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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Siendo las 15:21 horas y 
con la presencia de veintitrés señores 
concejales y señoras concejalas (ausente con 
aviso por integrar el grupo de riesgo, el 
concejal Domínguez y Vence), doy por 
iniciada la Segunda Sesión Ordinaria del 
período 2020. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Orden del Día. 
 

Señor secretario: (leyendo): 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Apertura de la 2ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) Aprobación de la versión taquigráfica de: 

1ª Sesión Ordinaria de fecha 25/04/2020. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

16759/19: ORDENANZA. CREACION 

"COMISION CAMINO AL CENTENARIO 

DEL PARTIDO DE ESCOBAR". 

El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

  

16801/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DEL ACUERDO 

MARCO ENTRE INTENDENTE 

MUNICIPAL Y MALI S.A., SALUTIS S.A. Y 

LOS SRES. MAZZINI, LINARES Y OTROS. 

El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

  

16852/20: ORDENANZA. DESIGNACION 

HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR 

KIRCHNER A CENTRO DE SALUD SITO 

EN RUTA 26 Nº 318, SAVIO 

El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su 

registro y archivo. 

  

   

 4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3718 Autor: CONCEJAL 

DIEGO CASTAGNARO 
ADJUNTANDO NOTAS REFERIDAS A 

EXCEPCIONES PARA RETOMAR 

ACTIVIDADES 

  

Nota Nro: 3719 Autor: FISCALIA 

FEDERAL DE CAMPANA, BRINGAS, 

SEBASTIAN 
REF. A REF. A EXPEDIENTE 16801/20 

  

Nota Nro: 3720 Autor: CONCEJAL 

YESICA AVEJERA 
REF. A INTEGRACION EN LAS 

COMISIONES INTERNAS POR PARTE 

DEL CONCEJAL MAURICIO FUENTES 

  

  

5)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

   

Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
  

16848/20: Presentado por Concejal Carina 

Chmit  

ORDENANZA. MODIFICACION 

ARTICULO 19º ORDENANZA 5039 REF. A 

MULTAS 

  

16849/20: Presentado Concejal Carina 

Chmit 

ORDENANZA. PROHIBICION CAPTURA Y 

DIVULGACION DE IMAGENES DE 

PERSONAS RECIBIENDO MERCADERIA 

POR PARTE DEL ESTADO 

  

16860/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. DESIGNACION A LOS 

CONSULTORIOS EXTERNOS UBICADOS 

EN BOULEVARD PTE. PERON 1079, 

GARIN " DRA. ELENA ROJAS" 

  

  

6)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

  

Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
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16859/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

GESTIONES PARA DERIVAR LAS 

LLAMADAS AL 107 Y 911 Y QUE SEAN 

ATENDIDAS POR PSICOLOGOS 

  

16861/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

AMPLIACION LISTADO DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

EXCEPTUADOS COMO ESCRIBANOS, 

MARTILLEROS, ABOGADOS, 

ARQUITECTOS, CONTADORES 

PUBLICOS Y AGRIMENSORES 

  

16862/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

INCORPORE MOVILES Y RECURSOS 

HUMANOS PARA ISOPADOS 

DOMICILIARIOS POR POSIBLES 

CONTAGIOS DE COVID─19 

  

   

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 

  
16784/20: ORDENANZA. ADHESION A LA 

LEY NACIONAL 26858 Y LEY PROVINCIAL 

14968 REF. A DISCAPACIDAD. 

La Comisión de Personas con Discapacidad 

por unanimidad aconsejan la anexión del 

expediente 16786/20 y la aprobación del 

proyecto del Ordenanza con modificaciones. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento adhiere al despacho suscripto 

por la Comisión de Personas con 

Discapacidad. 

  
16802/20: ORDENANZA. 

DESAFECTACION DE LA ZONA ZUE N° 1 

SEGUN ORD. 4812/10 LA CIRC. IX, SECC. 

RURAL, PARCELA 1619a. 

Las Comisiones de Infraestructura, 

Servicios Pcos., Vivienda, Ecología y 

y Preservación del Medio Ambiente y de 

Interpretación y Reglamento por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza.  
  

16827/20: DECRETO. MODIFICACION 

DECRETO 3213/19 (REGLAMENTO 

INTERNO) 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad, aconsejan la 

anexión de los expedientes 16841/20 y 

16850/20 y la aprobación de un proyecto de 

Decreto. 
 

 

 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 

 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de mocionar que 
se dé estado parlamentario a los siguientes 
expedientes, que son el 16860/20, cuya 
carátula es "Consultorios externos Dra. 
Rojas", para que los consultorios que fueron 
recientemente adquiridos con la compra de 
la ex clínica San Carlos lleven el nombre de la 
Dra. Elena Rojas. El expediente 16863/20, 
que es la convalidación de la solicitud 
financiera Fondo Especial; en ese sentido, el 
expediente tiene por objeto que el 
Departamento Ejecutivo solicitar que se 
adelante la participación que corresponde a 
este distrito. Luego el expediente 16864/20, 
que es una modificación a la Ordenanza 
5346/20, referente a trabajos en la vía 
pública; este expediente tiene por objeto en 
primer término transferir la competencia de 
la Secretaría Contravencional a la Secretaría 
de Obras Públicas, en relación a las obras 
que se llevan adelante en la vía pública por 
diversas empresas y que afectan a la misma, 



4 

 
2ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

fijándose una sanción administrativa 
puntual, y eso es lo que prevé el expediente. 
Luego el expediente 16866/20, que es la 
adhesión a la Ley Provincial 15165 de 
emergencia pública; la misma es la ley de 
emergencia provincial que se sancionó a fin 
del año pasado en la Legislatura Provincial  y 
se busca adherir a la misma. Y por último, el 
expediente 16865/20, que es un registro de 
publicidad y propaganda de lotes; en este 
caso, es un expediente que viene del 
Ejecutivo, y la intención es para que adquiera 
estado parlamentario para tratarlo en la 
respectiva comisión. 

Asimismo, respecto a los primeros 
expedientes que mencioné ─16860, 16863, 
16864 y 16866, también solicitamos el 
tratamiento sobre tablas. Muchas gracias, 
señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Primero pongo en consideración la moción 
del concejal Serruya a los fines de que tomen 
estado parlamentario los expedientes: 
(leyendo) 

16860/20: Ord. Designación a los 
consultorios externos ubicados en Bvard. 
Presidente Perón 1079 de la ciudad de Garín 
como "Doctora Elena Rojas". 

16863/20: Ord. Convalidación Decreto N° 
546/20 ref. a solicitud de asistencia 
financiera del Fondo Especial de Emergencia 
Sanitaria para la contención fiscal municipal. 

16864/20: Ord. Modificación Ord. 5346 ref. a 
normas para trabajar en la vía pública. 

16865/20: Ord. Registro de publicidad y 
propaganda de venta de emprendimientos 
urbanísticos. 

16866/20: Adhesión a la Ley N° 15765 ref. a 
emergencia pública. 

Y con posterioridad, que sean tratados 
sobre tablas los exptes. 16860, 16863, 16864 
y 16866. Quienes estén por la afirmativa, 
tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 16860/2020: 
ORD. DESIGNACIÓN A LOS 
CONSULTORIOS EXTERNOS 
UBICADOS EN BVARD. 
PRESIDENTE PERÓN 1079 
DE LA CIUDAD DE GARÍN 
COMO "DOCTORA ELENA 
ROJAS". 

 
 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Patricia De la Cruz. 

  

Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Antes de poner en consideración 
la imposición de nombre a los consultorios 
de Garín adquiridos con la municipalización 
del ex sanatorio San Carlos con el nombre de 
Dra. Elena Rojas, me parece oportuno 
aclarar algunas cuestiones, porque mucho se 
ha dicho y mucho se ha hecho en torno al 
nombre después de haberse aprobado acá 
en este teatro la municipalización del 
hospital Néstor Kirchner por unanimidad. 

Primero, dejar aclarado que dicho 
traspaso se venía gestando mucho antes de 
la pandemia de Covid─19, y por lo tanto, los 
jefes de las bancadas estaban notificados y 
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conocían perfectamente el nombre que 
llevaría. Esto quiere decir también que 
tuvieron desde el mes de febrero para 
presentar el proyecto, pero ningún bloque 
opositor lo hizo. 

En segundo lugar, el mismo día que 
estábamos aquí sesionando, horas previas a 
la sesión nos enterábamos de la triste noticia 
del deceso de la doctora Elena Rojas. Aun 
sabiendo todo esto, en días posteriores 
pudimos ver con mucha mala fe en las redes 
sociales cómo concejales de la oposición 
politizaban el dolor de una familia que 
acababa de perder a un ser querido. ¿Por 
qué digo "mala fe"? Porque faltaron a la 
verdad. 

Una concejal de la oposición empezó 
a decir a los vecinos y vecinas de Escobar que 
no había acompañado el proyecto, aun 
sabiendo que como Estado tenemos la 
responsabilidad de cuidar de la salud de 
todos los vecinos de Escobar. Por otro lado, 
otra concejal también de la oposición, omitió 
contarles a los vecinos y vecinas, que en el 
momento de la sesión donde estábamos 
votando el nombre del hospital tampoco 
hizo referencia a ningún otro ni tenía 
expediente presentado.  

Usar las redes sociales para enfrentar 
a los vecinos para que se peleen entre sí, en 
un momento tan delicado como es este para 
todos, con el dolor de una familia que 
acababa de perder a un ser querido que 
estaba haciendo su duelo, yo me pregunto si 
ese repentino interés de esa concejal por la 
doctora Elena Rojas la llevó a llamar a esa 
familia, a preguntarle cómo estaba, si 
necesitaba algo. Yo no voy a mentir, yo no lo 
hice, pero sí sé que el intendente Ariel 
Sujarchuk junto a su equipo está 
conteniendo a la familia, a los hijos de la 
doctora Elena Rojas, como a todos los 
vecinos que hoy son víctimas de esta 
pandemia. 

También me parece importante no 
dejar pasar por alto los dichos de una ex 
funcionaria nacional, presidenta de un 
partido político ─estoy hablando de Patricia 
Bullrich, la peor ministra de Seguridad desde 
el retorno de la democracia─. La misma, la 
misma que juega a los avioncitos, la misma 
que juega al TikTok en las redes sociales hizo 
circular un video la semana pasada donde 
hablaba de Escobar, donde criticaba a 
nuestro intendente, con un profundo 
desconocimiento de lo que sucede acá, 
porque en ese video decía que los concejales 
de Cambiemos no habían acompañado el 
proyecto de la municipalización del hospital, 
cuando todos sabemos que ese traspaso a 
manos del Estado fue votado con una 
enorme responsabilidad del bloque de 
Cambiemos, fue votado "aprobado"; la única 
concejal de Cambiemos que se abstuvo fue 
la concejal Chmit. 

También dice ─con un profundo 
desconocimiento─ que en la clínica hubo 
problemas; esos problemas que suenan tan 
levemente en las palabras de Patricia 
Bullrich fueron nada y nada menos que un 
desmanejo sanitario en medio de una 
pandemia por parte de los ex dueños, que 
generó enfermedad y muerte de decenas de 
pacientes y profesionales de la salud. 

Entonces, yo me pregunto 
nuevamente: ¿es una cuestión de salud 
pública o es una cuestión ideológica política? 
¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué molestó 
tanto? 

Afuera hay mucha gente que la está 
pasando mal, muchísimos vecinos que la 
están pasando mal. En el expediente 
anterior hablábamos de caminar los barrios; 
hay mucha gente que está enferma, que no 
puede salir a trabajar, que no le alcanza para 
comer. Es muy fácil criticar desde la 
comodidad de nuestras casas, eso es muy 
fácil: sentarnos en casa, la casa calentita y 
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criticar a los que hacen. Es muy fácil criticar 
desde las redes sociales o hablar desde las 
redes sociales. 

¿Por qué molesta tanto un 
intendente que lo único que busca es cuidar 
y defender la vida de todos los 
escobarenses? En estos momentos nuestra 
función tiene que ser acompañar, asistir, 
colaborar, contener, ayudar, cuidar de la 
salud de cada uno de nuestros vecinos, más 
allá del lugar que tengamos, más allá del 
cargo, como vecinos, como militantes, como 
argentinos, desde el lugar que se pueda, yo 
los invito a todos desde el lugar que se pueda 
a colaborar en las filas de los bancos, de los 
cajeros, de los hospitales, que se pongan a 
confeccionar barbijos, a pelar cebolla en 
algún comedor, a asistir a los viejitos que no 
pueden salir a comprar los medicamentos, o 
mínimamente dejar de criticar desde la 
comodidad de sus casas, o mínimamente 
usar las redes sociales para concientizar a los 
vecinos de que tenemos que ayudarnos 
entre todos. Gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Seguidamente, tiene la palabra la 
concejal Emilce Gutiérrez. 

  

Concejal Gutiérrez: Buenas tardes y muchas 
gracias por darme la palabra. Bueno, estoy 
de acuerdo con las palabras de Patricia, yo 
creo que hay muchos aprovechados, 
oportunistas y como dice la canción: "No soy 
de aquí ni soy de allá". Entonces, es gente 
que no tiene convicciones y no saben lo que 
estamos pasando o no se dan cuenta de que 
el Covid─19 nos cambió la vida a todos. El 
hecho de que esos consultorios externos 
lleven el nombre de la doctora Elena Rojas 
nos tiene que llenar de orgullo a todos, pero 
no estamos haciendo un rédito político con 

esto, sino que buscamos honrar el nombre 
de esa señora, doctora, jubilada, madre de 
dos hijos que la amaban, como hoy la ama el 
pueblo de Escobar. 

Entonces, yo creo y lo que digo: hay 
gente que no estuvo de acuerdo con el 
nombre del hospital Néstor Kirchner y 
─respeto el pensamiento de los demás─ pero 
jugar en estos momentos que estamos 
padeciendo trágicamente la muerte de una 
vecina, que fue la cuarta víctima en Escobar, 
no nos llena de alegría para nada, y ver cómo 
la gente opinaba, que no era ni siquiera de 
Escobar, porque nosotros en Escobar nos 
conocemos todos; no sé hasta adónde 
puede llegar en este momento la miseria 
humana. Porque ahora sí se va a demostrar 
los que son solidarios y los que no lo son.  

El intendente Sujarchuk y todo su 
equipo estuvo a disposición de la familia de 
la doctora, acompañando en todo momento 
a su familia, y lamentablemente sabemos del 
deceso de ella, y es muy triste para todos. 
Ese día ─como dijo la concejal Patricia (De la 
Cruz)─ nos enteramos acá antes de sesionar 
de esto, y por supuesto no podíamos prever 
los hechos que acontecieron; qué iba a 
suceder nosotros no lo podíamos prever. 

Pero yo considero que, que hoy lleve 
el nombre de esos consultorios nos honra, 
nos honra como ciudadanos, como 
escobarenses; y que dejemos la miseria 
humana en estos momentos, porque esto no 
es un juego; esto nos va a cambiar la vida de 
todos desde hoy en adelante, desde el 11 de 
marzo ya no somos los mismos, así que hay 
que ser un poquito más generosos, 
solidarios, educados, y como mucha gente 
de acá que está en estos momentos 
presente, que los veo trabajando desde 
enero, desde la oposición también, así que 
aprovecho a felicitarlos a todos los que están 
acá, a los que trabajan en los barrios, que 
caminan, los que saben ─como dijo Patricia─ 
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del estabilizado de las calles, de los asfaltos 
que se hicieron, y tantas cosas que se 
hicieron de Escobar. Yo hoy tengo sesenta 
años y estoy orgullosa de ser una ciudadana 
nacida acá en Escobar, y conozco a todo lo 
que es la ciudad.  

Así que muchas gracias, y siento un 
orgullo muy profundo de que esos 
consultorios lleven el nombre de Elena 
Rojas. Gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Gutiérrez. Tiene la palabra la concejal Carina 
Chmit. 

  

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Era simplemente para responder algo 
puntual con todo el respeto que le tengo a 
Patricia (De la Cruz), que ella sabe que la 
aprecio desde hace mucho tiempo. Primero, 
para aclarar que el expediente del nombre 
de la clínica no estaba en febrero; nosotros 
nos enteramos del nombre de la clínica el día 
anterior a la votación, en una reunión que 
tuvimos con el secretario de Gobierno. En 
febrero no sabíamos que se le iba a cambiar 
el nombre como para presentar un proyecto; 
tampoco en febrero ocurrió el fallecimiento 
de la doctora. No estaba este expediente en 
febrero, estaba el día previo donde el 
secretario de Gobierno, al menos yo me 
enteré ese día de que se le iba a poner el 
nombre Néstor Kirchner ─también estaba el 
presidente del Concejo─ cuando yo propuse 
un cambio de nombre y después 
terminamos aceptando darle el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas, 
pero no acompañar el nombre, pero nos 
enteramos el día anterior. 

Sí es cierto que en este recinto, ese 
día, por parte mía, propuse que podía haber 

votado la gente ─también otros concejales lo 
hicieron─. Yo a la doctora no la conocía y 
nadie expresó el deseo de ponerle el nombre 
en este recinto, es cierto, ningún concejal lo 
dijo. Yo tampoco sabía que era de la clínica, 
pero al salir de acá vimos en las redes este 
deseo de la gente. 

Cuando se supo la noticia del nombre 
que se había puesto, la gente empezó a 
expresarse y empezó este chat que 
compartieron ─yo también lo compartí─, por 
eso ahora me pone muy contenta que se 
haya escuchado a la gente, porque al ponerle 
su nombre a los consultorios, es a raíz de que 
la gente demostró el cariño para poder 
ponerle el nombre, o sea que felicito porque 
fue una buena acción por parte de los 
concejales que lo presentaron. 

Con respecto a la pandemia, somos 
muchos los que estamos en la calle, lo que 
pasa es que acá hay una responsabilidad de 
gestión, porque a mí también me tocó estar 
en la calle con inundaciones ─muchos de los 
concejales que están acá ni siquiera hacían 
política en esa época─, entonces no 
estuvieron al lado mío ayudándome, pero no 
me van a dejar mentir los presidentes de 
bloque, que el día 2 de abril en la plaza de los 
Excombatientes, nos ofrecía el intendente 
trabajar a la par. Lo dijo adelante del 
presidente del Concejo, adelante del 
secretario de Gobierno y también adhirió el 
bloque de Cambiemos. También me ofrecí 
por medio de un mensaje a la concejal 
preopinante, a que para lo que necesite yo 
estoy. Nadie me convocó, por eso no estoy 
por parte de la gestión ayudando, pero lo 
dejo abierto, que si quieren que yo trabaje a 
la par de ustedes, no tienen más que darme 
el lugar, solamente yo les pido que nos den 
el lugar. Gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra la concejal Avejera; 
posteriormente, la concejal Rognone. 

  

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Adhiero a, como dijo la señora concejal 
Carina Chmit, que nosotros nos enteramos el 
día antes de la votación de que la clínica iba 
a llevar el nombre Néstor Kirchner y nuestro 
voto fue negativo, es decir, no 
acompañamos ese expediente ese día, y en 
mi caso personal, que fui la que tomó la 
palabra ese día para decir que no lo íbamos 
a acompañar, dije que no lo 
acompañábamos porque estábamos 
convencidos como bloque de que el nombre 
que llevara la ex clínica ─hoy Hospital 
Municipal─ tenía que ser un nombre más 
representativo en materia de salud, y por 
qué no de un trabajador de la salud, y por 
qué no de un escobarense y hasta saviense. 

Esas fueron mis palabras textuales, 
que lo pueden ver ─hay manera de 
corroborarlo─, eso fue lo que dije; no dije: 
"doctora Elena Rojas", que había fallecido 
hace unas horas pero sí dije por qué nuestro 
bloque no acompañaba ese proyecto y por 
qué nos parecía que el nombre tenía que ser 
más representativo en materia de salud y 
mejor aún ─repito─ si era de un médico, 
trabajador de salud escobarense. 

Por eso está claro que siempre 
quisimos desde este bloque y desde nuestro 
espacio que sea un nombre en materia de 
salud, por eso, por supuesto que nos alegra 
y celebramos que estos consultorios, que 
van a trabajar dedicadamente a la salud, 
como lo ha hecho la doctora Elena Rojas, 
lleve su nombre y sea ella honrada y 
reconocida con esto.  

Por supuesto también nos hubiera 
encantado que el pedido de la gente se 

hubiera escuchado antes, pero bueno, 
nosotros representamos a los escobarenses 
y sabemos y escuchamos las voces de miles 
de ellos que querían el nombre de la 
doctora, no pudo ser para el Hospital 
Municipal pero sí es ahora y para estos 
consultorios, así que claramente vamos a 
acompañar.  

También ─como decía la concejal 
Chmit─ ese día en el acto de Malvinas 
también nos pusimos a disposición frente al 
presidente de este Cuerpo y al intendente, 
nos pusimos a disposición para lo que sea 
necesario. Tampoco fuimos convocados, 
pero nosotros estamos trabajando, por eso 
agradezco y adhiero a las palabras de la 
concejal Gutiérrez (a quien también tengo el 
placer de conocer desde hace muchos años), 
adhiero a sus palabras de reconocimiento a 
aquellos concejales que hacemos territorio, 
que estamos en la calle y que hacemos lo 
que podemos con las pocas herramientas 
que tenemos y lo hacemos ─y discúlpenme si 
hablo por todos─ pero creo que lo hacemos 
orgullosos de ir a una iglesia, a un 
merendero, a un barrio, a ayudar a un mayor 
o a gente en situación extremadamente 
vulnerable y lo hacemos, creo, orgullosos, 
digo "creo" porque estoy hablando por los 
demás y no solo por mí. Yo lo hago orgullosa 
desde antes de ser concejal.  

Destacar que, por supuesto, 
orgullosamente vamos a acompañar este 
proyecto, porque es, de alguna manera, 
también poder hacer parte a los miles de 
escobarenses que pedían el nombre de la 
doctora en el hospital y que ─como dije─ no 
pudo ser, pero se da ahora en los 
consultorios. Muchas gracias, señor 
presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Tiene la palabra la concejal Claudia Rognone. 
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Concejal Rognone: Muchas gracias, señor 
presidente. Con respecto a la asignación del 
nombre, obviamente estamos de acuerdo, 
sentimos que de alguna manera se escuchó 
este reclamo que venían haciendo los 
vecinos y que, aunque no haya sido para el 
hospital, sí fuera el reconocimiento a la 
doctora. Y cabe destacar que se desempeñó 
como enfermera, luego como médica en el 
Hospital Erill, continuó a pesar de estar 
jubilada atendiendo a los pacientes mayores 
y que justamente en el medio de la 
pandemia contrae esta enfermedad donde 
pierde la vida y que por eso muchos de los 
vecinos sentían esta necesidad y más en este 
contexto, donde se hace el traspaso de la 
clínica rápidamente porque ya se venía 
hablando, que era el reconocimiento a ella, 
que trabajaba en el lugar. 

Comparto lo que dijo la concejal 
Carina Chmit, con respecto a que no 
sabíamos el nombre hasta el día anterior; 
nosotros propusimos que fuera alguien de 
salud, y nos habíamos enterado a la mañana 
del fallecimiento de la doctora, pero 
tampoco queríamos utilizarla políticamente, 
y por eso nos referimos a alguien de salud 
hasta poder hablar con la familia. Florencia y 
Nicolás, que son sus hijos, no tenían ningún 
inconveniente. Esto obviamente fue 
posterior a la sesión que se había llevado a 
cabo ese día.  

No me parece que hubiese sido tratar 
de utilizarlo como rédito político, por el 
contrario, me parece que fue la 
manifestación de los vecinos pidiendo 
reconocimiento, y prácticamente hay una 
sociedad entera que todas las noches 
aplaude a las nueve de la noche a los 
bomberos y demás, a quienes están en la 
primera línea de combate ante este enemigo 
que es invisible. Entonces, nos parece 

acorde, y más siendo una doctora de esta 
clínica. 

Rédito político, si lo vemos con malos 
ojos, podría ser que lleve el nombre de un 
expresidente, siempre manteniendo el 
contexto de cómo se aprobó el traspaso y 
generando quizás un poquito más en 
profundizar la grieta, eso sí, lo veo yo de esa 
manera, esas son mis propias palabras. Sí 
consideramos que es muy bueno que esté el 
nombre y el reconocimiento y entiendo que 
sus familiares, amigos y compañeros de 
trabajo y el personal de salud se va a sentir 
orgulloso de que esto suceda.  

En cuanto al trabajo territorial que se 
hace, lo estamos haciendo con nuestras 
herramientas, generándolas, haciendo 
barbijos entre nosotros, repartiéndolos a los 
policías, a los bomberos, a los merenderos, 
alcanzando a gestionar las cuestiones que 
ayuden a las personas mayores y a personas 
que no tienen el acceso a internet y no 
pueden generar sus trámites, y un montón 
de cuestiones, desde juntar solidariamente 
los recursos ─y lo estamos haciendo─, así 
que simplemente eso. 

Vamos a acompañar el nombre y nos 
cae muy bien que desde nuestro lado 
justamente, en Escobar, la doctora sea 
reconocida. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Rognone. Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Gracias, presidente. 
Adhiero a la propuesta de ponerle a un 
consultorio de salud el nombre de la doctora 
Elena Rojas. Me tomé el atrevimiento de ir 
conversando en estos días con compañeros 
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de guardia y del hospital Erill, de la doctora 
Elena Rojas, si veían con agrado ─y lo veían─ 
la posibilidad de que un sector de la salud del 
municipio de Escobar llevara el nombre de 
ella, pero sobre todo porque es una persona 
que ha caído en el cumplimiento de su 
deber, por no tener los elementos de 
protección personal, todos los que están en 
la primera línea deben tener y por eso 
hemos hecho lo que teníamos que hacer: 
municipalizar la clínica San Carlos y pasarla a 
nuestro distrito, y ahí sí, poner en valor la 
vida de todos aquellos que están luchando 
contra el coronavirus ─enfermeros, médicos, 
kinesiólogos, administrativos─, que tengan 
todos los elementos de protección para que 
no nos pase lo que le pasó a la doctora Elena 
Rojas. 

Me tocó en suerte, sin saber que era 
ella, recibir un llamado del exconcejal Miguel 
Jobe y de una vecina de Elena Rojas el día 
sábado, solicitando que se le haga un 
hisopado, y nos comunicamos rápidamente 
con el SAME para que esto fuera realizado, y 
me enteré de que era ella una vez que ella 
falleció. 

Estamos todos juntos para luchar 
contra esto, sin partidos políticos detrás. 
Esto nos golpea a todos sin distinción de 
clases sociales, sin distinción de partidos 
políticos, por eso adhiero a lo que decía la 
concejal Chmit, que se lo hemos 
manifestado tanto a usted, presidente, 
como al secretario de Salud y al intendente, 
de ser parte del comité de crisis. Somos uno 
de los poderes del Estado Municipal y 
queremos colaborar, así que me parece muy 
bien que la doctora Elena Rojas sea 
nominada para un hospital de salud, para 
que no nos pasen este tipo de cosas, 
honrando cómo ella se dedicó a los 
escobarenses, así que sin más, no quiero 
entrar en la polémica, porque ya lo había 
dicho la sesión pasada respecto al nombre 
que quedó y perdí, y una vez que termina, 

para mí termina la cosa, se perdió 15 a 7 y 
ahí terminó el juego de la democracia, así 
que muchas gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Serruya. 

  

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En realidad se dijeron muchas 
cosas sobre el expediente en tratamiento y 
estaría bueno encauzarlo un poco. 

El 28 de abril pasado tratamos la 
municipalización de la clínica San Carlos, y 
ese día tuvimos el orgullo de renombrarla 
Néstor Carlos Kirchner. En esa sesión 
explicábamos lo que significaba para 
nosotros Néstor Kirchner y no pudimos 
explicar la premura que teníamos para 
nombrar esa clínica y darle la habilitación 
inmediata ante las autoridades del 
Ministerio de Salud, para que empezase a 
funcionar como un hospital. 

De hecho, recuerdo que terminamos 
esa sesión y rápidamente las autoridades de 
la Directiva suscribieron todos los 
documentos ese día para presentar vía 
informática y digital la adquisición y el 
renombramiento de la clínica para que se 
hiciese la nueva habilitación. 

Ese mismo día sucedió un hecho 
trágico para todos nosotros: Escobar pierde 
a una médica, una médica que ─como bien 
describieron los concejales que me 
precedieron en el uso de la palabra─ era una 
mujer que ya estaba jubilada, que no debería 
haber estado trabajando y que lo hizo frente 
a la crisis sanitaria que vive el mundo y que 
atraviesa nuestro distrito, nuestra provincia 
y nuestra Argentina, y tomó la decisión de 
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hacer lo que hizo toda su vida y que hacía 
muy bien, que era tratar de recuperar a sus 
pacientes, y eso lamentablemente la infectó 
y terminó con su vida. 

Ante esta situación, los días y las 
horas posteriores al 28, fuimos muchos los 
concejales de la bancada que discutimos el 
tema y que nos preocupábamos y que 
entendíamos que necesitábamos hacer un 
justo homenaje; lo hablamos con nuestro 
intendente y el 30 de abril ─o sea, 48 horas 
después de eso─ presentamos el proyecto 
para que los consultorios externos que 
habían sido parte de la adquisición del 28 se 
llamasen "Doctora Elena Rojas". 

Habiendo dicho esto, que es de 
profundo orgullo para nosotros, un 
reconocimiento justo y oportuno para esta 
doctora, también quiero mencionar ─como 
bien lo había dicho la concejal Patricia De la 
Cruz─ de la prioridad respecto de la gestión 
que lleva adelante el Departamento 
Ejecutivo y nuestro intendente en términos 
personales respecto de la asistencia y la 
contención a la familia, tanto de ella como 
también de tantos otros infectados y 
afectados por esta terrible crisis sanitaria y 
por este virus que ─Dios mediante─ algún 
día, pronto encontremos la cura. Decir que 
no se utilizó, cuanto menos es tener poca 
memoria, yo lo llamaría faltar a la verdad.  

Desde el primer  momento, cuando el 
intendente Ariel Sujarchuk tomó la decisión 
de que Escobar tuviese su primer hospital, el 
primer hospital con segundo nivel de 
atención, un hospital donde se pueda 
intervenir quirúrgicamente a sus pacientes, 
o sea, el primer hospital en Escobar donde 
nosotros podamos brindar respuestas 
sanitarias integrales, algo sin precedentes y 
de un orgullo profundo, también se 
manifestó que iba a hacer la consulta con las 
autoridades nacionales porque no era 
posible esto sin el acompañamiento de 

nuestro presidente, de nuestro gobernador 
y las autoridades ejecutivas del PAMI, y a los 
pocos días, todos sabemos que visitó el 
distrito Luana Volnovich con Máximo 
Kirchner. Desde ese momento, la intención y 
la voluntad de nombrar o renombrar a la 
clínica si se consolidase el proceso de 
transferencia y adquisición, como se terminó 
dando el 28 de abril, sabíamos que era que 
se llamase Néstor Carlos Kirchner.  

Yo también estuve presente en 
algunas reuniones que mencionan los 
concejales de la oposición y dicen que no lo 
escuchamos y yo sí lo escuché, tal vez ellos 
no lo hicieron. Entiendo que había también 
un referente importante del espacio político 
en el cual participan que estaba presente y 
que también lo escuchó, con lo cual 
evidentemente hubo una falta de 
información al transmitir el mensaje. 

Y lo que sí genera mucha tristeza es 
que decimos que estamos todos dispuestos 
a participar, ayudar y asistir y la forma que 
encontramos de vulnerar la voluntad que 
expresamos en este recinto y que como bien 
dijo el concejal Diego Castagnaro que se 
consolidó por 15 a 7 para la imposición del 
nombre, trató de ser viciada a través de una 
operación mediática, a través de una 
aplicación, "Change.org". Para quienes no la 
conozcan, en "Change.org" no se sabe ni 
quién vota ni de dónde es ni cuál es su 
intencionalidad. Si nosotros queremos 
sustentar nuestra responsabilidad popular 
en una publicación de "Change.org" y esa va 
a ser nuestra militancia, nuestra 
participación y nuestra asistencia o ayuda, es 
preferible no ayudar, es preferible no 
ayudar, sinceramente lo digo, sin ningún 
tapujo. 

También estábamos profundamente 
preocupados por Elena Rojas pero a 
ninguno, más allá de la ayuda profunda que 
hacen, se le ocurrió escribir dos líneas y 
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presentar el proyecto, más allá de que se 
agradece hoy en día que se acompañe, 
porque sería también un despropósito no 
hacerlo. 

Por lo tanto, señor presidente, para 
cerrar, compañeros de la oposición, se 
expresan muy lindo, tienen voz linda, pero 
no podemos dejar de decir que estamos en 
una situación penosa, en la que la Argentina 
está ante una de las peores crisis 
socioeconómicas de muchísimo tiempo, que 
es la principal razón por la pandemia, que 
nos lleva por abajo de las peores situaciones 
económicas. Pero eso es una parte y la 
principal parte es que fueron cuatro años de 
gobierno neoliberal que destruyó la 
economía nacional, que la llevó a un 
profundo endeudamiento y que generó 
condiciones tanto nacionales y provinciales 
desastrosas para la población en general, 
con lo cual tampoco podemos venir acá a 
tratar de desviarnos de algunas cuestiones. 

¿Profundizar la grieta? Nosotros no 
profundizamos ninguna grieta, señor 
presidente.  

Tampoco podemos dejar de 
mencionar cuando se dicen cosas que no 
tienen que ver con nada; nosotros tenemos 
la responsabilidad institucional y hacemos lo 
mejor en función de lo que nosotros 
creemos que es lo mejor para la gente, y le 
ponemos el cuerpo todos los días, y no 
hacemos nada para profundizar ninguna de 
esas cosas que se han señalado y que son 
falsos argumentos que se plantean en los 
medios de comunicación, impulsados por 
intereses que no son intereses de la política 
ni intereses de la ciudadanía ni de la 
población, son intereses para controlar a la 
política y llevarla a una de las peores 
situaciones que es tenerla maniatada. La 
política que nosotros hacemos es la 
transformación de la realidad y generar 
condiciones para vivir de una manera más 

digna, equitativa e igualitaria. Y en ese 
sentido, Néstor Carlos Kirchner es principal 
responsable de mucho tiempo haber 
generado mayores situaciones de dignidad e 
igualdad en la República Argentina. 

Por eso me parece justamente la 
designación de Néstor Carlos Kirchner a ese 
hospital que tanto beneficio nos brinda a 
nosotros no genera ningún tipo de grieta. Sin 
más, para que no se pierda el eje, 
adelantamos nuevamente como tanto han 
dicho los compañeros del bloque, el voto 
positivo para la designación que es lo que 
hemos tratado en este expediente, que los 
consultorios externos que adquirimos el 28 
de abril y que desde este bloque propusimos 
el 30 de abril ─48 horas después─ que se 
designe "Doctora Elena Rojas", porque 
creemos que es el mínimo y justo homenaje 
que se merece. Muchas gracias, señor 
presidente. Solicito que se formule votación 
nominal. 

  

Señor presidente: Muy bien, gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, por Secretaría 
se tomará votación nominal al proyecto de 
Ordenanza que tramita por el expediente 
16860/2020. 

  

Señor secretario (tomando votación 
nominal): 

Avejera: Afirmativo 
Battistiol: Afirmativo 
Benítez: Afirmativo (enfáticamente expresa: 
"super re─afirmativo") 
Cabrera: Afirmativo 
Carranza: Afirmativo 
Castagnaro: Afirmativo 
Chmit: Afirmativo 
Ciaccia: Afirmativo 
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De la Cruz: Afirmativo 
Díaz: Afirmativo 
Frazzetta: Afirmativo 
Fuentes: Afirmativo 
González: Afirmativo 
Gutiérrez: Afirmativo 
Peralta: Afirmativo 
Riedel: Afirmativo 
Rognone: Afirmativo 
Romano: Afirmativo 
Serruya: Afirmativo 
Sotelo: Afirmativo 
Taiano: Afirmativo 
Tiburzi: Afirmativo 
Vergottini: Afirmativo 

  

 Veintitrés afirmativos y un ausente. 
 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 16863/20: 
ORD. CONVALIDACIÓN 
DECRETO N° 546/20 REF. A 
SOLICITUD DE ASISTENCIA 
FINANCIERA DEL FONDO 
ESPECIAL DE EMERGENCIA 
SANITARIA PARA LA 
CONTENCIÓN FISCAL 
MUNICIPAL. 

 

Señor presidente: Seguidamente, pongo en 
consideración el expediente N° 16863/2020. 
Tiene la palabra el concejal Nicolás Serruya. 

 

Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
El expediente en tratamiento, como bien lo 
señaló la lectura de su carátula, es una 
asistencia financiera producto de la situación 
en la que nos encontramos. Se han llevado 
adelante diversas negociaciones del 

Ejecutivo Municipal para poder lograr un 
adelantamiento de la coparticipación 
provincial a los efectos de poder afrontar los 
gastos económicos que genera la crisis 
sanitaria. Por lo tanto, habiendo analizado 
anteriormente el proyecto, queríamos 
adelantar desde la bancada el voto 
afirmativo. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra, voy a poner a 
votación el proyecto de ordenanza que 
tramita por el expediente 16863/2020. 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
sírvanse marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 16864/20: 
ORD. MODIFICACIÓN ORD. 
5346 REF. A NORMAS PARA 
TRABAJAR EN LA VÍA 
PÚBLICA. 

 

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16864/2020.  

 Si ningún concejal va a hacer uso de 
la palabra, pongo a votación el proyecto de 
ordenanza que tramita a través del 
expediente 16864/2020. Quienes estén por 
la afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16866/2020: 
ADHESIÓN A LA LEY N° 
15765 REF. A EMERGENCIA 
PÚBLICA.  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16866/2020.  

Si ningún concejal va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el proyecto 
de ordenanza que tramita por el expediente 
16866/2020. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Avejera. 

 

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
de la nota 3720, además que se dé lectura de 
la misma a través de la Secretaría Legislativa, 
que se mocione la aprobación de la misma y, 
de ser así, que se faculte a la Presidencia de 
este Cuerpo para que dicte el decreto de 
estilo. Muchas gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
En primer término, se va a dar lectura a la 
nota 3720, del punto 4) Comunicaciones 
Oficiales. 

  

Señor secretario: (leyendo): 

"Nota 3720. Belén de Escobar, 7 de mayo de 
2020. 

Presidente Concejo Deliberante de Escobar 
Sr. Luis Carranza: 
De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted a 
los fines de solicitarle, ante la reciente 
asunción del concejal Mauricio Fuentes, se 
someta a consideración del Cuerpo 
Legislativo la modificación de la 
conformación de algunas de las Comisiones 
de este Concejo Deliberante. 

Desde el Bloque Juntos por el Cambio 
requerimos que el concejal Fuentes 
reemplace al edil Esteban Colley, quien se 
encuentra en uso de licencia, en  la comisión 
de Interpretación y Reglamento, y que 
también pase a integrar la comisión de 
Juventud y Tercera Edad, en lugar de Ana 
María González; la comisión de Salud 
Pública, Asistencia Social, Familia y 
Minoridad ocupando el lugar de Gabriel 
Domínguez y Vence; la comisión de Apoyo a 
Veteranos de Guerra, en lugar de Federico 
Taiano, y la comisión de Producción, 
Capacitación, Empleo, Industria, Comercio, 
Defensa del Consumidor y Turismo, en lugar 
de quien le escribe, Yésica Avejera. 

Esperando tenga a bien considerar nuestra 
solicitud, lo saludo muy atentamente. 

Yésica Avejera, Concejal, H. Concejo 
Deliberante de Escobar". 

  

Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejal Avejera. 

  

 Aprobada por unanimidad. 
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APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR 

 

Señor presidente: Vamos a someter a 
votación la versión taquigráfica de la 1ª 
Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril.. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien dar su voto. 

  

 Aprobada por unanimidad. 

 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 

Señor presidente: Seguidamente, en 
tratamiento el punto 3) COMUNICACIONES 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. En 
consideración. 

 

 Aprobado por unanimidad. 

 

NOTAS PRESENTADAS 

 

Señor presidente: Seguidamente, el punto 
4) COMUNICACIONES OFICIALES, a 
excepción de la nota 3720, que fue tratada 
sobre tablas.  

 

 Aprobado por unanimidad. 

  

PROYECTOS INGRESADOS 

 

Señor presidente: Seguimos con el punto 5) 
PROYECTOS DE ORDENANZA. En 
consideración. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Punto 6) PROYECTOS DE 
COMUNICACIÓN. En consideración. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 

Señor presidente: Ahora continuamos con el 
punto 7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN.  

 

 EXPEDIENTE 16784/20: 
ORDENANZA. ADHESION A 
LA LEY NACIONAL 26858 Y 
LEY PROVINCIAL 14968 REF. 
A DISCAPACIDAD. 

 La Comisión de Personas con 
Discapacidad por unanimidad 
aconsejan la anexión del expediente 
16786/20 y la aprobación del 
proyecto del Ordenanza con 
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modificaciones. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho suscripto por la 
Comisión de Personas con 
Discapacidad. 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Me es muy grato presentar estos 
dos proyectos que se unificaron y haber 
tenido la adhesión de todo el Cuerpo, 
sabiendo que el colectivo de las personas 
con discapacidad necesita de todos 
nosotros, y que cuando se hable de lenguaje 
inclusivo, se hable de lenguaje de señas, se 
hable de criptogramas para personas con 
condición autista, se hable del sistema 
braille, para que en todo ámbito público y 
privado, como puede ser un supermercado, 
un banco, puedan incluirse estas personas, 
compartir, socializarse mejor, saber de qué 
se trata, pedir una carta en un restaurante y 
poder elegir ellos mismos el menú, y cuando 
le llegue una boleta, si es el dueño de casa 
aquella persona no vidente, pueda percibir 
con el sistema braille qué es lo que se le va a 
cobrar, entonces armar un registro de 
personas ciegas en el distrito para que se 
incluya este servicio a las personas.  

Esto lo fuimos también desarrollando 
no solo en la comisión de Discapacidad, sino 
con el concejal mandato cumplido Fabián 
Bustos, que es hoy el que dirige el área de 
Discapacidad del distrito ─también lo veía 
con buenos ojos─ y con el Observatorio de 
Discapacidad de Escobar, que es un 
numeroso grupo de personas que 
permanentemente estamos trabajando para 
que las personas con discapacidad tengan 
más derechos.  

La otra adhesión a una de las leyes, 
que tiene que ver con los perros de 
asistencia, justamente los había nombrado 
en el mes de febrero la asociación de 
Maschwitz, con las personas que adiestran 
los perros de asistencia y la verdad que 
vimos ahí todos estamos atendiendo 
permanentemente a generar derechos a las 
personas.  

Uno siempre cree que el perro guía es 
aquel perro que solo asiste a una persona no 
vidente, para todo lo que tenga que ver con 
su ámbito de relación; pero también están 
los perros de asistencia para los chicos con 
autismo, con parálisis cerebral. ¿Por qué? 
Porque está visto que un perro adiestrado 
puede intervenir en tratamientos clínicos y 
de intervención asistida como animales de 
compañía, los usan en intervenciones en las 
que el animal en forma lenta puede mejorar 
las funciones físicas, sociales, emocionales y 
cognitivas de estas personas. 

Estos perros de asistencia serán 
trabajados ─y nunca como reemplazo de 
productos químicos pero sí como terapia 
alternativa─ y conducidos o adiestrados por 
médicos, veterinarios, kinesiólogos, 
enfermeros y están en contacto permanente 
con aquellas personas que precisan los 
cuidados.  

Se convierten así estos perros de 
asistencia en terapeutas de esta persona que 
lo precisa. ¿Y dónde vemos estas 
situaciones? Lo vemos en los geriátricos que 
me ha tocado conducir en el Gobierno de la 
Ciudad, donde había programas de 
animales, que nosotros se los ofrecíamos a 
las personas que estaban internadas o 
viviendo en estas residencias de adultos 
mayores, porque muchas veces los adultos 
mayores son depositados en estos lugares y 
no tienen nunca más un cariño de alguien, de 
algún familiar o algún vecino; y es notable 
ver cómo estos animales de compañía, estos 
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perros de asistencia, estos perros guía 
generan además de todo lo que dijimos 
endorfinas y eso le da a esta persona que 
precisa de todos nosotros, voluntad de vivir. 

Por eso, celebro que esto haya salido 
por unanimidad y sabemos que faltan 
muchas cosas en el área de Discapacidad, en 
la Argentina, en la provincia, en Escobar, 
pero paso a paso vamos mejorando, año a 
año vamos mejorando estas situaciones y 
desde el Bloque Radicales en Cambiemos 
Acción Comunal Escobar permanentemente 
nos van a ver sumando siempre y restando 
nunca, porque todas estas personas precisan 
de nosotros. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración el despacho por unanimidad, 
que aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

  

 EXPEDIENTE 16802/20: 
ORDENANZA. 
DESAFECTACION DE LA 
ZONA ZUE N° 1 SEGUN 
ORD. 4812/10 LA CIRC. IX, 

SECC. RURAL, PARCELA 
1619A. 

 Las Comisiones de Infraestructura, 
Servicios Pcos., Vivienda, Ecología y 
Preservación del Medio Ambiente y 
de Interpretación y Reglamento por 
unanimidad aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza.  

  

 Señor presidente: En consideración el 
expediente 16802/2020. 

Quienes estén por la afirmativa, 
tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

  

 EXPEDIENTE 16827/20: 
DECRETO. MODIFICACION 
DECRETO 3213/19 
(REGLAMENTO INTERNO) 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento por unanimidad, 
aconsejan la anexión de los 
expedientes 16841/20 y 16850/20 y 
la aprobación de un proyecto de 
Decreto. 

 

Señor presidente: En consideración el 
último expediente de esta sesión, que lleva 
el número 16827/2020. 

Pide la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
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Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, el expediente 
en tratamiento busca hacer modificaciones 
al decreto reglamentario, reglamento 
interno por el cual se rige el funcionamiento 
de nuestro Concejo Deliberante, y frente a la 
situación en la cual nos encontramos de la 
pandemia y la crisis sanitaria, es que desde 
esta bancada, junto con otros proyectos de 
la oposición, hemos aunado el esfuerzo para 
sintetizar en un único expediente que vela 
por la metodología por sobre la cual 
nosotros deberíamos trabajar para poder 
trabajar de manera remota. 

Asimismo, y ante el dictamen legal 
que escribió nuestro asesor letrado, y ante 
una situación que se dio también en la 
nación y en la provincia ─como bien se dijo 
antes en el tratamiento de otros 
expedientes─ aún no se ha iniciado ningún 
tipo de experiencia en el sentido de tener 
sesiones remotas, y junto con este dictamen, 
que promueve una consulta jurisdiccional, es 
que hemos conformado el proyecto en el 
que se hace la reforma del decreto 
reglamentario previendo esta situación de 
excepción frente a la pandemia: la sesión 
remota; y se remite una consulta judicial 
para que la misma se expida respecto a la 
procedencia. 

Este es en sí el proyecto y queríamos 
adelantar el voto positivo de la bancada. 
Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. Posteriormente, la concejal Ana 
María González. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Nuevamente celebro que en 
este Cuerpo se hayan podido unificar los tres 
expedientes que trataban de la eventualidad 
en el tratamiento de comisiones y en las 
sesiones, para introducir al Concejo 
Deliberante en el siglo XXI. Hay cosas que la 
pandemia nos lleva para mal, y en este caso 
nos lleva para bien, porque nos obliga a ser 
mejores, a trabajar más, a no tener excusas 
por alguna situación particular que 
tengamos; y para eso está el tema de poder 
sesionar y poder trabajar en comisión a 
través de todos los procesos que en la 
sociedad vamos conociendo: el modo 
remoto o virtual. 

Insisto: fue muy bueno poder aunar 
los tres proyectos, uno de mi autoría, otro de 
Ana María González, y otro del bloque 
Frente de Todos, donde cada uno mostró 
qué era lo mejor de sí y, sobre todo, 
demostrar que queremos sesionar y que 
queremos trabajar para todos. Muchas 
gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejal Ana 
María González. 

  

Concejal González: Gracias, señor 
presidente. El proyecto presentado por el 
bloque de Juntos por el Cambio lo que hizo 
fue estudiar algo que sucedió con la 
pandemia. Ustedes dirán que yo lo presenté 
porque soy una de las personas que, si no es 
por este tipo de sesión, no podría estar. Soy 
persona de riesgo, vale decir que no es así. 

Me llevó a hacer el proyecto 
pensando en que mi deber como concejal 
era estar presente en mi bloque con todos 
ustedes. Si ustedes estaban dispuestos a 
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arriesgarse por mí y por todos los demás, yo 
también tenía que hacerlo; eso es lo que me 
llevó, y agradezco al bloque oficialista por 
haber hechos mancomunados los tres 
proyectos, y aún más, por haber aceptado 
algunas modificaciones que hicimos 
nosotros en el proyecto y que van incluidas. 
Les agradezco mucho por eso. 

Eso quería decir, que no importa en 
este caso de qué partido político somos, sino 
simplemente estamos trabajando por el bien 
del partido de Escobar, de nuestros vecinos. 
No puede permanecer, como en otros 
distritos, que no funcionen los Concejos 
Deliberantes. Hay distritos que son muy 
importantes, que están a nuestro alrededor, 
como Tigre, con los que estuvimos 
conversando, y ellos no están sesionando, es 
decir que agradecemos al gobierno local, al 
Concejo Deliberante y a todos ustedes 
porque hemos luchado para lograrlo. 
Gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
González. Si ningún concejal va a hacer uso 
de la palabra, voy a pedir a la vicepresidenta 
primera del Concejo que se acerque a la 
Presidencia así puedo hacer uso de la 
palabra. 

  

 La concejal Battistiol se acerca al 
estrado y ocupa la Presidencia. 

 El concejal Carranza ocupa una 
banca. 

  

Señora vicepresidenta: Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 

  

Concejal Carranza: Gracias, señora 
vicepresidenta. Me permití hacer uso de la 
posibilidad como concejal de hacer uso de la 
palabra, porque a lo largo de la sesión vimos 
que este Concejo Deliberante, integrado por 
concejalas y concejales de distintas 
bancadas, de distintas ideologías políticas, 
que tenemos distintos matices, distintas 
formas de pensar, distintas formas de 
pararnos ante la sociedad, es un Concejo que 
me enorgullezco de presidir. 

Realmente a cada uno de ustedes, 
desde que el 20 de marzo comenzamos con 
el aislamiento social obligatorio y 
preventivo, los he visto trabajar como 
legisladores, legislando, acercándose al 
Concejo Deliberante, tomando vistas de 
expedientes anteriores, presentando 
proyectos, pero también los he visto en la 
trinchera, los he visto en los barrios, los he 
visto haciendo ollas populares ─como la vi 
ayer a Patricia (De la Cruz)─, que en el día de 
su cumpleaños, en un acto como militante 
estuvo haciendo la olla popular. Los veo a 
cada uno de ustedes en los centros de 
jubilados, hablando con los comerciantes, 
colaborando en la distribución de los 
alimentos del servicio alimentario escolar en 
las escuelas públicas del distrito.  

En definitiva, los veo a todos 
poniendo el hombro, poniendo el hombro en 
el territorio, cerca de la gente, cerca de los 
sectores más vulnerables que hoy nos 
necesitan más que nunca, cerca del 
comerciante, que está muy preocupado 
porque quizás no es una actividad esencial y 
no sabe cómo seguir adelante con el 
comercio que tanto esfuerzo y tantos años le 
costó llevar adelante, que no sabe qué hacer 
para pagar el alquiler, que no sabe cómo 
sostener a sus empleados, que no sabe, en 
definitiva, cómo seguir adelante, y hoy, con 
temas de suma importancia, este Concejo 
Deliberante volvió a dejar en claro que la 
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comunidad escobarense está a la altura de 
las circunstancias.  

Luego de todo un trabajo en 
comisiones, un trabajo que la sociedad 
quizás no conoce, no advierte, se llevaron 
adelante estas últimas dos semanas seis 
reuniones de comisión, nos convocamos en 
distintos horarios, viendo que algunos tenían 
actividades territoriales que no querían 
dejar de lado, y realmente con mucha altura, 
con mucho respeto, con mucho tiempo de 
estudio, supimos aunar esfuerzos, aunar 
ideas, unificar proyectos, y con la 
colaboración del personal del Concejo 
Deliberante, del secretario legislativo, del 
secretario administrativo, del secretario de 
Desarrollo Institucional, de los 
prosecretarios, de los taquígrafos, del 
personal de Mesa de Entradas, del personal 
de Servicios Generales, con la colaboración 
de la Municipalidad de Escobar, encabezada 
por nuestro intendente municipal Ariel 
Sujarchuk, con el aporte de la Secretaría de 
Salud, que nos avaló el protocolo sanitario 
para que pudiéramos sesionar quince días 
atrás y hoy nuevamente.  

Agradecerle al secretario de Cultura 
Municipal, el compañero y amigo Pablo 
Ramos, al personal del Teatro que hoy están 
aquí, a los medios de prensa, a todos los 
vecinos que tal vez apoyando o criticando la 
labor de este Concejo Deliberante, hoy nos 
están siguiendo por las redes, darles un 
gracias a cada uno, darle un agradecimiento 
a cada una de sus familias, de nuestras 
familias, que nos están bancando, pensando 
que estamos permanentemente en riesgo.  

Pensamos que, así como sucede con 
los médicos, con las enfermeras, como 
sucede con la policía, con el personal del 
SAME, con el personal del hospital, con los 
agentes de tránsito y con cada uno de los 
servidores públicos que son parte del 
personal esencial, trabajamos todos los días. 

Nos ponemos en riesgo, pero lo hacemos 
porque tenemos vocación de servicio, lo 
hacemos porque estamos orgullosos del rol 
de concejal que desempeñamos, estamos 
orgullosos de representar a los vecinos de 
Escobar.  

Y con este expediente dejamos la 
puerta abierta para que, ante una 
eventualidad ─Dios quiera no suceda─ pero 
que recrudezca esta pandemia, por lo cual 
les pedimos a todos los vecinos y vecinas de 
Escobar que se queden en casa ─aquellos 
que puedan hacerlo─, que nosotros vamos a 
seguir trabajando en forma presencial, 
guardando la distancia social que nos 
plantean los protocolos sanitarios, pero 
también vamos a tener una herramienta 
para poder sesionar y llevar adelante 
comisiones en forma virtual.  

Vamos a hacer una presentación ante 
la justicia para que nos avale todas las 
actuaciones que llevemos adelante y dentro 
de minutos, luego de que sancione este 
proyecto, vamos a tener la posibilidad o bien 
de continuar sesionando en forma 
presencial, guardando la distancia social 
preventiva y obligatoria que establecen los 
protocolos sanitarios, pero también 
sesionando en caso de ser necesario en 
forma virtual.  

Nada más, señora vicepresidente. 
Agradecerle a cada uno de los concejales, 
instarlos a redoblar los esfuerzos; estamos 
en un tiempo difícil, se acerca el invierno; 
convocarlos a seguir en el territorio, a seguir 
al lado de nuestra gente. Muchas gracias. 

  

Señora vicepresidenta: Gracias, señor 
concejal. Si nadie más va a hacer el uso de la 
palabra, invito al señor presidente a ocupar 
su lugar para continuar con la sesión. 
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 La señora vicepresidenta retoma su 
banca. 

 El concejal Carranza ocupa su lugar 
en la Presidencia. 

  

Señor presidente: Ponemos en 
consideración el expediente en tratamiento. 
Quienes estemos por la afirmativa, sirvamos 
marcar nuestro voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 16:35 horas, damos 
por concluida la sesión. 

 

 
 

Firmado: 

Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática) 

Luis Carranza (Presidente HCD) 

Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 


