  
Señor Secretario: (Leyendo): 
"Artículo 1: Las partes acuerdan que el 
objeto del presente convenio marco es 
promover acciones de colaboración, 
cooperación, intercambio recíproco y 
asistencia técnica, que propendan a la 
programación y desarrollo de actividades de 
interés común, así como a la promoción y 
ejecución conjuntas de tareas vinculadas a la 
capacitación y asistencia, concientización y 
promoción en el marco del precitado 
programa de alcaidías departamentales, 
destinadas a las personas alojadas en la 
Alcaidía Departamental Zárate─Campana". 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Agradecemos también nosotros 
la lectura desde Secretaría y la aclaración 
para que quede mejor lo que estamos 
votando, que es específicamente este 
convenio para este programa "Más trabajo, 
menos reincidencia", que va puntualmente 
dirigido a eso. 

En ese sentido, nosotros también 
desde nuestro bloque adelantamos nuestra 
postura positiva porque, por supuesto, 
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también tenemos la empatía y nuestra 
obligación para que aquellos que han 
cumplido una condena, que han llevado 
adelante algún delito por el que han pagado, 
claro que ─como bien dijo el concejal 
Tiburzi─ aquel derecho que se les quita es el 
de la libertad y no los demás y es por eso que 
puedan desarrollarse y que tengan 
diferentes oportunidades, que puedan tener 
actividades, que puedan tener un estudio, 
algo con una salida laboral. Esa igualdad de 
oportunidades es la que nosotros apoyamos 
y por eso, este convenio marco que estamos 
convalidando hoy para que este programa 
pueda ser utilizado, "Más trabajo, menos 
reincidencia", claro que cuenta con nuestro 
apoyo, y también esperamos los específicos, 
donde seguramente tendremos más y mejor 
información de cómo, cuándo y dónde se va 
a llevar adelante esto. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a leer el artículo 1 del convenio que está 
firmado por el intendente, al menos el que 
nosotros recibimos. La cláusula primera dice: 
(leyendo): "Las partes acuerdan que el objeto 
del presente Convenio Marco es promover 
acciones de cooperación, intercambio 
recíproco y asistencia técnica que propendan 
al desarrollo de actividades de interés 
común, así como la promoción y ejecución 
conjunta de tareas vinculadas a la inserción 
socio─laboral, en el marco del precitado 
PROGRAMA MÁS TRABAJO, MENOS 
REINCIDENCIA". 

Gracias, presidente. Eso es lo que 
estamos votando. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la aprobación del proyecto 
de ordenanza con las modificaciones 
planteadas por la concejala Flavia Battistiol. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17145/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
ENTRE ASOCIACION CIVIL 
COLECTIVIDAD BOLIVIANA Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17145/21 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Mónica Díaz. 
  
Concejala Díaz: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Nuestro intendente, desde el año 
2016, viene trabajando en nuestro distrito 
para hacer una ciudad sustentable y, como 
en aquel momento, se vienen realizando 
distintos tipos de proyectos, presentados en 
una sesión histórica para nuestro distrito y 
para nuestra provincia, como fue la 'Sesión 
Verde'. 

Con este proyecto sumamos otras 
propuestas además de las tantas que ya 
estamos adelantando, como, por ejemplo, el 
mercado del Paraná, el polo ambiental de 
Maquinista Savio y el de Loma Verde, con la 
recuperación y mejora de decenas de 
hectáreas, entre tantas otras que podemos 
ver por cada localidad del partido de 
Escobar. 

Estamos hablando de un convenio 
entre la Municipalidad de Escobar y la 
Asociación Civil Colectividad Boliviana para 
la colocación de un biodigestor en terreno 
cedido por la colectividad. 

Actualmente, el mercado de frutas y 
verduras de Lambertuchi envía al CEAMSE 
cuatro toneladas de residuos y, con este 
proyecto, dichos residuos se transformarían 
en energía mediante un biodigestor para 
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alimentar y autoabastecer a tres mil metros 
cuadrados de la misma zona, disminuyendo 
la contaminación y mejorando la limpieza del 
barrio". Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente, va a 
hablar la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Como dijo la 
concejala preopinante, la instalación del 
biodigestor es para el tratamiento de 
residuos orgánicos generados por el 
mercado concentrador de frutas y verduras 
que se va a instalar en un predio de 
cuatrocientos metros cuadrados donado por 
la Colectividad Boliviana en la calle Las 
Rosas. 

El biodigestor, que será provisto por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, convertirá esas 
cuatro toneladas de basura en biogás, 
generando energía eléctrica que iluminará 
una nave y parte de su perímetro exterior de 
aproximadamente tres mil metros 
cuadrados. El Ministerio también brindará 
entrenamiento y capacitación a los operarios 
sobre las características de la instalación, los 
equipos previstos, su operación y el 
mantenimiento requerido.  

Los beneficios del biodigestor son la 
reducción significativa de malos olores, la 
producción de energía renovable, la 
reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero y no solo genera energía 
eléctrica sino también se utiliza como 
fertilizante orgánico el fruto del proceso. Se 
proveerán tres cestos de 1100 litros para 
orgánicos puros, húmedo mezclados y secos 
reciclables. 

La instalación de este biodigestor 
servirá como modelo para los múltiples 
mercados que se encuentran a lo largo del 
país. Nuevamente, nuestro querido Escobar 
como pionero en sustentabilidad ambiental". 
Gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra la concejala Graciela Mattos. 
  
Concejala Mattos: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "El uso del biogás 
para generar energía no solo produce de 
manera positiva, sino también como eje 
integrador de ciclos productivos en la 
energía, ya sea como fuente de calor o 
combustible, y tiene una importancia y 
beneficio en la calidad ambiental.  

La elección del mercado: fue elegida 
porque es una cooperativa de más de 1500 
medianos y pequeños productores.  

En este convenio, la Municipalidad de 
Escobar y la Colectividad Boliviana para 
trabajar en conjunto en el marco del 
"Programa del Modelo Negociable 
Sostenible para la Producción de Biogás", 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estamos 
desarrollando un proyecto piloto 
demostrativo de la tecnología como modelo 
para múltiples mercados a lo largo de 
nuestro país". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Mattos. Me pide la palabra el concejal 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. No tengo más que adherir a este 
convenio, que viene a ratificar aquello que 
votáramos por unanimidad el año pasado, 
que era declarar de interés la producción de 
biogás entre la colectividad boliviana… y lo 
que habíamos votado por unanimidad era 
con la Facultad de Veterinaria de la U.B.A. y 
lo estamos cambiando por el apoyo de forma 
más importante y sostenible del Ministerio 
de Medio Ambiente de la nación. 

Coincido con todas las concejales 
preopinantes en todos los beneficios ya que, 
aparte de generar biogás, el producto final 
también, el residuo final en esos 
biodigestores se convierte ─luego de todo 
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ese proceso─ en abono natural, o sea que no 
estamos contaminando, no estamos 
llevando al CEAMSE una carga importante de 
residuos, sino que aparte estamos 
generando un abono totalmente natural y 
orgánico. 

Así que no tengo más que adherir a 
esto, porque habíamos votado una 
declaración de interés por unanimidad el 
año pasado. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Cristian Romano. 
  
Concejal Romano: Gracias, señor 
presidente. Antes de darle el despacho, 
quería comentar un poquito qué es un 
biodigestor ─ya se explayaron 
perfectamente los concejales 
preopinantes─. Un biodigestor, aparte de 
traer múltiples beneficios, va a ser una 
prueba piloto acá en Escobar, inclusive para 
los mercados tanto en Pilar como en 
Campana como en toda la provincia de 
Buenos Aires, entonces está muy bueno 
porque vamos a ser pioneros. 

Aparte de los beneficios que va a 
traer inclusive para la colectividad, que es 
una cooperativa ─bien lo dijeron─, hoy se 
juntan cuatro toneladas de frutas y verduras 
en descomposición; eso hoy queda en el 
biodigestor y se va a transformar en energía 
saludable. 

¿Cómo funciona eso? No es algo que 
va a ocupar mucho lugar, en un rincón de la 
nave del mercado concentrador, esa vendría 
a ser una segunda nave. El primero es 
Pancochi, que es un mercado chico, y el 
segundo es el mercado donde va a estar 
apostado este biodigestor. Hoy le sale muy 
caro a la propia cooperativa llevar todos los 
residuos al CEAMSE, entonces va a haber una 
batea grande de cuatro por cuatro, donde 
tanto colaboradores de la Municipalidad 
como trabajadores del mismo mercado los 
van a estar llevando en una cinta de veinte 

metros, entran en un tubo en un estanque 
de dos metros cuadrados, se separan las 
frutas y las verduras que puedan ser 
trituradas en ese estanque y después pasa al 
segundo estanque ya prácticamente hecho 
agua y gas, donde el biodigestor hace su 
trabajo y genera energía para las baterías 
que después van a solventar las dos naves y 
la parte exterior de la iluminación. 

Ahora les leo cómo quedarían las 
modificaciones del expediente. En el 
expediente 17145/21, las modificaciones 
serían en el último párrafo del considerando, 
que queda redactado de la siguiente 
manera: "Que, en virtud de ello, resulta 
necesario sancionar una norma para 
convalidar el acuerdo mencionado". El 
artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera: "Convalídase en todos sus términos 
el Convenio entre 'LA ASOCIACIÓN CIVIL 
COLECTIVIDAD BOLIVIANA DE ESCOBAR Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR (Generador 
BIOGAS – Convenio Mercado Concentrador)', 
para la instalación de un generador de 
BIOGAS obrante a fojas 62 a 65 inclusive del 
expediente administrativo Nº 
4034─225823/21". Y el artículo 2 queda 
redactado de la siguiente manera: 
"Autorícese al Departamento Ejecutivo a 
suscribir con la Asociación Civil Colectividad 
Boliviana de Escobar y el Municipio de 
Escobar, los acuerdos y/o convenios 
específicos que resulten necesarios para la 
implementación del convenio marco citado 
en el artículo 1". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza con las 
modificaciones planteadas por el concejal 
Romano. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17150/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONTRATO 
DE DONACION EN CONCEPTO 
DE FONDO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(FO.RE.SE.) SUSCRIPTO ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y LA ASOCIACION 
CIVIL BOLIVIANA DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente le vamos a 
dar tratamiento al expediente 17150/21 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. En 
este expediente me gustaría hacer algunas 
acotaciones, ya que es una donación de 
veinte millones de pesos que a partir de 
noviembre ya se empezó a depositar ─que 
son veinte cuotas de un millón─ y hacer una 
caracterización de la obra, porque decía en 
el expediente que era sobre la avenida 
Inmigrantes hasta la calle San Francisco, esa 
obra pertenece al acuerdo que se hizo con 
Vialidad Nacional que ya lo aprobamos en el 
Concejo Deliberante con anterioridad y esta 
donación va a ser para hacer desde la calle 
San Francisco hasta que empieza el barrio 
Cerro Rico, que es donde termina la 
Asociación Civil de la Colectividad Boliviana.  

Diciendo esto quisiera hacer un 
llamado a las demás instituciones del partido 
a imitar a esta asociación civil, que es una 
asociación muy grande, que tiene mucha 
masa societaria, que siempre colabora y que 
tiene un fuerte arraigo al lugar donde está 
instalada, con los vecinos, con los habitantes 
de este barrio, como se dijo también en el 
expediente anterior.  

Así que, haciendo esas salvedades, 
invitando a las demás instituciones a que 
puedan construir con nosotros el Escobar 

que queremos y que estamos buscando 
construir, hago las modificaciones en el 
expediente que serían en el artículo 1° 
donde dice: "suscripto en" que diga "entre la 
Municipalidad de Escobar y la Asociación 
Civil"; donde dice "20 millones" que se 
escriba en números y que se ponga en letras 
también y el número de expediente sería el 
"4034─227111". Diciendo esto, también 
adelanto que nuestro bloque va a 
acompañar afirmativamente este 
expediente. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la aprobación de este 
proyecto de Ordenanza con las 
modificaciones que planteó el concejal 
Vergottini. 
Sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad.  
  
  

 EXPEDIENTE 17151/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
SUSCRIPTO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES (UBA) Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al último expediente de 
esta Sesión Extraordinaria, que es el 
17151/21 (lee carátula). En uso de la palabra 
el concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Muchas gracias, señor 
presidente. Este convenio─marco elevado 
por el Ejecutivo a este Cuerpo es un convenio 
entre la Universidad de Buenos Aires y la 
Municipalidad de Escobar para articular 
políticas públicas que se van a llevar a cabo 
en el Centro Interinstitucional de Temas 
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Estratégicos que se va a construir en el Polo 
de Educación Superior.  

Es un paso más hacia adelante y a 
futuro del partido de Escobar, porque es un 
convenio a cinco años renovable y donde la 
UBA pone a disposición todas sus facultades 
para poder investigar en ese centro que 
funcionará a futuro, en todas las disciplinas 
que la UBA tiene, especialmente en lo que 
tiene que ver la biotecnología y el 
ecosistema del delta del Paraná. O sea, es un 
avance muy importante y pensando ya a 
futuro ─como dije en los expedientes 
anteriores─ a ese Escobar que soñamos a 
cien años y también trasciende los mandatos 
de los intendentes. Es importante toda la 
cantidad de acuerdos y convenios marcos 
que se están firmando, porque abren la 
puerta a hacer más llevadero después 
cualquier tipo de lineamientos políticos que 
continúen y poder funcionar en beneficio de 
los vecinos de Escobar. 

Por lo tanto, la moción del bloque es 
aprobar este proyecto de ordenanza, con la 
modificación siguiente: en el artículo 1 se 
consigna el número 21 luego de la barra 
invertida y el número de expediente, o sea, 
es un error de tipeo, donde no figura el año 
21, sino figura el año "1", así que esa es la 
salvedad que tiene que tener el expediente. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de ordenanza 
con las modificaciones introducidas por el 
concejal Ciaccia. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 14:45 horas, 
damos por finalizada esta Segunda Sesión 
Extraordinaria. 
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