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APERTURA DE LA SESIÓN

Por ello, la Presidenta del Honorable Concejo
Deliberante de Escobar, en uso de sus
atribuciones,

Señora presidenta: Siendo las 14:10 h y con
la presencia de veintitrés concejales y
concejalas, vamos a dar inicio a la Sesión
Especial para tratar la Rendición de Cuentas
del Departamento Ejecutivo Municipal.
Por Secretaría se dará lectura al Orden del
Día.

DECRETA




Así se procede.
Se encuentra ausente la concejala
Rognone.

Señor Secretario:
convocatoria)

(lee

decreto

de

Belén de Escobar, 9 de mayo de 2022
DECRETO Nº 3776/2022
VISTO:
Que el inciso 4 del artículo 68.º de la Ley
Orgánica para las Municipalidades de la
provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N.º
6769/58) establece que se debe convocar a una
Sesión Especial para tratar el examen de las
cuentas, y

Artículo 1.º: Convócase a la Comisión de Labor
Parlamentaria para el día 11 de mayo de 2022
a las 11 horas, en las instalaciones del H.
Concejo Deliberante de Escobar, a los fines de
abordar el Orden del Día correspondiente a la
3.ª Sesión Especial del período 2022.
Artículo 2.º: Convócase al H. Concejo
Deliberante de Escobar a la TERCERA SESIÓN
ESPECIAL del período 2022 para el día miércoles
11 de mayo del corriente año a las 14 horas, en
las instalaciones de este H. Cuerpo, con motivo
de considerar el siguiente:
ORDEN

DEL

DÍA

1. Apertura de la 3.ª Sesión Especial.
2. Expediente 17532/22: ORDENANZA.
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2021.
La comisión de Hacienda y Presupuesto
aconseja la aprobación del proyecto de
Ordenanza.
Artículo 3.º: Comuníquese,
oportunamente archívese.”

regístrese

y

CONSIDERANDO:
Que, a través del Expediente HCD N.º 17532/22,
se tramita la RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
EJERCICIO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR, siendo que el proyecto del caso tuvo
tratamiento por parte de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto;
Que el art. 68 inc. 4.º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades establece que la Rendición de
Cuentas debe ser aprobada en sesiones
convocadas a tal efecto.

 EXPEDIENTE
17532/21:
ORDENANZA. RENDICIÓN
DE CUENTAS EJERCICIO
2021.
 La comisión de Hacienda y
Presupuesto aconseja la
aprobación del proyecto de
Ordenanza.

3.ª Sesión Especial
Miércoles 11 de mayo de 2022

3

Señora presidenta: Muchas gracias. Previa
lectura,
ponemos
entonces
en
consideración el punto 2) del presente
Orden del Día correspondiente al
expediente 17532/22 (lee carátula). Tiene la
palabra el concejal Marcos Tiburzi.
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señora
presidenta. (Leyendo): "Como presidente de
la comisión de Hacienda y Presupuesto,
tengo el agrado de dirigirme a ustedes para
expresarles
algunas
consideraciones
importantes acerca de la Rendición de
Cuentas del Ejercicio 2021.
Analizando los recursos durante el año
2021, observamos que el total de recursos
corrientes y de capital percibidos durante
dicho período, ascendieron a la suma de
$ 14 650 771 265, y los Gastos Corrientes y
de Capital Devengados fueron por un total
de $ 13 328 192 893, lo que arroja un
resultado presupuestario favorable de
$ 1 322 578 371, conforme los cálculos
establecidos
por
el
art. 43
del
Decreto 2980/00 RAFAM.
Analizado el resultado financiero del
ejercicio conforme a lo que establece el
art. 44 del Decreto antes mencionado, se
puede observar que sumando los Saldos de
Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior
por $ 1 162 094 504, el ingreso por
endeudamiento aprobado por $ 50 000 000
menos los servicios de la deuda por
$ 447 107 525, el Municipio de Escobar
finalizó el ejercicio 2021 con un saldo
positivo de $ 2 087 565 350.
Este superávit no significa una subejecución
de los recursos, sino por el contrario,
obedece a que a la fecha de cierre existen
recursos que tienen una afectación
específica, por ejemplo: “obras”, que se van

gastando a medida que avanzan las
certificaciones de las mismas. Asimismo, se
debe a recursos que ingresan sobre el cierre
del mes y no se llegan a devengar y pagar,
como así también a que en los últimos días
del año se reducen los devengamientos y
pagos por tareas de cierre del ejercicio.
En el índice insoslayable en contexto de
pandemia, el municipio de Escobar refleja
un equilibrio fiscal sólido, en cumplimiento
del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal".
En tanto, los cálculos de recursos para el
ejercicio 2021 aprobados por este Concejo
fueron de
$ 9 053 000 000
y
las
ampliaciones
presupuestarias
de
$ 6 448 277 557, que sumadas arrojan un
total de $ 15 501 277 557.
En relación con los $ 6 448 277 557 que
surgen de las ampliaciones presupuestarias,
podemos mencionar, entre otras, las
siguientes obras y políticas públicas: la
repavimentación de la Av. Inmigrantes; la
repavimentación de la calle Santiago del
Estero; la calle Mermoz; las obras viales en
distintos barrios; la construcción del Colegio
Ramón Cereijo; la obra de la calle Lambaré;
el Servicio Alimentario Escolar; la
repavimentación de la Ruta 25; la
repavimentación de la calle Carlos del
García; la pavimentación de la calle
Caballito Blanco; el Programa Clubes de
Barrio; el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción; el
Programa
Especial
de
Emergencia
Educativa; el Programa Potenciar Inclusión
Joven; la construcción del CDI de Savio y
Escobar, entre otras.
Del mismo modo, se continuaron los
siguientes programas y planes de gobierno,
y vamos a mencionar algunos de ellos.
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En Educación: se dotó de recursos al PES
para su funcionamiento en la pandemia: sus
gastos de mantenimiento y sueldos
docentes; se continuó el mantenimiento y
pago de haberes de los jardines
municipales; se continuó con el Plan de
Infraestructura Escolar, revalorizando y
construyendo aulas nuevas en jardines y
escuelas públicas del distrito; se dotó de
recursos al Instituto Municipal de Formación
Docente.
En Cultura: se continuaron brindando
espectáculos culturales durante todo el año
y se realizó la Fiesta Nacional de la Flor; se
proporcionaron los recursos necesarios para
el mantenimiento del Teatro Seminari.
En Deportes: se realizaron obras y se dotó de
recursos a los distintos Polideportivos del
distrito; se desarrollaron las escuelas
abiertas de verano, colonias de verano,
clínicas deportivas.
En Gobierno: se asistió a los Bomberos
Voluntarios y a las comisarías del partido; se
otorgaron subsidios a entidades públicas y
privadas; se procedió al pago de las
obligaciones cuyos vencimientos operaban
dentro del ejercicio.
En Salud ─bueno, acá tenemos para
hablar─: se proveyó de los recursos
necesarios al Hospital Néstor Kirchner;
asimismo se realizaron reformas y
refacciones edilicias; también se ampliaron
servicios como la sala de hemodinamia,
quirófanos de cirugía cardiovascular,
tomografías, entre otros; se dotó de los
recursos necesarios a la Unidad de
Diagnóstico
Precoz
Pediátrica
de
Maquinista Savio; se construyó con fondos
municipales el nuevo CAPS en el barrio
Lambertuchi; se asignaron recursos para el
Hospital de Día de Salud Mental y Asistencia

en Adicciones; se instalaron cinco
desfibriladores en los polideportivos
municipales y el Teatro Seminari; se llevaron
a cabo tareas de refacción y mantenimiento
edilicia en distintos centros de salud para la
atención sanitaria producto de la pandemia;
asimismo se dotó de insumos a nuestro
personal de salud para la atención de
pacientes en el contexto de la pandemia; se
continuó con el Móvil Sanitario acercando el
sistema de salud a los habitantes del
distrito; se continuaron las campañas de la
Dirección de Zoonosis.
En Desarrollo Territorial: se otorgaron
subsidios a personas con vulnerabilidad; se
entregaron alimentos y elementos de
higiene a raíz de la pandemia a familias en
la misma situación; se administraron y
ejecutaron los Programas Provinciales del
Ministerio de Desarrollo Social.
En Obras y Servicios Públicos: se realizaron
obras de saneamiento de arroyos y tareas
hidráulicas; se realizó perfilado y
mantenimiento de calles de tierra y se
realizaron trabajos de bacheo en hormigón
y concreto asfáltico; se está llevando
adelante el Plan Integral de Reconversión
del Alumbrado Público, incorporando luces
led; se multiplicó por cinco el servicio de
recolección de residuos, ramas, pasto y su
disposición final de los mismos. Se han
incorporado nueve
camiones, pala
mecánica, topadora y recicladora de ramas;
se efectuaron trabajos de desagües
pluviales en distintas localidades del
partido; se realizó el mantenimiento de los
cementerios de Escobar y Garín; se efectuó
el mantenimiento de los semáforos del
distrito.
En Infraestructura y Espacios Públicos: se
realizó el mantenimiento de la terminal
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Spadaccini y el paseo comercial Rivadavia;
se culminó la obra del nuevo Centro Cívico
Garín; se realizó el mantenimiento de plazas
de todas las localidades y obras de
embellecimiento en el Paraná de las Palmas;
se realizaron obras de mantenimiento,
remodelación y ampliación en distintas
dependencias municipales.
En Seguridad y Prevención Comunitaria: se
dotó de los recursos necesarios para el
funcionamiento de la nueva Escuela de
Policía local; se proveyó de los recursos
necesarios en Prevención Comunitaria,
mantenimiento de móviles, combustible y el
pago del personal afectado a los móviles; se
continuó con las obras de cableado de fibra
óptica y nuevas cámaras conectadas al
Centro de Monitoreo de Garín; se efectuó el
mantenimiento de las cámaras de seguridad
existentes; se colocaron alarmas vecinales y
botones antipánico; se adquirieron nuevos
móviles para patrulla y se aumentó la
cantidad de preventores.
En Ingresos Públicos: se contrataron
empresas especializadas para el cobro de
deuda en mora de impuestos atrasados; se
modernizó en forma edilicia e informática el
área para maximizarla; se dotó de los
recursos necesarios a la Secretaría de
Ingresos Públicos para mejorar la
recaudación de los recursos; se tomaron
medidas tendientes al incremento de la
cobrabilidad y mejora de la recaudación.
Cabe recordar que, en el período
comprendido entre 2015 y 2019, nuestro
municipio recibió un total de $ 274 991 479,
los cuales, ajustados a la fecha por inflación,
arrojan un resultado de $ 1 201 502 206.
Por lo contrario, en el lapso 2019 al 2021, el
municipio de Escobar recibió un total de
$ 2 324 858 647 al cierre del ejercicio 2021

que, ajustados al índice inflacionario,
arrojan un resultado de $ 3 126 169 958.
Si comparamos los ingresos en cuatro años
de la gestión nacional anterior con los dos
años de la actual administración, nuestro
distrito recibió un 260% más de recursos
que, en una proyección a futuro, con los
mismos porcentajes de aumento, nos
llevaría a un 520% en cuatro años, pese a
que las administraciones nacional y
provincial anteriores habían heredado una
economía en crecimiento y sin las
consecuencias de dos años de pandemia.
Para finalizar, señora presidenta, esta
rendición de cuentas refleja una mirada
integral del Estado, que no abandona a
nadie,
un
gasto
equilibrado
y
proporcionado. Demuestra también que el
aumento de la capacidad del Estado en su
recaudación se debe no a la presión a través
de aumentos, sino a través de la confianza y
servicios para que más vecinos y vecinas
paguen sus tasas municipales.
Esta rendición nos muestra el circuito
virtuoso de la economía, en donde el Estado
invierte en obras y programas de gobierno
con el aporte de los vecinos a través de las
tasas. Para nosotros es esencial un Estado
municipal presente: habla de un gobierno
que pone a las personas en el centro de sus
decisiones".
Por todo lo antedicho, señora presidenta,
por la recomendación del asesor letrado,
Eduardo Romero, es que desde que solicito
la aprobación y nuestro despacho es de
aprobación del siguiente expediente.
Muchísimas gracias, señora presidenta.


Aplausos.
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Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal. Seguimos en el orden. Tiene la
palabra la concejal María Gabriela
Hernández.
Concejala Hernández: Buenas tardes.
Muchas gracias, señora presidenta.
Escuchamos al concejal Tiburzi, que nos dio
cuenta de en qué se usaron los recursos de
nuestros vecinos, que conforman los fondos
del municipio, y en la comisión también
analizamos la prolijidad técnica en términos
de técnica contable que presenta la
Rendición de Cuentas; hemos visto que se
adecua a todas las previsiones del
Decreto 2980 y resoluciones que tienen que
ver con la técnica contable para los
municipios, que las cuentas están
equilibradas, que tenemos un superávit que
se traslada al año próximo y que también se
conforma con un superávit recibido del año
anterior. Esta es una mirada técnica que
podemos hacer de la Rendición de Cuentas,
pero también a la par nosotros como
concejales nos vemos obligados a hacer una
revisión política de la utilización de los
fondos de nuestros vecinos, que
básicamente para eso nos han elegido.
Fundamentalmente, tenemos que trabajar
como concejales durante todo el año en
este control o monitoreo de la ejecución de
un presupuesto que aprobamos al Ejecutivo
para que lo gestione. Y muchas veces se
hace difícil este monitoreo para ver si se han
cumplido, se va cumpliendo los objetivos
que a través de la asignación a las distintas
partidas se transparentan en un
presupuesto, cuando no tenemos un acceso
permanente y constante a esa información,
que está prevista a nivel provincial a través
de la Resolución 449 del 2011 y su

modificatoria 15 del 2016, que prevé el
acceso al RAFAM para todos los concejales
de los 135 municipios de la provincia de
Buenos Aires, y este es un municipio en
donde eso no se ha implementado aún, a
pesar de que desde el 2014 se están
haciendo pedidos en ese sentido.
No quiere decir que no podamos acceder a
la información de todos modos, porque se
solicitan los expedientes al Ejecutivo y el
Ejecutivo los pone a disposición. Pero la
falta de acceso permanente y sin
intermediarios a esta información, que
justamente aquí es el RAFAM, es el sistema
de administración financiera municipal, es
donde el municipio va cargando
diariamente los ingresos y los egresos que
tiene, que si bien no nos demuestra la carga
de un ingreso o un egreso, el proceso por el
cual se llegó a eso porque está plasmado en
un expediente, nos da la pauta de dónde
tendríamos que estar pidiendo mayor
información para cerciorarnos de que se
sigue con las prioridades que nos van
marcando las necesidades de los vecinos.
Esta función tiene que ver con el equilibrio
de poderes que en un sistema republicano
no puede faltar, que es el contralor del
Departamento
Legislativo
sobre el
Departamento Ejecutivo. Vimos a través de
lo que el concejal Tiburzi nos estuvo
explicando hasta ahora un pantallazo del
modo en que los recursos se fueron
utilizando.
Sin embargo, como concejales, nos sería
útil, necesario y hasta es obligatorio que
tengamos este acceso al RAFAM para hacer
este monitoreo durante el año y de esta
manera poder ir, si es necesario ─no digo
que lo sea─ si llega a ser necesario y nos
encontramos con eso, viendo qué pasa con
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los recursos y si están recaudando los que
son necesarios para satisfacer las
necesidades de los vecinos, si en los gastos
se está priorizando lo que realmente se
manifiesta en ese momento como una
prioridad para ellos, nosotros no somos ni
más ni menos que los representantes de los
vecinos y es nuestra función.
Por eso, sin perjuicio de que no existen
observaciones técnicas a hacer a la
rendición de cuentas ─que se trata de un
presupuesto ya ejecutado y difícil es volver
atrás en lo que ya se hizo─ que nos sirva esto
como un puntapié para analizar qué
hacemos con el próximo presupuesto y
tener la posibilidad fundamentalmente de
monitorear su ejecución.
Por eso, solicito a la señora presidenta si es
posible arbitrar todos los medios para el
cumplimiento de esta resolución del
Honorable Tribunal de Cuentas, que
tengamos las terminales ─la resolución pide
una por Departamento Legislativo, pero
podríamos tener una por bloque─, con los
usuarios y claves necesarios para que los
concejales podamos desarrollar esa función
que nos encargaron los vecinos. Nada más,
muchas gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala. Tiene la palabra ahora la concejal
Carina Chmit.
Concejal Chmit: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quería agradecer al equipo
de Hacienda, al de Ingresos Públicos y al de
Contaduría, a nombre de Guillermina
Capomasi, de Pablo Giordano y de Gustavo
Riggio, que vinieron a la comisión para
darnos explicación de lo que es la rendición

de gastos del año 2021. Una vez más, como
hago todos los años, pido expedientes,
porque si bien la rendición en formato
papel, como bien dijo nuestra compañera
Gabriela, está muy prolija y los números dan
y hay un superávit ─lo cual significa que no
hubo déficit para la Municipalidad, que eso
es muy importante─, siempre pido
expedientes para analizar, y también
agradecer a la gente de Contaduría, que me
brinda un escritorio y un espacio, aunque no
pertenezco al Departamento Ejecutivo,
pero siempre me reciben con mucho agrado
y me brindan todo lo que necesito.
Pedí, como pido todos los años, expedientes
elegidos por mí, no es que el Departamento
Ejecutivo me pone ciertos expedientes para
que yo elija; de esos expedientes traté de
elegir los que abarcaban el área de
desarrollo, de educación, de salud, de
seguridad, de transporte, presupuesto
participativo, y se me brindaron. De los
expedientes que pedí, todo lo que he visto
no es objetable desde la parte de los actos
administrativos, porque están los llamados
a licitación, están las publicaciones, están
las invitaciones, están los sobres con las
ofertas, está la documentación de los
oferentes, están las adjudicaciones y las
contrataciones. Desde ese punto de vista, la
verdad es que siempre fue muy prolijo todo
lo que he visto.
Puedo estar o no de acuerdo con las
prioridades, es lo que siempre manifiesto;
observé ─también lo dije el año pasado─
que los proveedores en su mayoría no son
del distrito; por ejemplo, en las invitaciones
la mayoría de los proveedores son de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la
zona sur de la provincia de Buenos Aires, y
3.ª Sesión Especial
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no hay invitaciones a proveedores locales, a
comerciantes locales. Por ejemplo, el
proveedor de SAE es de Villa de Mayo ─es el
mismo que se repite del año pasado─; esto
nos encarece lo que es la distribución y la
logística para la contratación del servicio
alimentario escolar.
Después, en el ítem de Desarrollo Social, el
proveedor es de Morón, habiendo
proveedores de colchones, por ejemplo, acá
en el distrito de Escobar y también hubo un
oferente del distrito de Escobar. En la parte
de Huertas, el proveedor es de Santa Lucía,
y había oferentes también del distrito.
No es una crítica, sino que es una propuesta
que quiero hacer y quiero sumarme a dar
ideas y poder mejorar esas contrataciones,
y propongo realizar una convocatoria y
hacer una campaña de convocatoria para
los proveedores del distrito, porque puede
ser que los proveedores no estén anotados
como proveedores del Estado o como
proveedores del municipio y en las
licitaciones grandes por ahí no quieren ellos
participar y por eso no compran el pliego,
pero sí que en esas invitaciones se priorice
a los proveedores del distrito de Escobar
para darles una mochila a tanto esfuerzo
que están haciendo con sus aportes a los
tributos, y también para ampliar las fuentes
de trabajo del distrito y convocarlos a que
se registren como proveedores del Estado y
de la Municipalidad de Escobar y puedan ser
tenidos en cuenta para esas invitaciones.
Por ello, propongo también modificar los
pliegos de bases y condiciones, donde los
proveedores que sean del distrito puedan
recalcular los valores de los precios
ofertados, que tengan una segunda vuelta
de poder acercarse a ese valor que han
ofertado los otros oferentes. Nosotros

desde el Consejo Escolar lo hemos hecho ya
legalmente claro en los pliegos de bases y
condiciones como para darles así una
posibilidad y así pueden bajar los precios y
tener una contratación con nuestros
comerciantes locales.
También propongo realizar en conjunto una
ordenanza y establecer, ya que los
proveedores no son del distrito, que tengan
una base y una sede en el distrito de Escobar
y también tributen para el distrito de
Escobar y paguen ─como paga el resto de
los comerciantes─ sus tasas, y que tengan
una oficina como lo hemos establecido en
varias ordenanzas con el tema de
transporte; que tengan base en el distrito
de Escobar, aunque sea una oficina
comercial donde tengan que tributar todos
los meses, como lo hacen todos.
Tuvimos un presupuesto de quince mil
millones, el cual se ha incrementado
─porque no era eso lo que se había
calculado en el presupuesto de recursos
que se votó el año pasado─, de seis mil
millones más. Esto se debe al esfuerzo de
los vecinos y de los comerciantes del
distrito, como también de la colectividad
boliviana, que ha donado dinero para la
calle Inmigrantes; de los barrios cerrados,
que también han hecho su aporte para el
asfalto de la calle Libertad, y de otros
barrios también para otras calles que se han
asfaltado, y ese esfuerzo hay que resaltarlo,
porque la plata no cae del cielo, sino que
todas las obras que se hicieron fueron
gracias a los aportes de los vecinos de
Escobar con las tasas municipales que
pagan y con los aportes provinciales,
porque muchas de esas obras y de los gastos
que recién se han manifestado a cargo del
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concejal Tiburzi, como por ejemplo, el
Servicio
Alimentario
Escolar
o
Infraestructura Escolar o los sueldos de los
jardines municipales vienen con dinero de la
provincia, los que aporta la provincia con
transferencias
provinciales
a
la
Municipalidad.
Antes llegaban a los Consejos Escolares y
ahora llegan a la Municipalidad, y también
por la coparticipación, y eso se debe al
aporte y al esfuerzo que todos los vecinos
están haciendo.
Por eso es que propongo esto de participar
a todos nuestros comerciantes y que
podamos ver en una rendición de cuentas
que más comerciantes de Escobar pudieron
trabajar. Vamos a abaratar costos, vamos a
poder tener más obras, vamos a hacer más
eficientes y más eficaz todo el dinero que
ingresa y el que sale y, en pos de sumar y de
brindar ideas, me pongo a disposición ─por
lo que he visto en los expedientes─ de poder
trabajarlo. Gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala. Tiene la palabra la concejal Yesica
Avejera.
Concejala Avejera: Gracias, señora
presidenta. En referencia a este expediente
en tratamiento, de esta Rendición de
Cuentas, ya han detallado mis compañeros
muchas de las cosas que hemos podido
trabajar en equipo y que claramente hemos
visto una rendición que muestra resultados
prolijos, congruentes y correctos, con
observaciones como bien han dicho la
concejal Chmit y la concejal Hernández.
Si hablamos de gastos específicamente,
también vamos siempre a ese punto de
poder tener un mejor seguimiento y un

mejor trabajo, no solo en esta instancia sino
durante todo el año ─como ya lo han
mencionado─ con el RAFAM.
Veíamos en los gastos que hay una
habilitación que tiene el Ejecutivo para
gastar y cómo gastar aquello que se recauda
de más, que lo puede hacer por decreto; el
seguimiento de eso también sería a través
del RAFAM, que ya lo hemos mencionado
en varias oportunidades.
Siguiendo en la línea de los gastos, vemos
que hay una partida que también merece
ser observada, que es la denominada
"Otros", claro que es un grado muy amplio
para hablar de gastos, y debería ser
necesariamente mucho más específica;
cuestiones ─como también nombraba
Hernández─, el tema del superávit, que aquí
nos dice que es de más de dos mil millones,
que tiene el municipio y que si bien hubo
una explicación técnica en Hacienda y
Presupuesto ─en la reunión que se dio de lo
mismo─, si uno trabaja con lo que tiene hoy,
con lo que tenemos para trabajar con la
Rendición de Cuentas, esos dos mil millones
─es un poco más de dos mil millones─
figuran como que están. Entonces también
el RAFAM podría ayudar a que nosotros
sepamos por qué al momento del cierre
están y ahora no quizás. Y uno siempre
pensando en las prioridades, en las obras
que aún falta hacer, que muchas se ven
expresadas en los proyectos con los que
trabajamos a diario, obras que se necesitan,
que son prioridad y que son urgentes.
Si hablamos de recaudación, aquí vienen
también las cosas favorables: el municipio
ha percibido más por sí mismo e incluso lo
que ha sido girado por coparticipación,
siendo sus dos tasas principales la de
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Seguridad e Higiene y la tasa por Servicios
Generales, un aumento que por supuesto es
más que positivo, porque además entre la
estimación presupuestaria de los recursos
que se proyectó que se percibirían y aquello
que en recaudó se recaudó, hubo una
diferencia a favor de casi seis mil millones y
medio.
Entonces, es claro que hubo un importante
aumento en la recaudación y que
fundamentalmente fue apoyada en la
recaudación municipal, es decir, a través de
las tasas y del gran esfuerzo fiscal que han
hecho nuestros vecinos, que por supuesto
no podemos desconocer y que apoyamos
absolutamente.
Por eso, como decía, ante estos resultados
correctos y favorables, es que desde el
bloque de Juntos Escobar adelantamos
nuestra aprobación para este expediente.
Gracias.
Señora presidente: Muchas gracias,
concejal Avejera. Tiene la palabra la
concejal Griselda Romariz de Aristi.
Concejal Romariz de Aristi: Gracias, señora
presidenta. Yo adelanto mi voto positivo,
pero voy a decir por qué, porque a lo mejor
llama la atención. Primero ─yo me enteré de
que en otros municipios no pasa lo que pasó
acá─, lo entregaron con tiempo suficiente
como para poder estudiarlo; esa es la
primera cosa que me llamó la atención. Yo
no soy experta en la materia, a mí me
pueden hablar de Historia, de Literatura, de
Filosofía, pero no de números, y en eso, lo
vi por arriba, pero me baso en los que sí lo
han estudiado muy bien, como lo
demuestran los concejales del bloque

Juntos por Escobar, que dicen que lo han
estudiado bien y yo confío en ellos.
Tampoco integro la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, como para haber
tenido una mayor participación y hurgando
cosas, y tampoco sé lo que hicieron el año
pasado con las obras, porque yo no era
concejal.
Lo que sí, ante todo esto, no teniendo nada
que objetar, habiéndolo tenido en tiempo y
forma y confiando en el otro bloque
también opositor, es que adelanto mi voto
positivo.
También hubo cosas que me parecieron
muy interesantes porque yo no las conocía:
la existencia del RAFAM. Creo que sería muy
importante, para que nosotros no nos
encontremos con un paquetón a fin de año
que es difícil de digerir y que lo podamos ir
viendo de a poco; si esto fuera posible, sería
muy bueno.
Y lo otro que me pareció interesante que
dijo la concejal Chmit, es que se les dé
posibilidades a los proveedores de Escobar,
porque también sería una manera de
devolverle algo a la gente que está
tributando. Esto no quiere decir que se lo
concedan, porque en las licitaciones tiene
que ser el mejor precio, pero sí que puedan
participar, invitarlos o hacerles alguna
deferencia como para que ellos puedan
participar; esto me pareció muy
importante.
Y también puedo objetar los gastos, sobre
todo en Loma Verde, que es donde yo vivo
─Loma Verde Oeste, para ser más precisa─,
claro que hay muchas cosas por objetar,
porque han hecho una pileta de natación
que no le sirve a nadie de Loma Verde Oeste
y hubiéramos necesitado una pasarela,
otras obras de mayor prioridad. Me parece
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que en eso sí ─no me acuerdo quién lo dijo─,
se pueden objetar las prioridades, pero más
allá de eso, adelanto mi voto positivo.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Aristi. Tiene la palabra el concejal
Diego Castagnaro.
Concejal Castagnaro: Muchas gracias.
Tengo a bien dirigirme a la Presidencia en
virtud del tratamiento de la rendición de
cuentas. El 29 de abril consecutivamente
como todos los años, como bien decía las
concejales preopinantes, he presentado
una nota dirigida a usted para tener acceso
al RAFAM: la falta de respuesta es una
respuesta. Yo desearía por favor que por lo
menos respondan si nos van a dar o no
acceso al RAFAM, que es la manera
adecuada a la que todas las legislaciones y
resoluciones ─que muy bien nombró la
concejal Gabriela Hernández─ nos dan
acceso, y ahí deberemos nosotros, los
concejales de todos los bloques aprender a
usar esa magnífica herramienta para seguir
el gasto cotidiano en el día a día, si no es
muy difícil hacer el trabajo arqueológico
que hace Carina Chmit de involucrarse
directamente en los expedientes, en un
ámbito laboral que no es el nuestro, que es
el de la Secretaría de Hacienda, de Finanzas,
y uno ve que ahí transcurren otros
trabajadores, y por mejor onda que le
pongan estos trabajadores, parece como
que uno está molestando.
Justamente para eso es el acceso al RAFAM:
para no molestar al que está trabajando y
hacer el seguimiento día a día. Y ─como muy
bien decía Gabriela Hernández─ esto es un
trabajo ex post, o sea que nos tenemos que

convertir en Indiana Jones para buscar en
qué se realizó tal o cual gasto.
Más de dos mil millones de pesos de falta de
ejecución marcan eso, que hay un esfuerzo
enorme, en pandemia, de los vecinos,
comerciantes, industriales del partido de
Escobar para poder satisfacer lo que se vota
en este Cuerpo en cuanto a tasas y
contribuciones, y que no se ejecute no habla
bien de la gestión del municipio ─estamos
hablando de un 17% de falta de ejecución
presupuestaria─.
Cuando el concejal Tiburzi habla de la
repavimentación de la Av. de Los
Inmigrantes,
agradezcámosle
a
la
colectividad boliviana, que puso treinta
millones de pesos para poder hacer esa
repavimentación que libera el tránsito de la
ruta 25.
Coincido con los concejales preopinantes ─y
muy bien lo decía Carina Chmit─ en
convocar en forma más intensa, más
amigable, a los comerciantes e industriales
del distrito para poder participar en diversas
licitaciones y para que eso no suceda, que
no sean tan caros los pliegos, para poder
acceder a las mismas, si no, es una limitante
muy importante.
En el año 2020 votamos por mayoría ─tuvo
a bien acompañarme el Frente de Todos,
junto con el bloque que componía en aquel
momento
Carina
Chmit─
la
Ordenanza 5795/20,
de
deudores
alimentarios. Estamos hablando de que
pasó un año y medio y falta la
reglamentación para que todos y cada uno
de los que participan de actos
administrativos en el distrito de Escobar
presenten y se ajusten a derecho por la
Ordenanza 5795/20,
que
dice:
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"Impleméntase en el ámbito del partido de
Escobar, y en el marco de los trámites y
actos administrativos que se determinan…"
la necesidad de mostrar que están
cumpliendo con sus hijos, que están
cumpliendo con los deberes alimentarios de
sus hijos. Eso fue votado acá en este Cuerpo
y estamos esperando la reglamentación
para que se pueda ejecutar.
Ahora bien, cuando se hace el presupuesto,
se hacen metas, y esto también es lo que
estamos analizando nosotros el día de hoy,
y dentro de las metas, en cuanto a la
ordenanza de fomento a los clubes de
barrio y a los deportistas, siempre estamos
en déficit, y en un período tan complejo,
donde los clubes estuvieron cerrados, era
muy importante hacer el esfuerzo de
hacerles llegar ─tal cual la ordenanza lo
decía─ los dineros suficientes para que
estos clubes sigan haciendo la obra
maravillosa que hacen, donde el Estado no
aparece y estos clubes están.
Lo mismo en el área de Zoonosis, las metas
no se cumplen en cuanto a cantidad de
castraciones, en cuanto a cantidad de
vacunas; hay temor de un rebrote de rabia
en el distrito, por eso necesitamos que se
ajusten estas metas de acuerdo a lo que se
presupuesta.
Pero concuerdo con lo que decían a los
concejales preopinantes: fue muy prolijo, y
en tiempo y forma la presentación de los
tres funcionarios que han venido en ambas
oportunidades a la comisión de
Presupuesto y Hacienda, y por eso es
necesario tener acceso al RAFAM. Incluso la
posibilidad de tener acceso al RAFAM les va
a permitir a ustedes, cuando sean
oposición, tener la posibilidad de

cuestionarnos a nosotros los gastos.
Muchísimas gracias.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Castagnaro. Si ningún otro concejal
va a hacer uso de la palabra, ponemos
entonces a consideración el despacho de la
comisión de Hacienda y presupuesto, que
recomienda la aprobación del proyecto de
Ordenanza
que
tramita
por
el
expediente 17532/22. Por favor, quienes
estén por la afirmativa, indiquen con su
voto.


Aprobado por unanimidad.

CIERRE DE LA SESIÓN
Señora presidenta: En ese sentido, siendo
las 14:54, damos por finalizada la Tercera
Sesión Especial. Muchísimas gracias a todas
y todos.


Concluye la sesión.

Firmado:
Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD)
Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD)
D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD
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