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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Muy buenas noches. 
Siendo las 20:15 horas y con la presencia de 
veintidós señores concejales y señoras 
concejalas -ausentes con aviso los concejales 
Gabriel Domínguez y Vence y Federico 
Taiano-, doy por iniciada la 3ª Sesión Especial 
del período 2020.  

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto de convocatoria y al Orden del Día. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

 

Belén de Escobar, 3 de noviembre de 2020 

  

DECRETO Nº 3534/2020 

VISTO: 

  

La solicitud formulada a través de la 

Comunicación Oficial Nº 3771 del señor 

intendente municipal Ariel Sujarchuk, y 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que las comisiones permanentes de labor 

interna del Concejo Deliberante produjeron 

despacho definitivo sobre los expedientes a 

los cuales alude la solicitud mencionada en 

el VISTO;  

Que corresponde, por lo antes expuesto, dar 

lugar a la solicitud expresada en la nota y 

convocar a una sesión especial a tal efecto, 

según el inciso 4 del artículo 68º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades; 

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, y 

Que, por medio del Decreto HCD Nro. 

3499/2020, se dispuso que las sesiones se 

realizarán a partir del 5 de agosto de 2020 

de manera presencial y habitual. 

  

  

Por ello, el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar, en uso de 

sus atribuciones,  

  

  

D E C R E T A 

  

  

Artículo 1º: Constitúyase Concejo, de 

manera excepcional, en la sala “A” del Cine 

Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari, sito 

en la calle Mitre Nro. 453 de la Ciudad de 

Belén de Escobar, el día viernes 6 de 

noviembre del corriente año.  
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Artículo 2º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la TERCERA 

SESIÓN ESPECIAL del periodo 2020 para el 

día viernes 6 de noviembre a las 20 horas, en 

las instalaciones donde se constituye 

Concejo según el artículo 1° del presente 

Decreto, con motivo de considerar el 

siguiente:   

  

  

O R D E N     D E L    D Í A 

  

  

1)        Apertura de la 3ª Sesión Especial. 

2)        Expedientes a considerar: 

  

14787/14 (Adjunto el 16942/20): 

ORDENANZA. REGLAMENTACION 

GESTION DE ACEITE VEGETAL 

USADO (AVU). 

La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774), adjuntar el E 

16942/20 al E 14787/14, recaratular este 

último y la aprobación por UNANIMIDAD 

del proyecto de ordenanza que se tramita por 

E 16942/20. La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por UNANIMIDAD adhiere al 

despacho de la comisión mencionada. 

  

16777/20 (Adjunto el 16941/20): 

ORDENANZA. RESTRICCION 

UTILIZACION, ENTREGA Y EXPENDIO 

DE SORBETES DE UN SOLO USO. 
La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774), adjuntar el E 

16941/20 al E 16777/20, recaratular este 

último y la aprobación por UNANIMIDAD 

del proyecto de ordenanza que se tramita por 

E 16941/20. La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por UNANIMIDAD adhiere al 

despacho de la comisión mencionada. 

  

16778/20 (Adjunto el 16940/20): 

ORDENANZA. ADHESION A LA LEY 

PROVINCIAL Nº 13868 REF. A 

RESTRICCION DE BOLSAS DE UN 

SOLO USO. 

La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774), adjuntar el E 

16940/20 al E 16778/20, recaratular este 

último y la aprobación por UNANIMIDAD 

del proyecto de ordenanza que se tramita por 

E 16940/20, con modificaciones en los 

artículos 2º y 3º.   

  

16936/20: ORDENANZA. PLAN 

ESTRATEGICO PARA UN ESCOBAR 

SOSTENIBLE. 
La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774) y la aprobación por 

UNANIMIDAD del proyecto de ordenanza, 

con modificaciones en el artículo 3º. La 

Comisión de Interpretación y Reglamento 

por UNANIMIDAD adhiere al despacho de 

la comisión mencionada.  

  

16938/20: ORDENANZA. 

TRATAMIENTO Y VALORIZACION DE 

NEUMATICOS FUERA DE USO. 

La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774) y la aprobación por 

UNANIMIDAD del proyecto de ordenanza. 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

por UNANIMIDAD adhiere al despacho de 

la comisión mencionada.  

  



4 

 
3ª Sesión Especial 

Viernes 6 de noviembre de 2020 

16939/20: ORDENANZA. 

DECLARACION "DIA DEL PEATON Y 

CICLISTA EN DEFENSA DEL 

AMBIENTE". 
La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774) y la aprobación por 

UNANIMIDAD del proyecto de ordenanza, 

con modificaciones en el artículo 3º. La 

Comisión de Interpretación y Reglamento 

por UNANIMIDAD adhiere al despacho de 

la comisión mencionada. 

  

16943/20: ORDENANZA. 

REGLAMENTACION TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

La comisión de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Ambiente aconseja adjuntar el informe de 

la Comisión Mixta para el Desarrollo 

Sostenible y Estratégico del Partido de 

Escobar (Nota Nº 3774) y la aprobación por 

UNANIMIDAD del proyecto de ordenanza, 

con modificaciones en el artículo 16º. La 

Comisión de Interpretación y Reglamento 

por MAYORÍA adhiere al despacho de la 

comisión mencionada, y por MINORÍA 

aconseja la aprobación del proyecto de 

ordenanza con modificaciones.  

  

  

Artículo 3º: Dispónese que a las 

instalaciones donde se constituye Concejo 

según el artículo 1º del presente Decreto, 

accederán y permanecerán con carácter 

preferencial los concejales y las concejalas, 

integrantes de la Mesa Directiva, el personal 

de Taquigrafía, Mesa de Entradas, el 

personal esencial y que la Presidencia del H. 

Concejo Deliberante de Escobar declare 

como tal, los medios de prensa y los 

funcionarios gubernamentales, siendo 

condición excluyente que: 

  

a)  Antes de ingresar a las instalaciones 

accedan 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 4º: 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 5º: 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)” 

  

  

HOMENAJES 
 

 
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Silvia Riedel, en su carácter de 
presidenta de la Comisión de Salud de 
Asistencia Social. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
Esta semana con profundo dolor 
despedimos a la compañera Vanesa Naicoff. 
Trabajó con un inmenso compromiso por la 
salud pública del partido de Escobar. 
Querida profesional en la comunidad del 
Hospital Erill. Funcionaria del equipo de 
salud de nuestro gobierno, iniciando con 
nosotros el trabajo del 2015 en la enorme 
transformación del sistema de salud de 
Escobar.  

Acompañamos a sus familiares, 
amigos, compañeros y a sus hijas en este 
difícil momento. Gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos. 
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Señor presidente: Les voy a proponer hacer 
un minuto de silencio respetuoso, en 
memoria de la doctora Naicoff. 
  

 Los concejales y presentes en la sala 
se ponen de pie y se lleva a cabo el 
minuto de silencio.  

  
 Aplausos. 

  
Señor presidente: Muchas gracias. 
Seguidamente tiene la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para rendir homenaje.  

El 30 de octubre se celebra el "Día de 
la Democracia en Argentina", democracia 
que nos costó mucho reconquistar y 
justamente el 30 de octubre de 1983 se 
celebran treinta y siete años ininterrumpidos 
de democracia.  

Todos aquellos que vivimos, por una 
cuestión de edad, esa gesta histórica de 
haber salido de la noche más oscura de la 
Argentina y pasar a gozar de los derechos de 
la libertad, de no ser perseguidos 
ideológicamente, de reconquistar derechos, 
vibramos en aquel momento con una 
campaña electoral que nos tocó celebrar a 
los radicales con Raúl Alfonsín, pero que fue 
una fiesta para todos, fue una fiesta para 
toda la sociedad argentina, porque no hubo 
derrotados. Alfonsín nos insistía 
absolutamente con eso y nos convocaba, 
muchas veces cuando todos los partidos 
políticos -estando en la oposición o siendo 
oficialistas- celebramos hablar del Pacto de 
la Moncloa o de convocar a diálogos, o hacer 
un trazo grueso sobre hacia dónde ir y hacia 
dónde marchar, yo la verdad quería elegir las 
palabras del Preámbulo, que Alfonsín las 
recitaba como un rezo laico, como una 
oración patriótica que es: "…afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior, proveer a 
la defensa común, promover el bienestar 
general, asegurar los beneficios de la 

libertad para nosotros, para la posteridad y 
para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino…". Este es 
el programa, este es el trazo grueso que nos 
merecemos todos para convivir en paz, en 
armonía y tener un futuro mejor.  

¿Es una democracia imperfecta la 
que tenemos? Sí, pero no es con 
autoritarismo que vamos a mejorar las 
cosas, todos nos debemos más diálogo y yo 
celebro cómo usted y todos los concejales 
conducen este Cuerpo porque comparado 
con otros Concejos Deliberantes este 
sesiona, funciona; discutimos, algunas veces 
acaloradamente, incluso algunos seguidores 
propios nos recriminan que muchas de las 
cosas o la mayoría salgan por unanimidad. 
Estamos todos muy ásperos en la sociedad 
actualmente y no se entiende que una cosa 
es el recinto y otra cosa es lo que se discute 
en comisión o en labor parlamentaria. 

Por eso, en esta democracia 
imperfecta que tenemos, cuando también 
Alfonsín decía "se come, se cura, se educa", 
eso nos interpela a que eso no se consiguió y 
me parece que es el deber que tenemos para 
nuestras próximas generaciones. Muchos de 
nosotros tenemos hijos que se quieren ir de 
nuestro país, por las vicisitudes que se viven 
y tenemos que hacer un esfuerzo para que 
se queden, para que vean que hay un futuro 
y que todos juntos somos un equipo para 
sacar esto adelante. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Seguidamente, tiene la palabra 
la concejala Ana María González. 
  
Concejala González: Gracias, señor 
presidente. El bloque de Juntos por el 
Cambio y en esencial los concejales radicales 
que integran el mismo -el señor Miguel 
Ángel Benítez, el doctor Gabriel Domínguez 
y Vence y yo, Ana María González- queremos 
recordar el 30 de octubre de 1983 como un 
día que nos marcó para siempre. 
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Hace 37 años las elecciones 
generales cerraban una etapa negra y única 
de la historia de la Argentina, signada por 
violencia, torturas, desapariciones y 
muertes. De esta forma, el acto comicial 
cerró la página más horrenda del país, y a 
partir del pronunciamiento electoral de ese 
30 de octubre, en el cual unos pretendían el 
olvido, sin sanción a los militares, el líder 
Raúl Ricardo Alfonsín, junto con otros 
políticos de la época, pedía juicio y castigo 
para los responsables de los crímenes 
cometidos, efectivizándose de esta forma el 
juicio a las juntas militares. 

Gracias a la lucidez y a la valentía de 
un líder como Raúl Alfonsín y el 
acompañamiento del radicalismo, nos ha 
dado una nueva forma de vivir: en 
democracia, con elecciones libres y 
alternancia de gobiernos.  

Esta democracia, que nació el 30 de 
octubre de 1983 y que defendemos todos los 
habitantes de este país, nos hace recordar 
hoy una estrofa de una canción que sonaba 
por ese entonces y que quiero repetir: 
"Quiero que mi país sea feliz, con amor y 
libertad". Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
González. Seguidamente, tiene la palabra la 
concejala Mónica Díaz. 
  
Concejala Díaz: Gracias, señor presidente. Se 
cumplen 37 años del regreso de la 
democracia tras la noche de la oscura 
dictadura cívico-militar. El pueblo argentino 
reconquista la capacidad de elegir y ser 
elegido. El 30 de octubre de 1983 el pueblo 
se volcó masivamente a las urnas, eligió 
libremente y democráticamente a sus 
representantes del pueblo argentino. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Mónica 
Díaz. Tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya.  
  

Concejal Serruya: Le cedo la palabra a la 
concejal Mónica Díaz. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Mónica Díaz. 
  
Concejala Díaz: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "A doscientos años del primer 
izamiento de la bandera argentina en 
nuestras Islas Malvinas, mantenemos más 
alto que nunca el reclamo justo de que son 
parte innegociable de nuestra territorialidad 
y recordamos, como siempre lo hacemos, a 
nuestros héroes que ofrecieron su vida en la 
guerra de 1982". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. 
 
 
 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de formular una 
moción de preferencia tal cual fue 
conversado en la labor parlamentaria en el 
día de la fecha, en la cual quiero solicitar y 
mocionar que se trate en primer término el 
expediente 16936/20: Ordenanza. Plan 
Estratégico para un Escobar Sostenible. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Seguidamente, tiene la palabra la concejala 
Flavia Battistiol en su carácter de presidenta 
de la Comisión Mixta para el Desarrollo 
Sostenible de Escobar. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): 
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“Ref. Expte: 16937/20 
Por el presente, tenemos el agrado de 
dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de 
presidenta y secretaria de la Comisión Mixta 
para el Desarrollo Sostenible y Estratégico 
del partido de Escobar, creada mediante 
Ordenanza 5792/20 y por su intermedio a los 
demás integrantes de ese Honorable Cuerpo, 
para llevar a su conocimiento y 
consideración el informe elaborado en el 
marco de las acciones llevadas adelante en la 
mencionada comisión. 
En efecto y siguiendo los objetivos 
primordiales delineados por la norma que 
creó este Cuerpo, el día 12 de agosto de 2020 
mediante la plataforma virtual ZOOM, se 
llevó a cabo la primera reunión con los 
siguientes integrantes que han conformado 
la misma: por el Departamento Ejecutivo: 
secretario general Carlos Ramil, secretario 
de Gobierno Javier H. Rehl, secretaria de 
Coordinación de Políticas Públicas Clara 
Marina, secretaria Legal y Técnica María 
Laura Guazzaroni, secretario de Espacio 
Público, Hábitat y Vivienda Gastón DAquino, 
secretaria Agencia de Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial Verónica Sabena, secretario 
de Planificación e Infraestructura Diego 
Benítez, secretario de Cultura Pablo Ramos y 
el director general de Ambiente Javier Guzzo; 
y por el Departamento Deliberativo: 
concejales/las Luis Carranza, Flavia 
Battistiol, Cristian Romano, Nicolás Serruya, 
Federico Taiano, Carina Chmit, Claudia 
Rognone y Diego Castagnaro, en la cual se 
eligieron por unanimidad a las suscriptas 
como sus autoridades. En la oportunidad 
también se resolvió que dicha plataforma 
virtual sería el método para mantener las 
reuniones. 
El día 20 de agosto, en el Teatro Seminari de 
Escobar como actividad previa, el Cuerpo en 
pleno participó del taller sobre Normativa 
Ambiental y Gobernanza que llevó a cabo el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación por medio de un 
equipo especializado integrado por la 

subsecretaria Interjurisdiccional e 
Institucional Florencia Gómez, el 
coordinador de Residuos Sólidos Urbanos, 
Manuel Mateu, la directora de Normativa 
Ambiental, Carolina Altieri y la asesora de la 
Subsecretaría Interjurisdiccional e 
Institucional Betania González. 
El próximo encuentro de la comisión tuvo 
lugar el día 26 de agosto, oportunidad en la 
que se estableció el calendario estable de 
encuentros cada quince días, la elaboración 
de una encuesta abierta a la comunidad para 
relevar puntos de interés sobre la materia y 
la agenda de reuniones con la comunidad 
organizada de nuestro distrito, para 
formular la presentación de las ordenanzas 
presentadas por el titular del Departamento 
Ejecutivo, intendente Ariel Sujarchuk y los 
proyectos insignia involucrados en el 
proyecto sostenible de nuestro distrito. 
En la cuarta reunión de la comisión, que se 
llevó adelante el día 10 de septiembre de 
2020, se aprobó la encuesta elaborada y la 
agenda precitada que fijó fechas para 
mantener encuentros virtuales diarios entre 
los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 29 de 
septiembre con las Cámaras de Industria y 
Comercio, Organizaciones Ambientalistas, 
Comunidad Educativa, Consejo Escolar, 
Clubes, Centros de Jubilados, Merenderos, 
Entidades Religiosas, Movimientos Sociales, 
Juventudes Organizadas, Unidades de 
Gestión Comunitaria, Polideportivos, 
Entidades de Bien Público, Vecinos 
Participativos, Colegios de Profesionales 
integrantes del Instituto Municipal, 
Emprendimientos Urbanísticos, Artistas, 
Centros Culturales y Agentes Turísticos. 
Los encuentros virtuales y el presencial con 
los Movimientos sociales fueron realizados 
en tiempo y forma. 
De la totalidad de las reuniones participaron 
más de mil vecinos y vecinas de distrito, con 
quienes se compartió el contenido de cada 
una de las normas que conformarán el 
material a debatir en la Sesión Verde de este 
Honorable Cuerpo, como el detalle de cada 
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uno de los proyectos que componen la matriz 
estructural de la visión sostenible para 
nuestro partido orientado a preservar la 
HERENCIA NATURAL, consolidar una CIUDAD 
COMPACTA, DIVERSA Y COMPLEJA, sostener 
un MODELO PRODUCTIVO VERDE 
SUSTENTABLE, garantizar el DERECHO A LA 
CIUDAD INCLUSIVA, disfrutar una CIUDAD 
ECOLÓGICA Y SALUDABLE, contar con UNA 
MOVILIDAD SUSTENTABLE, desarrollar una 
PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA SOSTENIBLE en 
una construcción que garantice GESTIÓN, 
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN. 
En cuanto a la encuesta desarrollada, la 
misma fue compartida al término de cada 
uno de los encuentros que se mantuvo con la 
comunidad organizada y el resultado que 
arrojó fue que 95% de quienes respondieron 
encontraron las propuestas formuladas 
entre "Muy Interesantes" e "Interesantes". 
Para ir culminando con las actividades 
encomendadas y la nutrida agenda de tareas 
que llevamos adelante, con fecha 6 de 
octubre y en representación de la Comisión 
Mixta, sus autoridades participamos del 
encuentro de Cierre del Eje Ambiental de 
Residuos sólidos Urbanos para el área 
Metropolitana, oportunidad en la que 
pudimos presentar en detalle los ejes de la 
tarea que veníamos llevando adelante y el 
propósito de esta modalidad abierta y 
participativa. 
Cerrando con este primer ciclo, la última 
reunión tuvo lugar el día 29 de octubre, 
oportunidad en la que se hizo un balance de 
las acciones, y se dio lectura al proyecto de 
informe que en este acto estamos 
presentado, dando cumplimiento así con lo 
previsto por el artículo 5to. de la ordenanza 
5792/20, a cuyos términos remitimos. 
Sin otro particular, lo saludamos muy 
atentamente. 
María Laura Guazzaroni (Secretaria) - Flavia 
Battistiol (Presidenta)". 
Gracias, señor presidente, y pido un cuarto 
intermedio para recibir a nuestro intendente 
Ariel Sujarchuk, al ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación Juan 
Cabandié y funcionarios nacionales. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Battistiol. En consideración las mociones del 
concejal Serruya y la concejala Battistiol. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pasamos a un cuarto 
intermedio. 
  

 Es la hora 20:43. 
 Se reanuda la sesión. 

 
 

 EXPEDIENTE 16936/20: 
ORDENANZA. PLAN 
ESTRATEGICO PARA UN 
ESCOBAR SOSTENIBLE. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del Partido de Escobar 
(Nota Nº 3774) y la aprobación por 
UNANIMIDAD del proyecto de 
ordenanza, con modificaciones en el 
artículo 3º. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
UNANIMIDAD adhiere al despacho de 
la comisión mencionada.  

 
Señor presidente: Levantamos el cuarto 
intermedio siendo las 21:45, y continuamos 
con el tratamiento del expediente 16936/20 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En tratamiento del expediente 
16936/20 en el día de la fecha, tras los 
anuncios que materializaron nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk y las autoridades 
nacionales, Juan Cabandié, el titular de la 
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OPDS, han venido en el día de la fecha a 
Escobar porque creemos que estamos dando 
inicio con este tratamiento a una serie de 
expedientes muy muy importantes, y 
esencialmente, en particular, el Plan 
Estratégico para el Escobar que queremos; 
creo que estamos poniendo en marcha un 
proceso que va a ser muy muy importante. 

Sabemos bien todos que la actual 
ordenanza de ordenamiento territorial es 
una ordenanza que ha quedado en desuso, 
que permite un desarrollo intensivo 
demográfico que barre las características 
históricas de nuestro distrito, las 
características ecológicas del mismo, y por lo 
tanto, era preciso y necesario abordar la 
temática. 

La temática de esta naturaleza es una 
temática compleja que es muy difícil de 
abordar, y que nosotros desde hace tiempo 
veníamos conversando en el bloque y la 
verdad que la naturaleza es la misma y la 
complejidad que tenía era difícil de poder 
abordarla y bueno, como siempre nuestro 
intendente vino a patear el tablero con la 
decisión de poder hacer una cosa de esta 
naturaleza.  

Creo que va a ser un hito, como bien 
lo señaló hoy, un hito histórico en nuestro 
distrito, que rápidamente podemos esbozar 
algunos otros hitos, como ha sido la 
recomposición en nuestra materia de salud, 
con las UDP que ha sido una revolución y un 
hito histórico -la constitución- la creación de 
nuestro primer Colegio Preuniversitario de la 
Universidad de Buenos Aires en nuestro 
distrito.  

Y esto, el Plan Estratégico, creo que 
es el tercer granito que estamos teniendo, 
que tiene nuestro intendente, Ariel 
Sujarchuk, y que va a ser realmente histórico 
y que realmente hace verdad y materializa lo 
que se planteó en el aniversario de los 
sesenta años y que permite proyectar y 
soñar con el Escobar de los cien años. 

A partir de hoy y con la sanción de 
esta ordenanza vamos a poder poner en 

funcionamiento un plan para analizar las 
características de nuestro distrito, para 
poder generar un diagnóstico positivo 
durante un plazo de seis meses, que después 
va a acompañar otro plazo de otros seis 
meses más para que se pueda interactuar 
con todas las entidades intermedias de 
nuestro distrito, con los consejos 
profesionales y con cada uno de los 
habitantes de nuestro distrito, para poder 
conformar en los siguientes seis meses, para 
cumplimentar ese proceso de dieciocho 
meses -un año y medio- una ordenanza que 
va a tener distintas características y 
esencialmente cuatro ejes que van a ser los 
ejes de generar un código de ordenamiento 
urbano, un código medio ambiental, un 
código de edificación y esencialmente, un 
código de todo lo que son los espacios 
verdes. 

Nosotros creemos que esta 
ordenanza que da el puntapié inicial, que 
permite generar el día de mañana esa 
legislación que va a permitir pensar los 
próximos cuarenta años realmente, y en el 
que va a poder delinear cuáles son, o sobre 
cuáles ejes directrices se va a crear el 
Escobar del futuro. Que va a permitir 
esencialmente que la mancha del 
crecimiento demográfico, que tan 
fuertemente atraviesa nuestro distrito, no la 
tape y no cree una composición demográfica 
que barra nuestra historia, nuestras 
características y la idiosincracia de nuestro 
distrito. Que ya va a poder levantar y poder 
recoger algunas de las experiencias más 
importantes en este sentido, como es la 
reserva de doce mil hectáreas para humedal, 
que tiene pensado en una de sus líneas y que 
van a trabajadas, poder reservar otras siete 
mil hectáreas para el trabajo rural y que 
permita que no avancen de manera 
descomedida los desarrollos inmobiliarios y 
que tapen un trabajo tan importante como 
es la producción rural en nuestro distrito.  

Entonces creemos que esta 
ordenanza, que fija las características de 
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cómo debe elaborarse ese plan estratégico, 
la verdad que es revolucionaria y es 
importantísima, porque nos va a dar la 
posibilidad de crear esos códigos sobre los 
cuales vamos a poder trabajar los próximos 
años y tener con claridad y tranquilidad un 
distrito que sea pensado estratégicamente y 
que sea un distrito sostenible y que pondere 
y cuide características históricas como es 
nuestra actividad frutihortícola, como son 
las comunidades y colectividades que 
trabajan en nuestro distrito y que producen 
alimentos para tantos y para tantas 
personas, tanto de nuestro distrito como de 
toda la zona del conurbano y que son tan 
importantes. 

En ese sentido, señalando cómo va a 
ser este proceso, la importancia, la 
participación popular la cual ya fue 
convocada, el solo hecho de la elaboración 
de esta ordenanza que lo que genera es 
cómo se van a elaborar los códigos -como 
decía- de ordenamiento urbano, el código 
ambiental, el código de edificación, el código 
de áreas verdes, nos da la tranquilidad de 
poder trabajar de cara a futuro en la 
constitución de este tipo de herramientas-
normativas que van a proteger las 
características históricas, las características 
del ecosistema y las características del 
desarrollo de nuestro distrito. 

Por lo tanto, queríamos adelantar 
claramente el voto positivo de nuestra 
bancada y también manifestar la gratitud y la 
satisfacción que nos genera ser parte de este 
momento histórico y en el cual han 
participado todas las fuerzas políticas de 
nuestro Concejo y en el cual todos han hecho 
sus aportes, y creo que hemos podido 
elaborar en los últimos dos meses, desde la 
participación popular y en el trabajo en las 
comisiones, una ordenanza que creo que es 
superadora y creo que es una de las mejores 
ordenanzas que hemos elaborado. 

Por lo tanto, adelantar el voto 
positivo y desde ya, dejar en lo restante que 
van a seguir expresándose algunos 

compañeros más del bloque, para poder 
destacar algunas de las características a 
trazo fino de las particularidades que va a 
tener el plan estratégico, que se va a 
elaborar en los próximos dieciocho meses. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Yo preferí hablar al principio, porque todos 
los proyectos que vamos a tratar están 
relacionados con el plan estratégico. 

Dimos comienzo en este teatro a la 
creación de la Comisión Mixta de la cual 
formo parte, en la cual pudimos estar 
trabajando con muchísima participación 
ciudadana, donde se escuchó a diferentes 
actores, donde todos los bloques pudimos 
participar, donde todos los bloques pudimos 
también consensuar aquellos puntos que 
queríamos modificar o que nos parecía 
redactarlos de otra manera o incluir 
diferentes acciones. Participó el Frente de 
Todos, Acción Comunal, Juntos por el 
Cambio y mi bloque, Compromiso con 
Escobar. 

Trabajamos los proyectos del plan 
estratégico, del día del peatón, de los 
residuos sólidos urbanos, de la gestión de 
aceite vegetal, de la restricción del uso de 
bolsas y sorbetes y del reciclado de 
cubiertas: todos estos proyectos están 
relacionados. 

Cuando nosotros creamos esta 
Comisión Mixta, el ministro Juan Cabandié 
también presentó su plan integral de la casa 
común, cuyo objetivo general es el 
desarrollo sostenible de los municipios, 
considerando su dimensión ambiental, social 
y económica, asegurando la participación e 
involucramiento de todos los actores locales, 
y lo pudimos lograr con esta Comisión Mixta 
a lo largo de estos meses que estuvimos 
trabajando, pero esto no es algo que cayó 
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ajeno a todos, sino que viene de la mano de 
los objetivos de desarrollo sostenible cuya 
dimensión es la misma: es la ambiental, la 
social y la económica. Esto es una 
continuidad de los objetivos de desarrollo 
del milenio, que eran ocho, donde hablaba 
también de la pobreza, de las desigualdades, 
de la educación primaria, de la perspectiva 
de género, de reducir la mortalidad infantil y 
de la salud materna. 

Se fueron trabajando hasta el año 
2015, se pudo reducir a la mitad la pobreza 
extrema, pero todavía falta; las 
desigualdades también siguen siendo 
muchas. Se pudieron reducir las nuevas 
enfermedades de HIV, el paludismo y otras 
enfermedades, lo que evitó que 6200 chicos 
africanos y asiáticos no mueran por 
paludismo y por otras enfermedades, pero 
quedaron muchos temas que no estaban 
incluidos y quedaron muchos temas por 
resolver, porque sabemos que cuidar 
nuestro planeta nos va a llevar toda la vida, 
no es algo que lo vamos a hacer hoy y que lo 
vamos a solucionar mañana. Esto que 
empezamos hoy va a tener mucho trabajo, y 
tampoco son acciones que mañana no 
vamos a encontrar basuras en la calle. 

En el 2015, la Organización Mundial 
de la Salud, con sus estados miembros, se 
juntaron en Nueva York para planificar esa 
agenda de los objetivos de desarrollo 
sostenible -la agenda 2015-2030-, en la cual 
hoy nosotros estamos trabajando, y 
pudimos hacer estas ordenanzas. Estos son 
diecisiete objetivos, en los que todo el 
mundo está trabajando en conjunto y hoy 
Escobar está siendo parte de ello. 

Tiene 169 metas que son estos 
lugares donde queremos llegar y estas 
planificaciones que queremos alcanzar, que 
tienen indicadores que nos dicen a partir de 
dónde estamos, adónde queremos llegar en 
un corto, mediano y largo plazo. 

Eso quiere decir que la reducción de 
los residuos, la eliminación de los sorbetes, 
la reducción de bolsas no va a ser de un día 

para el otro, sino que estos indicadores nos 
van a ir diciendo en lo local cómo podemos 
ir avanzando mientras todo el mundo está 
avanzando en lo mismo. 

Los objetivos hablan de atender las 
necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de generaciones futuras, que 
también algo dijo el señor intendente 
cuando habló: "…Garantizar el uso del suelo 
para nuestras generaciones futuras…", fue la 
frase que él utilizó.  

Los aspectos que manejan estos 
objetivos son: el desarrollo urbano; los 
servicios básicos para la población; la 
protección social; el cuidado de los océanos, 
de la tierra y de nuestro medio ambiente. La 
premisa de los objetivos del desarrollo 
sostenible es no dejar a nadie atrás y hoy 
empezamos con estas Ordenanzas, donde 
todos pudimos participar, donde todos los 
actores de diferentes grupos estuvimos 
también acá en el teatro, estuvimos 
haciendo zoom y tratamos de llegar de la 
mejor manera a todos los que pudimos, 
haciendo encuestas, participando, 
comentando, donde nuestra presidente de 
la comisión y nuestra secretaria hacían los 
zooms para la gente y les explicaban todos 
los proyectos que nosotros íbamos a estar 
tratando. 

Nuestros proyectos que estamos 
tratando están relacionados cada uno con 
los diecisiete objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que los voy a nombrar (leyendo): 
"El número uno es el fin de la pobreza. 
Nuestro plan estratégico habla de fortalecer 
la producción rural, la promoción del 
consumo de alimentos locales" y también 
nuestro intendente contó de las huertas 
locales que se están haciendo, que eso le va 
a dar alimento a muchas personas y de 
nuestras huertas comunitarias, que hoy son 
muchas las personas que empezaron a hacer 
su huerta en casa, son muchas las escuelas 
que tienen un programa de huerta.  

Esta producción, este cuidado del 
suelo nos va a ayudar al fin de la pobreza y al 
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objetivo número dos, que es el Hambre 0. 
Para poder cuidar nuestra tierra, nosotros 
estamos trabajando la disposición final de 
residuos; los sorbetes que contaminan y las 
bolsas que invaden nuestros suelos, invaden 
nuestros océanos, lo cual perjudica a nuestro 
medio ambiente y al agua y a toda la 
producción pesquera que se pueda obtener 
de cada río y de cada mar.  

El objetivo número tres es Salud y 
Bienestar. Sin ninguno de los otros objetivos 
podemos llegar a tener una buena salud y un 
bienestar para todos los habitantes 
escobarenses y de todo el mundo.  

Estos objetivos son universales y son 
mundiales y nosotros los estamos tratando 
con estas Ordenanzas: una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, que son las 
herramientas: una buena educación para 
poder salir de la pobreza; la igualdad de 
género: nuestro país ha avanzado sobre la 
ley de perspectivas de género, la "Ley 
Micaela". Tenemos una ley de paridad de 
género que nos da un lugar a las mujeres en 
un 50% en la conformación de la lista y 
también una participación política. Tenemos 
que seguir trabajando para una 
representación en los Departamentos 
Ejecutivos y en los ámbitos de conducción de 
las empresas también privadas; agua limpia 
y saneamiento, energía asequible: por eso 
estamos tratando también el aceite, la 
disposición final del aceite vegetal para 
hacer biodiesel, para poder tener un 
combustible renovable. Sabemos que el 
aceite sale de una planta y es un recurso que 
lo vamos a tener siempre. 

El intendente también habló de los 
paneles solares, de estos jardines, de estos 
termotanques solares que se están 
poniendo y ojalá sean muchas las personas 
también que se sumen y podamos también 
darle un beneficio a estas personas para que 
tengan una energía renovable y que no 
consuman una energía que contamine. 

Promover el crecimiento económico 
sostenido inclusivo y sostenible y un trabajo 

decente para todos: esto se va a dar también 
con una economía circular de los proyectos 
que estamos tratando sobre residuos. La 
importancia de las tres "R", el reciclar, el 
reutilizar y el reducir todos los desperdicios 
desde el origen, desde nuestra casa.  

Industria, innovación e 
infraestructura: reducción de la desigualdad 
entre los países; lograr ciudades y 
asentamientos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; ciudades que se 
vayan adaptando y que se vayan 
reestructurando, de acuerdo a las 
necesidades de todos los habitantes. Y 
sostenibles para no comprometer los 
recursos del futuro, sino ir modificándolos 
desde ahora y que pueda sostenerse en el 
tiempo; por eso el principio de progresividad 
y no regresión. 

Garantizar las modalidades de 
consumo y de producción responsable; la 
acción por el clima, la vida submarina, la vida 
y el ecosistema terrestre. La paz, justicia e 
instituciones sólidas; las alianzas para lograr 
los objetivos -esas alianzas nosotros las 
hemos tenido ya en nuestras comisiones, 
donde hemos pedido modificaciones que se 
han consensuado, donde todos los bloques 
hemos podido poner nuestro granito-. 

Y me voy a detener en el objetivo 16, 
que es: "promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas". Cada objetivo tiene 
sus metas, y las metas que tomé hoy para 
leer es (leyendo): "Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces, transparentes que 
rindan cuentas; decisiones inclusivas, 
participativas y representativas, que 
respondan a las necesidades; garantizar el 
acceso público a la información…" ¿Por qué 
es importante esto? Porque nosotros 
estamos trabajando en lo local y la 
importancia de los gobiernos locales hacen 
la diferencia. Somos nosotros los que 
tenemos presentes las necesidades de la 
gente, y donde podemos empezar a trabajar 
de acuerdo a lo que conocemos. Por eso es 
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tan importante la localización de estos 
objetivos en nuestro distrito. 

Los gobiernos locales somos los que 
vamos a planificar las políticas públicas, 
donde vamos a hacer programas y pequeños 
proyectos que van a estar abarcados por 
este programa. Una política pública necesita 
su diagnóstico, su diseño, su 
implementación, su ejecución, su evaluación 
y, sobre todo, su retroalimentación, donde 
todos tenemos que ser partícipes de este 
monitoreo. 

Por eso, vamos a estar entre todos 
evaluando cómo estas políticas se van 
implementando, y esos indicadores se van 
cumpliendo, y tenemos que ser toda la 
sociedad, no solo los concejales, no solo el 
Ejecutivo, sino toda la sociedad civil los que 
monitoreemos y los que podamos 
retroalimentar lo que hoy nosotros estamos 
votando. 

Y voy a hacer hincapié, para que esto 
también pueda avanzar, en el tema del 
trabajo de los recuperadores urbanos. Ellos 
van a ser el puntapié inicial para que estos 
proyectos, sobre todo el de residuos, que 
pueden llevar a cabo. Son ellos los que nos 
van a ayudar, y son ellos los que nos van a 
dar estos principios de progresividad; y no 
nos tenemos que detener, y tenemos que 
modificar y tratar entre todos de poder 
avanzar.  

Nosotros hoy, el Legislativo, está 
votando estas ordenanzas. Algunos dicen: 
"ya hoy todo cambia", no. Nosotros hicimos 
la normativa y la votamos; el Poder Ejecutivo 
es el que va a ejecutar y va a ser el 
responsable de que esto se cumpla, y es 
responsable de poder modificar y poder 
establecer esas metas y que esos indicadores 
se cumplan. Pero la verdad es que nos 
podemos equivocar en algunas de las 
ordenanzas porque tenemos que estar 
modificándolas, tenemos que estar 
sobrealimentándolas, pero no somos los 
responsables los concejales de que esto se 
cumpla, y tampoco es el Poder Ejecutivo solo 

el responsable de que eso se cumpla: son 
todos los vecinos, y somos todos porque este 
planeta es de todos, y porque la casa propia 
es para todos, así que invito a todos los 
vecinos que hoy nos están escuchando a 
sumarse, a poder clasificar  los insumos 
desde origen, la basura,  a poder usar bolsas 
reciclables, a no utilizar sorbetes, a poder 
reciclar estas botellas, que hoy estamos con 
el tema de los ladrillos, de poder ponerles las 
bolsitas adentro, y entre todos vamos a 
hacer que nuestro planeta perdure, que la 
próximas generaciones puedan disfrutar de 
lo que hoy nosotros estamos haciendo para 
todos. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En el uso de la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Para nuestro bloque, Juntos por 
el Cambio Escobar, es una enorme alegría ser 
parte de esta noche, ser parte de este gran 
paso en el que Escobar comienza su 
transformación a un Escobar sostenible, y en 
este expediente, el primero a tratar en esta 
sesión especial, que es el 16936, que expresa 
y detalla el proceso del plan estratégico 
hacia este -como decíamos- Escobar 
sostenible, en el camino que hemos 
recorrido para llegar hasta hoy, queremos 
destacar la labor de la Comisión Mixta 
constituida por el Poder Legislativo y 
también por el Ejecutivo Municipal.  

El tratamiento y el trabajo en 
conjunto -como ya se ha dicho 
anteriormente-, que se ha hecho desde 
todos los bloques de este Cuerpo 
Deliberativo con cada una de las Ordenanzas 
y de las propuestas que hoy se ponen a 
consideración; las cuales, con mucho orgullo 
decimos que han sido desde nuestro bloque, 
propuestas hace mucho tiempo ya, algunas 
no tanto -en el mes de enero de este año- y 
otras un poco más antiguas -como es en el 
año 2014-.   
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En este caso -como decíamos-, es una 
forma de demostrar que para nosotros 
siempre ha sido prioridad que nuestro 
querido Escobar tenga una visión estratégica 
y sostenible, con inclusión social, con 
producción ecológica, con protección de las 
áreas rurales y naturales. Y en ese desarrollo, 
en esas iniciativas a las que hacemos 
mención, que hoy también ya estaremos 
tratando, que son parte de esta sesión, que 
hemos logrado integrar y que son parte de 
este plan estratégico que iremos en el futuro 
llevando adelante, queremos agradecer 
desde nuestro bloque especialmente a la 
legisladora Mercedes De las Casas, que es 
presidenta de la Comisión de Ambiente de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con 
quien más allá de compartir una amistad, 
más allá de eso admiramos plenamente su 
trabajo y su compromiso con este tema; y 
eso nos llevó a contar con su ayuda, con su 
conocimiento y con su acompañamiento 
para estas iniciativas impulsadas desde el 
bloque Juntos por el Cambio. 

Por lo tanto, es claro que tenemos 
objetivos comunes, que pensamos y 
trabajamos en un mejor y verdadero Escobar 
sostenible. Por lo tanto es que apoyamos, sin 
lugar a dudas, este plan estratégico, que 
entendemos es ambicioso; que entendemos 
que tiene objetivos a mediano y largo plazo, 
pero que comienza con pasos y proyectos 
concretos; que tendrá una unidad ejecutora, 
que será la encargada con responsabilidad y 
gestión de que estos objetivos y estas 
Ordenanzas que hoy estamos votando se 
cumplan, y que también tendrá mesas 
participativas de las cuales la Comisión Mixta 
a la que se hizo referencia hoy, que tanto ha 
trabajado, que está compuesta por 
integrantes del Ejecutivo y también de todos 
los bloques de este Cuerpo, esa comisión 
también será parte de esas mesas, y podrá 
ser parte de las decisiones y podrá ayudar en 
este proceso, y eso es algo que se propuso 
desde la oposición y que fue aceptado, que 
fue consensuado y que pudimos y 

seguiremos trabajando juntos por y para 
todo el partido de Escobar. 

Es por eso que desde nuestra 
bancada adelantamos, por supuesto, 
nuestro voto positivo para este expediente. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad, como decían las 
concejalas preopinantes, es hermoso ser 
parte de esto, ser parte de un plan 
estratégico para tener un Escobar mejor, una 
región mejor, más vivible, más sostenible. 
Muchas veces se nos castiga a la política por 
no estar en la agenda de la gente, por no 
tener una agenda propia, tener una agenda 
diferente de lo que piden los vecinos. Esta es 
la agenda de la gente, esta es la agenda de 
nuestros hijos, es la agenda que nos marcan 
nuestros pibes, porque ninguno de nosotros 
nació sabiendo. 

Yo recuerdo que cuando era chico yo 
vivía en Capital Federal, y la basura la 
tirábamos al incinerador, agarrábamos la 
bolsa, la tirábamos ahí y eso se quemaba. 
Hoy tendríamos una manifestación de Green 
Peace acá afuera en cada edificio si 
hiciéramos semejante cosa. ¿Qué quiero 
decir con esto? Estamos todos aprendiendo, 
y todos tratando de dejar un mundo, una 
región mejor a nuestros hijos, a nuestros 
nietos.  

La verdad es que… ¿estamos 
inventando algo? No, seguramente que 
muchas de estas normas aisladamente 
fueron aprobadas en Ushuaia, en General 
Pueyrredón, en Pinamar, en Gualeguaychú, 
como decía el ministro hoy acá, o el 
intendente de Tafí Viejo; pero ningún distrito 
tomó en bloque una cantidad importante de 
normas que tienen que ver con el medio 
ambiente, las puso en discusión; en ningún 
distrito se invita a los bloques minoritarios a 
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participar de estas cosas. Y que haya habido 
tan buena sintonía entre el Ejecutivo y todos 
los bloques del Legislativo habla muy bien de 
Escobar. En ningún momento hubo voces 
disonantes. 

¿Quedan cosas para incorporar? Sí, 
seguramente. Y en el contacto que tenemos 
todos los que recorremos Escobar, nos 
interpelan los veintitrés basurales a cielo 
abierto que tenemos, que será parte del 
tratamiento del Plan Estratégico, y cuando 
uno habla del Plan Estratégico, lo que le faltó 
al AMBA para no ser lo que es hoy, que nos 
duele, que nos mortifica, es justamente 
avanzar en un Plan Estratégico, planificar, 
hacer, revisar y actuar. Es lo que nos va a 
marcar un diferencial muy importante, y que 
como dije: yo nací en Capital y elegí este 
lugar para vivir, y lo elegí por lo verde, lo 
elegí por sus ríos, y por lo amigable que era 
para el ambiente, está en nosotros eso, 
sostenerlo y mejorarlo. 

Entonces, por supuesto, desde el 
bloque Radicales en Cambiemos + Acción 
Comunal Escobar, vamos a adelantar el voto 
afirmativo a esta ordenanza que nos habilita 
a ser mejores y a -insisto- generar una 
tendencia para que otros municipios, otros 
distritos nos copien, y me tocó en el verano 
participar con concejales de Pinamar y 
organizaciones no gubernamentales, donde 
a ellos les tocó cuatro años aprobar lo que 
vamos a aprobar hoy, que tiene tratamiento 
desde enero a esta parte, por ejemplo lo de 
los plásticos de un solo uso, y ellos han ido y 
venido durante cuatro años, y acá nos hemos 
entendido rápidamente. 

Así que, insisto, muchas de estas 
normas aisladamente están en otros países, 
otras ciudades, pero lo importante, lo 
interesante es que nosotros lo tomamos 
como un plan estratégico, y eso es lo 
verdaderamente valorable. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En el uso de la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Hace décadas atrás, los 
municipios eran reconocidos por el ABL: 
alumbrado, barrido y limpieza. De la salud, la 
educación y la seguridad se ocupaba la 
provincia de Buenos Aires. Recién se 
constituía el CEAMSE, las tierras parecía que 
sobraban. ¿Quién iba a pensar hoy que la 
tierra se convertiría en un bien escaso? 
¿Quién iba a pensar hace unos años atrás 
que Escobar hoy tendría su primer Polo 
Universitario? ¿Quién iba a pensar hoy que 
Escobar tendría su primer hospital de alta 
complejidad? 

Desde hace unos años los municipios 
atravesaron grandes transformaciones en 
sus competencias; a mayores problemas, 
mayores responsabilidades. Hoy podemos 
decir que no hay educación posible sin 
política ambiental, no hay salud posible sin 
política ambiental. Hoy también podemos 
decir que los temas ambientales están 
siendo comprendidos por la sociedad, que 
han pasado de ser una mera preocupación, 
para ser una política de Estado, que no solo 
se preocupa: también se ocupa.  

Allá por el 2015, en la primera gestión 
del intendente Ariel Sujarchuk, se tomaban 
las primeras medidas en políticas 
ambientales; no fue casual que las primeras 
acciones de gobierno fueran la limpieza de 
los arroyos. Después podíamos ver cómo se 
ponían en valor, con participación 
ciudadana, se transformaban esos 
microbasurales en espacios públicos, en 
plazas, en senderos, hoy en huertas 
orgánicas que pueden disfrutar familias 
enteras; la recuperación de la ribera del 
Paraná, la ampliación y la protección de las 
zonas de humedales. 

Hoy, en una segunda gestión, en una 
segunda etapa, el intendente busca 
profundizar esa política ambiental para 
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Escobar, avanzando en una planificación de 
un plan estratégico que nos garantice la 
sustentabilidad del territorio; un plan 
estratégico territorial que contemple 
medidas integradoras para un Escobar 
sustentable como el uso de manejo del 
suelo, como la protección de la zona rural, la 
implementación del suelo productivo, la 
generación de puestos de trabajo 
sustentables, la conservación y disposición 
de los residuos, 14 mil hectáreas para la 
producción; podemos convertirnos en el 
parque agrario más grande de la República 
Argentina, porque tenemos el río Paraná, 
porque se nos atraviesa la ruta del Mercosur 
y dos vías de ferrocarriles.  

Podemos ser grandes generadores de 
empleos; veinte hectáreas recientemente 
recuperadas para un polo agro-ecológico, 
donde todo lo que se produzca se procese en 
el mismo lugar, una incubadora de empresas 
y una estación de trenes para carga. Un 
mercado orgánico en el Paraná, con una feria 
artesanal, con una feria de productos 
orgánicos, sanitarios, anfiteatro, un 
verdadero paseo para nuestros vecinos y 
vecinas, y una verdadera atracción turística.  

Y, por último, el complejo ambiental 
de la localidad de Maquinista Savio; que en 
este momento ya se está instalando la planta 
de remediación, con huertas orgánicas para 
abastecer a los comedores, con un centro de 
interpretación y capacitación, un galpón 
para tratamiento de RCU y procesamiento 
de neumáticos fuera de uso; un espacio 
donde se genere energía, alimentación y 
materia prima. 

Señor presidente, señores 
concejales, señores vecinos, no solo 
tenemos un intendente que se ocupa de la 
educación, que se ocupa de la salud, que se 
ocupa de la seguridad, que se ocupa de la 
planificación, que se ocupa de la asistencia. 
Hoy, el cuidado del medio ambiente, la 
protección del suelo, el tratamiento de los 
residuos, la calidad ambiental son los nuevos 
desafíos que este intendente está dispuesto 

a enfrentar, en un acto de justicia ambiental, 
en total acuerdo con los sectores 
productivos, con los sectores industriales y 
con la sociedad de Escobar en su conjunto. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, recordando que 
tanto la Comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología y 
Preservación del Medio Ambiente, como la 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
aconsejaron adjuntar el informe de la 
Comisión Mixta para el desarrollo sostenible 
y estratégico del partido de Escobar, y la 
aprobación por unanimidad del proyecto de 
ordenanza con modificaciones en el artículo 
3º. Quienes estén por la afirmativa, por 
favor, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 14787/14: 
ORDENANZA. CREACION 
PLAN DE RECICLAJE DE 
ACEITE VEGETAL USADO DE 
ORIGEN GASTRONOMICO. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del Partido de Escobar 
(Nota Nº 3774), adjuntar el E 
16942/20 al E 14787/14, recaratular 
este último y la aprobación por 
UNANIMIDAD del proyecto de 
ordenanza que se tramita por E 
16942/20, con modificaciones en el 
artículo 18. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
UNANIMIDAD adhiere al despacho de 
la comisión mencionada. 
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Señor presidente: Seguidamente corres-
ponde considerar el expediente 14787/14, 
adjunto al expediente 16942/2020 (lee 
carátula). Seguidamente, tiene la palabra la 
concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "El aceite vegetal 
usado es una problemática que afecta al 
medio ambiente; con el solo hecho de arrojar 
el líquido a las redes cloacales, fluviales, 
pozos ciegos, cursos de agua, perjudica en 
gran medida a nuestro suelo. Un litro de 
aceite contamina cuarenta mil litros de agua, 
es el equivalente al consumo anual de una 
persona en su domicilio, es cinco mil veces 
más contaminante que el agua residual que 
circula por alcantarillas, redes de 
saneamiento. 

Este proyecto de ordenanza es 
beneficioso para todos los escobarenses, ya 
que nuestro intendente tiene como objetivo 
tener una ciudad como modelo sostenible 
verde, donde los vecinos que amamos estas 
tierras podamos participar con agrado y 
orgullo de este nuevo Escobar. 

Nuestra hermosa ciudad hace cuatro 
años y once meses que florece; con la gestión 
de Ariel Sujarchuk hemos aprendido o 
retomado lo olvidado: la cultura de la huerta. 
Hoy aprovechamos cada rinconcito de tierra 
plantando semillas y cosechando nuestra 
siembra. Es hora de cuidar nuestro suelo, no 
arrojando desechos tóxicos, como el aceite 
usado u otros contaminantes que degradan 
nuestro medio ambiente.  

Esta tarea no es fácil, pero tampoco 
es imposible. Dejar un planeta sin 
contaminación para las próximas 
generaciones es trabajo de todos: por un 
Escobar sostenible y libre de contaminación". 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Gutiérrez. En uso de la palabra la concejala 
Claudia Rognone. 
  

Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Nos alegra que se aborde esta 
problemática tan importante como la salud 
del medio ambiente.  

Desde nuestro bloque, desde Juntos 
por el Cambio, venimos presentando 
proyectos al respecto, considerando 
fundamental que se tomen las medidas para 
el cuidado del mismo. Siendo integrante de 
la Comisión Mixta para el Desarrollo 
Sostenible Estratégico del partido de 
Escobar, quiero felicitar a todos los 
integrantes por el trabajo realizado, y 
realizado en conjunto -específicamente eso 
quiero destacar-, muy lejos de cualquier 
mezquindad política. 

Además, considero que es nuestra 
responsabilidad -así también lo dice la 
Constitución- generar las políticas al 
respecto, y es necesario también que 
nosotros tomemos conciencia y que 
podamos concientizar al resto de la 
población de esta problemática, para así 
poder tomar las medidas que correspondan 
para, en un futuro, poder dejar un lugar 
mejor y para también desde este momento 
vamos a tomar esas medidas y lo vamos a 
estar protegiendo; pero es necesario que 
todos participen, cada vecino, cada uno de 
nosotros desde el lugar que corresponde, 
porque la generación que viene tiene que 
poder seguir viviendo con un aire libre y 
donde pueda generar todo lo que 
corresponde en cuestiones de industria y 
demás, pero sin perjudicar al medio 
ambiente.  

Con respecto al expediente 14787, 
presentado en el 2014 por el ex concejal 
Leandro Costa, que es el plan de reciclaje del 
aceite vegetal usado en origen 
gastronómico, cabe destacar que, si se le da 
el tratamiento que corresponde al aceite en 
el reciclado, lo que se genera es la reducción 
de hasta un 50% del monóxido de carbono, 
entre un 25% a un 80% de la disminución del 
dióxido de carbono (lo que genera cualquier 
combustible trabajado industrialmente) y 
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además, como si fuera poco, se reduce el 
azufre; el azufre es el causante de las lluvias 
ácidas. 

Con esta actitud, con este proyecto, 
con el proyecto que se está tratando, 
estamos reduciendo muchísimo la 
contaminación. Por eso, adelanto nuestro 
voto positivo. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Rognone. En uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Para adelantar el voto positivo. 
Como dije en la anterior alocución, no 
estamos inventando nada, pero es muy 
importante que llevemos adelante este tipo 
de iniciativas. 

Yo tuve la suerte de hace más de 
veinte años -veintidós años- ver cómo 
funcionaba una norma similar en la ciudad 
de Gualeguaychú, que justamente fue en la 
presentación que hizo el ministro Cabandié y 
el intendente Sujarchuk, resaltado por este 
tipo de normas de avanzada.  

¿Qué se busca con reciclar el aceite 
de uso gastronómico? No contaminar las 
napas, no impermeabilizar el pozo negro o 
pozo ciego, utilizarlo en la ciudad de Entre 
Ríos -y espero que acá también- se utiliza o 
como biodiesel o como jabones, y da mucho 
trabajo a distintos emprendedores. 

Así que, de algo que se desecha 
habitualmente, y que -como dijo la concejal 
preopinante- genera muchísimo impacto 
ecológico, vamos a generar algo que se 
puede utilizar como el jabón, como el 
biodiesel, y evitar la contaminación. Así que 
adelanto mi voto positivo. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En el uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  

Concejal Serruya: Fue muy clara la 
explicación de los concejales que me 
antecedieron en el uso de la palabra; 
esencialmente resaltar que hay una vocación 
clara de muchos vecinos y muchos 
gastronómicos que, pese a la pandemia y 
fuera de pandemia, lo venían haciendo de 
manera vocacional, y que son esfuerzos 
individuales de algunos de nuestros vecinos, 
que ya empezaban a hacer la disposición 
correcta y disposición final del aceite vegetal 
usado, y que en muchos casos es destinado 
como insumo básico para la industria que 
produce el biodiesel.  

Esta iniciativa esencialmente lo que 
tiene como norte es poder encauzar y 
ordenar esa voluntad popular, voluntad de 
muchos vecinos y vecinas y de muchos 
comerciantes y de muchos industriales que 
trabajan en nuestro distrito para que sea el 
municipio, a través de una ordenanza 
general, el que prefije, el que ordene, el que 
impulse, el que valore esas iniciativas 
individuales para que esto sea de manera 
generalizada y que todos los gastronómicos 
y que también muchos vecinos 
individualmente lo hacen en sus hogares, 
puedan empezar a tener un lugar donde 
acercar el aceite acumulado, el aceite 
utilizado, y que pueda ser esencialmente lo 
que decíamos. En lugar de un insumo que 
contamina, que impermeabiliza los pozos, 
que daña nuestro medio ambiente, pasa a 
ser el insumo básico para, por ejemplo, el 
biodiesel.  

Por lo tanto, como ya lo dijo hace 
unos instantes Emilce, adelantamos el voto 
positivo del bloque Frente de Todos. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala solicita la 
palabra, ponemos en consideración la 
aprobación del expediente 16942. Quienes 
estén por la afirmativa tengan a bien marcar 
su voto. 
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 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 16777/20: 
ORDENANZA. RESTRICCION 
UTILIZACION, ENTREGA Y 
EXPENDIO DE SORBETES DE 
UN SOLO USO. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología y 
Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del partido de Escobar 
(Nota Nº 3774), adjuntar el E 16941/20 
al E 16777/20, recaratular este último 
y la aprobación por UNANIMIDAD del 
proyecto de ordenanza que se tramita 
por E 16941/20. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
UNANIMIDAD adhiere al despacho de 
la comisión mencionada. 

  
Señor presidente: A continuación, vamos a 
considerar el expediente 16777/2020, que 
se encuentra adjunto al 16941/2020 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Voy a ser breve, pero me 
gustaría hablarles a los ciudadanos de 
Escobar, que mañana van a ver un nuevo 
comienzo, una nueva transformación en 
Escobar. Va a ser un Escobar sostenible y 
comprometido con el medio ambiente. 
Adelanto el voto positivo del bloque Frente 
de Todos al proyecto de la restricción del uso 
de sorbetes de plástico, que tardan en 
degradarse entre 150 y 400 años. 

Me gustaría dejarles un mensaje a los 
concejales, a todos los compañeros 
municipales, a todas las familias 
municipales, a los vecinos de Escobar.  

Les pido que nos ayuden a hacer un 
Escobar sostenible y que se nos haga un 

hábito llevar en nuestra cartera, en nuestra 
mochila, un sorbete, un sorbete reutilizable 
y que cuando nos ofrezcan uno digamos: 
"No, gracias, yo tengo el mío".  

Así que, bueno, muchas gracias. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Battistiol. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera.  
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este expediente -como bien 
decía-, el 16777/20, al que hoy se adjunta el 
16941 del Departamento Ejecutivo, fue una 
de las propuestas que hacía mención al 
comienzo, que presentamos desde nuestro 
bloque Juntos por el Cambio el 22 de enero 
de este 2020.  

En uno de sus considerandos en este 
proyecto, que reza en ambos, citaba una 
parte del artículo 41 de la Constitución 
Nacional que dice que: "… todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer la de las 
generaciones futuras y tienen el derecho de 
preservarlo". En esa línea, es que han nacido 
cada una de las propuestas de nuestro 
bloque y en este expediente, 
específicamente, donde hablamos de la 
restricción, la utilización y la entrega de los 
sorbetes de un solo uso, estamos 
previniendo sin dudas la generación de cada 
vez más residuos plásticos, descartables o de 
un solo uso y este gran paso que estamos 
dando hoy nos, va a permitir, como sociedad 
a cada uno de nosotros, a cada uno de los 
vecinos de nuestro distrito, seguir 
avanzando en esta reglamentación clara y 
concisa que nos sigue acercando, además de 
cada uno de nuestros pasos individuales, a 
este Escobar sostenible que hoy 
proyectamos desde esta sesión. 
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Por lo tanto, como iniciativa de 
nuestra bancada, por supuesto que 
adelantamos nuestro voto positivo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Solicito que al expediente 
16774, iniciado el 20 de enero, que tiene que 
ver con la prohibición de utilización de 
sorbetes, se incorpore el expediente 16941 y 
el 16777, como habíamos quedado en labor 
parlamentaria.  

La buena sintonía que 
evidentemente hemos tenido porque de tres 
bloques distintos: Radicales en Cambiemos, 
Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, 
hemos en distintos tiempos presentado 
cosas similares, tiene que ver que estamos -
como decía antes- en la agenda de la gente.  

¿Cuánto tardamos en utilizar un 
sorbete, una pajita? ¿Diez minutos, quince? 
Y puede llegar a tardar hasta mil años en 
degradarse. Más importante es para 
nosotros todavía tratar este tipo de 
situaciones porque nos atraviesan ríos, 
arroyos, y esos cursos de agua llevan estos 
plásticos al mar. Se calcula que para el 2050 
va a haber siete millones de toneladas 
flotando en el océano, y para el 2050 va a ser 
mayor el volumen de plástico que de peces. 

Entonces, me parece que nos 
debemos este tipo de normativas para evitar 
que eso suceda, que eso ocurra. Hoy, si 
tomáramos todo el volumen de plásticos que 
hay en nuestros mares y océanos, tendría la 
superficie de España, como para que 
tomemos dimensión de lo que estamos 
hablando. Muchas veces hablamos con 
amigos, vecinos, de que queremos prohibir 
el uso de sorbetes y no toman conciencia del 
daño que esto ocurre. ¿Por qué los sorbetes 
y no otros plásticos?  Porque, por la 
conformación que tiene el sorbete, con la 

tecnología actual, no es reutilizable, no es 
reciclable.  

Y adhiero a lo que decía la presidente 
de la Comisión de Escobar sostenible, de que 
llevemos una bombilla o un sorbete 
reutilizable encima -ella lo llevaría en la 
cartera, yo no tengo cartera-. Pero bueno, 
adelanto el voto positivo y me alegro de que 
entre todos los bloques hayamos 
presentado en distintos momentos 
proyectos similares. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Y antes de darle la palabra al 
concejal Jorge Frazzetta -que la solicitó-, 
vamos a poner en consideración la moción 
del concejal Castagnaro para que los 
expedientes 16778/2020, que tiene como 
adjunto al 16940/2020 se adjunten al 
expediente 16774/2020, manteniendo la 
carátula. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad la moción 
del concejal Castagnaro. 

  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Jorge Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Buenas noches, señor 
presidente. La verdad es que estoy muy feliz 
por esta jornada ambiental, netamente 
verde, y ver aquí que se ha trabajado mucho 
con distintos expedientes, y la verdad es que 
los escuchaba a los concejales Castagnaro y 
Avejera, y obviamente nuestra propuesta 
también, que todos en conjunto venimos a 
enriquecer este expediente. 

Así que lo celebro, y celebro también 
que no estamos solos: estamos 
acompañados por los vecinos, por esta 
Comisión Mixta, que vino trabajando, y que 
hoy presenta toda una serie de baterías de 
proyectos; y en este sentido, vamos de la 
mano con el gobierno provincial y el 
gobierno nacional, que no es poca cosa.  
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Entonces, no estamos solos, y hoy 
más que nunca todos nos tenemos que 
comprometer para adelante, no solamente 
los consumidores, sino también 
comprometer a los productores, a los 
vendedores, y obviamente seguir 
avanzando, porque no va a ser una tarea fácil 
y esto se tiene que dar en forma progresiva, 
gradual, como corresponde.  

Nosotros también estamos 
proponiendo la restricción del uso de 
sorbete de plástico de un solo uso, y 
entendemos -como decía el concejal 
también preopinante- que los sorbetes 
producen un daño ambiental importante: 
representan hoy el 4% de la basura mundial, 
y en los océanos, porque esos sorbetes van a 
parar a los arroyos, a los ríos y a los océanos, 
y ahí lamentablemente perjudican a las 
especies marinas, que los confunden con 
alimento y mueren o también terminan 
dañadas. 

Por ello, señor presidente, desde 
nuestro bloque vamos a adelantar nuestro 
voto afirmativo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Si ningún otro concejal o concejala 
solicita la palabra, vamos a poner en 
consideración la aprobación del expediente 
en consideración.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16778/20: 
ORDENANZA. ADHESION A 
LA LEY PROVINCIAL Nº 
13868 REF. A RESTRICCION 
DE BOLSAS DE UN SOLO 
USO. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del Partido de Escobar 
(Nota Nº 3774), adjuntar el E 
16940/20 al E 16778/20, recaratular 
este último y la aprobación por 
UNANIMIDAD del proyecto de 
ordenanza que se tramita por E 
16940/20, con modificaciones en los 
artículos 2º y 3º.  

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16778 (lee carátula). En uso de la 
palabra el concejal Jorge Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. Con referencia a este 
expediente, en particular, un proyecto que 
hemos trabajado también desde el 
Ejecutivo, es que queremos adherir a la Ley 
Provincial 13868 en todos sus términos, para 
la restricción de uso de bolsas de polietileno 
o de plástico convencionales, entregadas y 
utilizadas en los supermercados, 
autoservicios, y que son utilizadas para 
llevar, trasladar mercaderías o productos en 
general.  

Señor presidente, nosotros estamos 
convencidos de que, para mejorar el medio 
ambiente de nuestro distrito, tenemos que 
seguir poniendo diferentes cuestiones sobre 
la mesa y avanzar; tratando todos los tipos 
de problemas que vamos a ir enfrentando 
para adelante.  

Sabemos que -como lo dije 
anteriormente- tenemos que ir en forma 
gradual y progresiva. Lamentablemente, las 
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bolsas de plástico terminan, luego de ser 
utilizadas, en los ríos y en los arroyos, 
formando diques y muchas veces traen 
trastornos ambientales y como lo decía una 
concejal -De la Cruz-, traen inundaciones, y 
ese fue el trabajo que tuvimos que hacer en 
la primera gestión y ni hablar, ni hablar de las 
bolsas que terminan en los terrenos baldíos, 
que de alguna manera terminan siendo 
basurales a cielo abierto. 

Así que, señor presidente, nosotros 
tenemos que ir avanzando en forma 
progresiva, hacia el uso de bolsas 
reutilizables, biodegradables, degradables, 
como ya lo expresaron, con consenso de los 
otros bloques, que sea con bolsas negras, 
verdes, pero en definitiva, tenemos que 
avanzar. 

Señor presidente, desde ya adelanto 
mi voto afirmativo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Esta ley a la que estamos 
adhiriendo en nuestro distrito, la Ley 
provincial 13868, prohíbe en toda la 
provincia de Buenos Aires el uso de bolsas de 
polietileno y de todo otro material plástico 
convencional; y nuevamente en este 
expediente tenemos la alegría de poder 
destacar los buenos resultados que se 
consiguen cuando se trabaja en equipo, 
cuando se puede debatir, cuando se 
encuentran los consensos necesarios para 
que los proyectos, que son por y para todos 
los escobarenses, tengan un buen fin, como 
el que estamos teniendo hoy.  

Digo esto porque este expediente, el 
16778/2020, también fue una propuesta 
presentada por el bloque Juntos por el 
Cambio en el mes de enero, al que hoy se 
adjunta el expediente del Departamento 
Ejecutivo, el 16940.  

Este expediente busca que estas 
bolsas, que son potenciales contaminantes 
del suelo, del agua, de la fauna terrestre y 
acuática, que afectan no solo al ambiente, 
sino también a la salud, y que, a través de 
esta ordenanza, de esta restricción, 
buscamos que puedan minimizarse 
profundamente en nuestro distrito todos los 
riesgos ambientales que su uso produce.  

Además, por supuesto, de motivar y 
de incentivar la concientización en cada uno 
de nosotros, en todos los escobarenses, 
sobre la vital importancia de este tema, 
sobre todo lo positivo que esto va a generar 
para nuestras vidas, y para el futuro de 
nuestro distrito. 

Por eso -y como han dicho otros 
concejales también-, sabemos que esto va a 
llevar tiempo, y que será parte de cambiar la 
cultura del distrito también, pero 
claramente estamos avanzando y de eso se 
trata. Y por supuesto que desde nuestra 
bancada adelantamos el voto positivo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En el uso de la palabra el concejal 
Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Con respecto a la agenda ambiental tan 
amplia que se ha generado en este Escobar 
sostenible y este proyecto donde todos los 
integrantes de este Cuerpo estamos 
trabajando, como han dicho mis 
antecesores, en equipo, en este caso es el 
expediente sobre la restricción del uso de 
bolsas de un solo uso. 

Es muy importante aclarar 
igualmente todo lo que han dicho 
anteriormente sobre la contaminación, que 
es parte del hábito y la conciencia que 
tenemos que generar como ciudadanos para 
poder prevenir la contaminación ambiental y 
-como han dicho- las bolsas en general no se 
ven; es muy factible que se escurran por 
alcantarillas, arroyos, ríos, desembocan en 
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los mares, en los océanos y a partir de eso las 
especies acuáticas en este caso, según los 
últimos estudios, más de doscientas 
especies que mueren a causa de 
confundirlas con alimentos.  

Entonces, todo esto que nosotros 
vemos y podemos generar desde un hábito 
familiar, en el cual podemos reutilizar las 
bolsas de alguna manera reemplazándolas 
por bolsa de papel, bolsas que se degraden 
(biodegradables) o bolsas de tela sin ningún 
tipo de tintura.  

Por eso mismo, son muy importantes 
las campañas de educación -educativas, 
publicitarias- para poder sostener esto en el 
tiempo y como el espíritu de esta ordenanza 
lo dice y da plazos y tiempos, y que se acoge 
a las distintas leyes provinciales y nacionales, 
tenemos un plazo, una vez que sea 
sancionada esta ordenanza, de hasta 
veinticuatro meses para concientizar 
también a los comerciantes a hacer uso de su 
venta a partir de que cada uno de los clientes 
traiga su bolsa y pueda reutilizarla, como dije 
previamente. Recordemos que cada bolsa de 
polietileno, de plástico tarda casi 150 años 
en degradarse y esto genera -como dije- una 
contaminación severa que trasciende a las 
generaciones nuestras.  

Por lo tanto, como han dicho los 
antecesores a mi palabra en diferentes 
expedientes que tiene que ver con esta 
nueva agenda sostenible y sustentable, no 
solamente las industrias pueden 
contaminar, si bien tienen regulaciones e 
inspecciones diarias o mensuales, nosotros 
desde el hábito individual debemos cuidar y 
concientizarlo del no uso de este tipo de 
bolsas. 

Así que eso es lo que quería aclarar, 
si bien ya se ha dicho casi todo sobre la 
contaminación y bueno, el voto por 
supuesto es a favor de esta ordenanza. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia. 
Vamos a poner ahora en consideración la 

aprobación del proyecto que obra en el 
expediente 16940. Quienes estén por la 
afirmativa por favor sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16938/20: 
ORDENANZA. 
TRATAMIENTO Y 
VALORIZACION DE 
NEUMATICOS FUERA DE 
USO. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente y de 
Interpretación y Reglamento, 
aconseja adjuntar el informe de la 
Comisión Mixta para el Desarrollo 
Sostenible y Estratégico del Partido 
de Escobar (Nota Nº 3774) y la 
aprobación por UNANIMIDAD del 
proyecto de ordenanza. La Comisión 
de Interpretación y Reglamento por 
UNANIMIDAD adhiere al despacho de 
la comisión mencionada.  

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 16938. (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Sabemos que el 
cuidado del medio ambiente, los recursos 
naturales y las actividades desarrolladas por 
los seres humanos están estrechamente 
relacionados y algunas de las influencias de 
estos actores va a quedar reflejada en el 
sistema de manera positiva o negativa. En tal 
sentido, es necesario propender a prevenir 
daños ambientales, respecto de elementos 
que se utilizan para producir objetos que 
posteriormente son susceptibles de 
contaminar. Está universalmente reconocido 
que el reciclado es la solución para la 
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recuperación de materiales que en primera 
instancia son considerados desperdicio o 
basura, y es a través de su clasificación que 
pueden volver a insertarse en el mercado. 

Los neumáticos fuera de uso están 
definidos como los neumáticos que fueron 
utilizados por el parque automotor, y que por 
no cumplir las normas vigentes de seguridad 
vial fueron retirados de su uso. Según la Ley 
11723 de la provincia de Buenos Aires, los 
neumáticos fuera de uso constituyen un tipo 
de residuo cuya gestión es incumbencia y 
responsabilidad municipal. Por lo tanto, es 
este último quien deberá implementar 
mecanismos tendientes a minimizarlos, 
recuperarlos, clasificarlos y evaluar su 
impacto ambiental.  

Los neumáticos utilizados por los 
vehículos, tanto de uso particular, transporte 
público, maquinarias, entre otros, están 
compuestos en su estructura por caucho, 
telas, metales y otros materiales. Una vez 
que constituyen su vida útil, pasan a 
transformarse en neumáticos fuera de uso, 
que por sus características de peligrosidad, 
riesgo potencial, efecto nocivo para el 
ambiente, requieren de una gestión 
diferenciada y adecuada.  

La ausencia de una gestión adecuada 
para el control de este tipo de residuos se ha 
transformado en uno de los problemas 
ambientales más importantes a nivel global, 
según organismos dedicados a controlar este 
tema. Es imprescindible abordar esta 
problemática, puesto que este tipo de 
residuos, por sus características, tienen una 
degradación muy prolongada, y a su vez 
generan ciertos riesgos a la salud pública, ya 
que abandonados como los vemos en 
distintos lugares son albergues de roedores, 
mosquitos que transmiten el dengue, fiebre 
amarilla, zika, entre otros. 

Para prevenir esta problemática, una 
de las estrategias es promover su reciclado, 
adoptando políticas que alienten su 
transformación, reutilización o reciclado. Al 
ser los neumáticos fuera de uso un residuo de 

múltiples componentes, en el proceso de 
desarme cada componente separado y 
empleado como materia prima en nuevos 
productos, como por ejemplo, canchas de 
césped sintético, asfaltos, pisos, plazas 
blandas -que acá tenemos bastantes plazas 
en el partido de Escobar-, lo que disminuye 
su volumen en rellenos sanitarios. 

Por lo tanto, es necesario que nuestro 
municipio, en consonancia con las políticas 
medioambientales que viene 
implementando nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk, se generen políticas que 
fomenten e incentiven el buen manejo de los 
neumáticos fuera de uso, aplicando mejores 
prácticas ambientales que desalienten su 
disposición final en vertederos o rellenos 
sanitarios.  

La pandemia nos obligó a pensar y 
situar en la discusión política y pública los 
temas relacionados a la ecología y al medio 
ambiente. Es necesaria una transformación 
planetaria que contemple urgencia 
ecológica, la necesidad de tratar el cambio 
climático y nuestro vínculo con la naturaleza, 
y no me cabe ninguna duda de que esta 
agenda verde que nos propone nuestro 
intendente es una gran oportunidad para la 
construcción del Escobar sostenible que 
todos anhelamos, y que nos permitirá trazar 
estrategias con una visión de desarrollo 
sustentable.  

Es por todo lo expresado que 
presentamos este proyecto de ordenanza 
que intenta reducir los efectos negativos que 
tiene sobre nuestro medio ambiente, el no 
tratamiento adecuado de estos residuos con 
el fin de cuidar nuestro hábitat y dejar a las 
generaciones venideras un Escobar más 
sustentable". 

Desde ya, señor presidente, el voto 
hacia esta ordenanza por nuestro bloque es 
afirmativo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Seguidamente va a hacer uso de la palabra la 
concejala Claudia Rognone. 
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Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Como venimos hablando 
durante toda esta jornada, con todo lo que 
reduzca, con todo lo que podamos hacer 
para reducir la contaminación vamos a estar 
de acuerdo; obviamente estamos de 
acuerdo con este proyecto, consideramos 
que va a ser un gran aporte en el sentido de 
la disminución de la contaminación.  

También quiero destacar que cerrar 
un basural para hacer el acopio de estos 
neumáticos en desuso -que luego serán 
tratados y reciclados o para su reutilización 
en otras cuestiones- es muy bien visto, más 
siendo en Maquinista Savio. Ese basural se 
incendia continuamente, casi a diario y 
obviamente nos está perjudicando 
muchísimo en nuestro entorno. 
Obviamente, sé que esto va a suceder 
también en otros lugares, pero quiero 
destacar justamente esta situación.  

Así que en particular lo veo más que 
bien y junto al bloque lo vamos a acompañar. 
Muchísimas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Rognone. En uso de la palabra el concejal 
Matías Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
Siguiendo con lo expresado por los 
concejales que me antecedieron en la 
palabra, quiero hacer pública mi felicidad 
por la decisión del intendente Ariel 
Sujarchuk de seguir generando políticas a 
corto y largo plazo, que hacen al bienestar de 
todos los escobarenses.  

Muchas veces, hemos escuchado 
hablar sobre el cambio cultural, y estos 
expedientes que estamos tratando en esta 
sesión, vienen de alguna manera a generar 
una conciencia social que disfrutarán las 
futuras generaciones, logrando entre todos 
tener un Escobar más limpio del que nos 
sintamos orgullosos.  

Puntualmente este expediente, al 
aprobarse lograremos acabar un problema 
histórico para el medio ambiente, que 
genera un alto impacto negativo que por su 
contextura tarda mucho tiempo en 
desintegrarse, provocando una 
contaminación muy grande, ya sea a través 
de la incineración que por desprender 
partículas grandes terminan cayendo en 
terrenos que son cultivables y en momentos 
donde el municipio viene generando huertas 
comunitarias, esto generaría muchos 
problemas.  

Por otro lado, los NFU -los 
neumáticos fuera de uso- terminan siendo 
arrojados a arroyos, muchas veces 
enterrados y esto con el tiempo con la lluvias 
y altas temperaturas terminan 
contaminando los acuíferos. 

Otro tema no menor son los NFU 
acumulados, que muchas veces vemos en 
gomerías de barrio, de cascos céntricos y en 
empresas donde el parque automotor es 
muy grande. Claramente, esto genera la 
acumulación de roedores, de insectos -que 
también lo decía el concejal Marcos Tiburzi-.  

Por tal motivo, señor presidente, 
gracias a la firma de un convenio con la 
empresa Regomax y la decisión de nuestro 
intendente de acabar con este flagelo de los 
NFU, Escobar se pone a la vanguardia en 
estos temas. Es importante aclarar que este 
avance no generaría ningún costo 
económico para el municipio, al contrario, 
generaría un medio ambiente más limpio, 
con plazas blandas que saldrían de este 
mismo material; plazas que todos los vecinos 
de Escobar disfrutarían. 

Por último, quiero felicitar al resto de 
los bloques por el compromiso y la 
responsabilidad de acompañar estos 
expedientes, que claramente serán el 
puntapié hacia el Escobar sustentable que 
todos queremos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
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Señor presidente: Muy bien, gracias, 
concejal Peralta. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, vamos 
a poner en consideración de este Concejo 
Deliberante la aprobación del proyecto, que 
tramita a través del expediente 16938/2020. 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
marquen su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16939/20: 
ORDENANZA. 
DECLARACION "DIA DEL 
PEATON Y CICLISTA EN 
DEFENSA DEL AMBIENTE". 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del partido de Escobar 
(Nota Nº 3774) y la aprobación por 
UNANIMIDAD del proyecto de 
ordenanza, con modificaciones en el 
artículo 3º. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
UNANIMIDAD adhiere al despacho de 
la comisión mencionada. 

  
  
Señor presidente: Corresponde ahora 
considerar el expediente 16939/2020 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Buenas noches, señor 
presidente. Es con referencia a este 
expediente, en el cual proponemos declarar 
el último domingo de agosto de cada año 
como el "Día del Peatón y Ciclista en Defensa 
del Ambiente". A la vez, también decir en 
esta línea, que estamos muy preocupados 
por el impacto ambiental que producen los 
vehículos que funcionan y utilizan 

combustibles fósiles y que traen mucha 
contaminación en el ambiente, y también 
contaminación sonora. 

También entendemos que tenemos 
que avanzar sobre la emisión para disminuir 
el impacto que produce el dióxido de 
carbono, y avanzar para proponer la 
inversión en el transporte público, las 
caminatas, y obviamente el uso de las 
bicicletas. 

Por eso, señor presidente, tenemos 
que ir avanzando sobre estos proyectos, y 
me detenía en un ejemplo que es Bolivia: 
estando Evo Morales como presidente, hace 
diez años declaró el "Día Nacional del Peatón 
y del Ciclismo" en defensa de la madre tierra 
y ahí, en ese país, se restringe el uso de 
vehículos y se fomentan las caminatas. Y 
también, señor presidente, acá en Escobar, 
justamente nosotros fomentamos el uso de 
las bicicletas públicas. Y me decía mi hija 
hace poquito: "salí a pasear por la zona de El 
Cazador y me pareció muy lindo que la gente 
utilice estas bicicletas públicas para la 
recreación, el turismo"; es muy importante 
que estemos avanzando sobre costumbres 
saludables. 

Así que, señor presidente, desde ya 
adelanto mi voto afirmativo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Seguidamente tiene la palabra la 
concejala Mónica Díaz, luego la concejala 
Yesica Avejera, luego el concejal Diego 
Castagnaro y, por último, la concejala Yanina 
Sotelo. 
  
Concejala Díaz: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Hoy nos reunimos para darle 
tratamiento y apoyo de forma enfática a 
esta ordenanza, reivindicando el artículo 41 
de nuestra Constitución Nacional, el cual 
marca nuestros derechos y obligaciones para 
con nuestro medio ambiente y sus cuidados.  

Al ser sostenible esta ordenanza, 
hará que tomemos conciencia desde hoy 
hacia el futuro, disminuyendo la 
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contaminación ambiental, mejorando la 
calidad de vida de los seres que habitamos 
este ambiente; fomentando el uso de 
medios, como de transporte, que no generen 
gases de carbono, como por ejemplo el 
ciclismo, generar hábitos saludables para 
preservar nuestra salud.  

Por ello, llamamos a crear conciencia 
a la población en general no solo el último 
día del mes de agosto sino diariamente, 
considerando que el desarrollo sustentable 
tiene tres componentes esenciales, que 
deben tenerse en cuenta y son igualmente 
importantes para lograr un futuro mejor: la 
sociedad, la economía y el medio ambiente". 

Desde ya mi voto es afirmativo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Díaz. 
Seguidamente en uso de la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es claro el objetivo de esta 
ordenanza, de lograr en cada uno de 
nosotros y en cada vecino de Escobar la 
conciencia sobre la protección del ambiente 
y además de promocionar el uso sano de la 
bicicleta o de las caminatas.  

En este expediente, como en 
anteriores también, no estamos hablando 
solo de ambiente sino también de salud, 
tener una jornada una vez al año -como se 
propone, el último domingo de agosto-, en la 
que buscaremos enfatizar cuánto podemos 
contribuir como ciudadanos al cuidado de 
nuestra tierra, de nuestro ambiente y de 
nuestro Escobar, el lugar que elegimos para 
vivir.  

En este expediente también se 
propusieron modificaciones que fueron 
trabajadas en conjunto y que hoy nos hacen 
llegar a esta sesión con una ordenanza 
consensuada, clara, concisa y saludable 
también. 

Por eso, desde ya que vamos a 
acompañar esta iniciativa en un día -como ya 

hemos dicho todos los que hemos pasado 
para hablar en el día de hoy- en un día que 
recordaremos siempre, en el Día de los 
Parques Nacionales además, en el día en el 
que en el Congreso también se ha tratado la 
Ley Yolanda, una propuesta que también 
hemos presentado desde nuestro bloque, y 
que establece específicamente la 
capacitación obligatoria en la temática de 
ambiente y desarrollo sostenible para todas 
las personas que desempeñamos la función 
pública en todos los niveles, algo que 
tenemos pendiente desde este Concejo para 
seguir trabajándolo, y que claramente tiene 
que ver con seguir aprendiendo y avanzando 
cada uno de nosotros desde el lugar que nos 
toca, sobre todos estos temas que hemos 
tratado en el día de hoy. 

Por lo tanto, por supuesto que 
adelantamos nuestro voto positivo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En el uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. Por un congreso que me tocó 
organizar de kinesiología en la ciudad de 
Sucre -hará unos cinco años atrás-, me tocó 
vivir el "Día del Peatón" en Bolivia, y la 
verdad es que la toma de conciencia que 
tiene todo el pueblo en general al respecto 
es de alto impacto, y genera -como lo decía 
la concejala Avejera- hábitos saludables 
también.  

El concejal Frazzetta recalcaba 
también el uso de las bicicletas públicas, que 
fue una buena iniciativa de Escobar -en la 
ciudad de Buenos Aires también se aplica-, y 
tal vez en el plan estratégico y la Comisión 
Mixta que seguirá funcionando podamos 
tratar de armar bicisendas para que 
podamos transitar libremente y en forma 
segura en el extenso distrito de Escobar, 
para unir todas las localidades, poder ir al 
trabajo, a la escuela, etc., en bicicleta. Y acá 
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tendremos que utilizar no solo ordenanzas 
que impacten sobre nuestras calles y 
avenidas, sino también consensuarlo con las 
autopistas y las rutas nacionales y 
provinciales. 

Así que eso será una tarea para 
mejorar, estamos todos muy orgullosos de 
ser parte de este plan estratégico, y de estas 
medidas, de estas normas que van a hacer 
que tomemos conciencia y vivamos mejor. Y 
como -creo que todos y cada uno de los 
bloques dijeron- este es un puntapié inicial y 
es un plan de mejora continua, y por eso 
decía que quizás los primeros meses del año 
que viene propongamos las bicisendas para 
incluso mejorar esta buena propuesta. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En el uso de la palabra la 
concejala Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "De acuerdo a lo 
expuesto por los concejales preopinantes, 
quiero mencionar que el artículo 1° de dicho 
proyecto declara el último domingo del mes 
de agosto de cada año como el "Día del 
Peatón y el Ciclista" en defensa del ambiente, 
en todo el territorio del partido de Escobar; 
con el fin de lograr conciencia sobre la 
protección del ambiente y promocionar el 
uso de transporte público, bicicleta y 
caminatas. 

Esta iniciativa, que busca promover el 
transporte sustentable en el distrito y que 
convierte a Escobar en el primer partido de la 
provincia de Buenos Aires en implementarlo, 
nos ubica a la vanguardia de toda la 
provincia, representa un avance enorme en 
materia de tránsito sustentable y una muy 
buena alternativa de circulación en nuestro 
distrito.  

El sistema de bicicletas públicas 
crece, se desarrolla, se proyecta y equipara a 
Escobar con grandes ciudades como Buenos 
Aires y Rosario, donde ya funcionan con éxito 

desde hace algunos años. El sistema de la bici 
pública se seguirá desarrollando porque se 
marca en el futuro que soñamos juntos y 
hacemos entre todas y todos. Es sustentable, 
ecológico y promotor de la actividad física y 
la vida saludable de nuestras y nuestros 
vecinos y vecinas. 

El "Día del Peatón y el Ciclista por el 
Medio Ambiente" es un llamado a la 
reflexión y concientización para lograr 
hábitos alternativos, como caminar. Y 
nuestra bici, lo cual nos llevará a tener una 
calidad de aire óptimo que impactará, como 
ya dijimos en nuestra salud y en el mundo.  

De esta manera, y orgullosa de 
formar parte de este proyecto, es que 
estamos haciendo un Escobar sustentable y 
verde para nosotros y nosotras y nuestras 
futuras generaciones. Con este proyecto 
llevamos a lo alto al lema de nuestro 
municipio: "Escobar florece". 

Por todo ello, quiero adelantar mi 
voto positivo. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Yanina 
Sotelo. Vamos a aguardar que la concejala 
llegue a su banca para poner en 
consideración la aprobación del proyecto de 
ordenanza que tramita a través del 
expediente 16939/20. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16943/20: 
ORDENANZA. 
REGLAMENTACION 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

 La comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Ambiente aconseja 
adjuntar el informe de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del Partido de Escobar 
(Nota Nº 3774) y la aprobación por 
UNANIMIDAD del proyecto de 
ordenanza, con modificaciones en el 
artículo 16º. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
MAYORÍA adhiere al despacho de la 
comisión mencionada, y por 
MINORÍA aconseja la aprobación del 
proyecto de ordenanza con 
modificaciones.  

  
Señor presidente: Vamos ahora a darle 
tratamiento al último expediente de esta 
Sesión Especial, que es el 16943/20 (lee 
carátula). 

Seguidamente, le vamos a dar la 
palabra a la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Hoy todos estamos muy 
contentos por todos estos anuncios 
importantes y estas ordenanzas que estamos 
votando hoy acá en el partido de Escobar. 

Este distrito que, de la mano de 
nuestro intendente Ariel Sujarchuk no para 
de crecer, de transformarse, de ser ejemplo y 
que se encuentra comprometido hoy con la 
problemática ambiental, da un paso muy 
importante a la mejora del partido y del 
bienestar de sus habitantes a través de 
nosotros, los concejales, que hoy estamos 
debatiendo y votando estas ordenanzas 
necesarias para que Escobar se transforme 
en un faro agro-ecológico, ejemplo para 
nuestra región.  

Con este proyecto se va a regular y 
generar la reducción de residuos sólidos 
(urbanos y sus desechos), su recuperación, 
reciclado, compostaje, y así disminuir la 
toxicidad de la basura, solucionar un 
problema histórico, dar trabajo y 
fundamentalmente pensar en el futuro de 
nuestra comunidad.  

Para lograr el éxito del programa, se 
concientizará a la comunidad por distintas 
vías: educativas, campañas informativas y 
participativas para la población. Se busca en 
un futuro cercano evitar la generación de 
microbasurales o basurales a cielo abierto. 

Hoy nuestro distrito cuenta en sus 
localidades, con sus puntos verdes o acopio y 
se organizan campañas para recolectar 
materiales eléctricos, electrónicos, pilas y 
baterías. Y en las UGC recibimos las 
ecobotellas para su reciclado y utilización 
para realizar en algunos casos, muebles. 
Además, y muy importante, es que generará 
trabajo: les dará a los cartoneros o 
recicladores urbanos la posibilidad de poder 
formar cooperativas, generar trabajo formal 
y mejorar las condiciones de salud, higiene y 
seguridad.  

Hoy funcionan cooperativas en el 
distrito, que ya están trabajando y ahora, 
gracias a nuestro ministro Juan Cabandié, 
que hace entrega de maquinarias al 
municipio, podrán crecer y expandirse. 'El 
cambio es cultural', dijo nuestro intendente 
cuando comenzamos a transitar el sueño de 
gobernar Escobar, y nos conquistó así a cada 
escobarense, que espera de nosotros que 
acompañemos este compromiso tan 
imprescindible para seguir creciendo". 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Seguidamente, en uso de la palabra la 
concejala Claudia Rognone. 
  
Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Sin dudas, este proyecto, esta 
ordenanza fomenta el compromiso de cada 
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uno de los escobarenses. Los cambios de 
hábitos son necesarios para poder comenzar 
a proteger nuestra tierra, nuestra agua, 
nuestra flora, nuestra fauna y la salud de 
todos los seres vivos. A partir de ahí, 
preservar el ambiente para las futuras 
generaciones.  

Con esto, lo que estamos haciendo es 
incentivar a los vecinos a tomar estas 
medidas. En su momento en el tratamiento, 
desde la oposición se propusieron algunas 
modificaciones que se tomaron en cuenta, y 
consideramos que queremos acompañar 
este proyecto y vamos a votar 
positivamente. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Rognone. En uso de la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Bueno, me tendrían que ir agradeciendo 
todos que hablé una sola vez, dije todo 
junto, todos los proyectos; pero decidí 
hablar al final, si no parecía que me había ido 
y que no estaba en la sesión, pero estuve 
atenta escuchando las intervenciones de 
todos.  

Hablando de los residuos sólidos 
urbanos, en el 2012, el Banco Mundial 
manifestó que cada individuo por día 
desechaba seiscientos kilogramos de basura, 
de los cuales el 56% de eso que desecha eran 
productos orgánicos, el 16% era papel, y el 
12% era plástico. En el 2017, la CEPAL, 
Comisión Económica de América Latina y el 
Caribe, adelantó que la basura sería un 
problema para Latinoamérica y el Caribe, y 
que solamente se reciclaba un 2%. En el 
2019, la ONU sigue reportando que el mayor 
problema son los vertederos a cielo abierto, 
y que en la región de Latinoamérica y el 
Caribe se producen 540.000 toneladas de 
desechos diarios.  

El problema es el destino final, pero 
nosotros hoy estamos regulando la 

importancia de la separación en origen. 
Estamos adhiriendo a unas resoluciones: 
137/2013, 138/2013 y 139/2013, que 
regulan la separación de origen en barrios 
cerrados, en grandes generadores y en 
empresas. Y como quedaban afuera todos 
nuestros vecinos, que no son esta clase de 
generadores, también regulamos la 
separación en origen de la basura para poder 
separar en productos orgánicos y en 
productos reciclables, y se estableció que la 
gente va a tener que separar esa basura y 
utilizar preferentemente -como es en 
muchos lugares y como lo establecen 
también estas resoluciones que estamos 
adhiriendo- bolsas verdes para los productos 
reciclables (preferentemente verdes o con 
una identificación); por eso también cuando 
regulamos las bolsas -el expediente de las 
bolsas- también sugerimos que, 
preferentemente las bolsas que entreguen 
los comercios sean verdes o negras, para que 
después la gente las pueda utilizar cuando 
saca su basura; y va a sacar sus productos 
orgánicos en una bolsa preferentemente 
negra o con una identificación.  

Esto va a reducir el volumen de la 
basura que saquen todos los días de sus 
hogares. Por eso es importante el reciclar, el 
reutilizar y el poder reducir de esta manera 
todos los residuos que saquemos. 

La ley provincial de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos, que es la 13592, 
habla de este plan de metas, que va a ser 
progresivo, porque no esto no quiere decir 
que mañana ya la gente tiene que utilizar las 
bolsas o tiene que separar, estaría 
buenísimo que lo pudiéramos lograr esto en 
días.  

Pero esta misma ley, en el capítulo 2, 
en las competencias de los municipios en el 
artículo 6 establece que primero hay que 
hacer una conciencia social y de educación, 
porque primero tenemos que enseñar a 
separar y enseñar qué es un producto 
orgánico y cuál es un producto para reciclar.  
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Y pone metas, estas metas de la 
progresividad que va a hacer que el primer 
año se empiece a reciclar y sea de 
capacitación y de educación; que el segundo 
año se puedan reducir en un 10% estos 
desechos; que en el tercer año se pueda 
reducir un 20%; y que en cinco años se pueda 
reducir un 30% de la basura que cada 
individuo genera. Esto progresivo, al paso de 
los años y sabemos que los objetivos de 
desarrollo sostenible es la agenda, la marca 
al 2030. Ojalá nosotros podamos hacerlo 
antes, por ahí podamos avanzar más, está el 
compromiso de todos.  

Hace unos días se realizó la 38ª. 
sesión de la CEPAL, donde en esa sesión se 
habló que los estratos más pobres de la 
población son los que menos contaminan, 
pero son los más golpeados. Nosotros 
tenemos que enseñar, tenemos que educar, 
y tenemos que llegar a toda la población 
para que esto que nosotros hoy estamos 
tratando lo podamos lograr todos. En esa 
sesión también se reitera que la adaptación 
y la mitigación de los efectos del cambio 
climático son los factores cruciales de la 
competitividad del futuro y hoy en nuestro 
cuarto intermedio, el presidente de la 
Federación  

Argentina de Municipios, el director 
de ejecutivo para el Desarrollo Sostenible y 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible hablaron del calentamiento 
global. En el acuerdo de París, en el 2016, 
también se propuso reducir y limitar la 
temperatura global a menos de 2°. Con la 
eliminación de todos los desechos y poder 
reducir eso, vamos a ayudar a mejorar en el 
tema del cambio climático. 

El intendente habló que también 
copió de CABA el tema de los contenedores; 
tampoco quiero dejar pasar la oportunidad 
de que yo presenté proyectos para 
contenedores, los mismos que están en el 
cascos de las ciudades para los barrios 
populares, porque todos tenemos el 
derecho de tener un contenedor y que la 

gente tenga a pasos para tirar su basura y no 
tenga que ir al casco de una ciudad a tirarla.  

Por eso hoy quiero proponer que en 
este comienzo del proyecto de residuos 
sólidos urbanos, cuando habla de los puntos 
verdes, que estos puntos verdes también 
estén en cercanía de los barrios populares, 
para una mayor igualdad, para que los 
objetivos sean asequibles y las ciudades sean 
accesibles a todos. Y que también se pueda 
optar por una recolección diferenciada, para 
que los vecinos sepan qué día van a sacar los 
residuos para reciclar.  

Y no quiero dejar pasar algo que el 
intendente también dijo que proponía en la 
fiscal que tenemos que votar. Es cierto que 
si alguien tiene para construir, tiene que 
contratar un volquete para sacar los 
residuos, pero me gustaría copiarnos de 
nuestro vecino, el intendente Achával de 
Pilar, que por ejemplo estos días, esta 
semana pasada, en Villa Wide en Pilar, pasan 
con camiones recolectando en los barrios la 
chatarra y los residuos grandes, esos 
residuos que la gente acá en el distrito los 
tira en las esquinas, que no tiene dónde 
ponerlos y por ahí no tiene los recursos para 
alquilar un volquete. 

Entonces, yo creo que en estos 
servicios de ABL, de alumbrado, barrido y 
limpieza que todos los vecinos pagan, que 
tratamos en la fiscal y tributaria, también se 
contemple que el municipio brinde lo mismo 
que hoy Pilar está brindando a sus vecinos, 
de un camión que pase a buscar esa basura 
a los vecinos que no pueden contratar un 
volquete.  

Para cerrar, voy a pedir que no nos 
olvidemos de las premisas de los objetivos 
de desarrollo sostenible, y es que esto lo 
hagamos entre todos, sin dejar a nadie atrás. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Seguidamente, le vamos a dar la palabra al 
concejal Diego Castagnaro. 
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Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. Antes que nada, quiero expresar 
que retiro mi despacho de minoría para 
adherir al despacho de mayoría y que salga 
por unanimidad… 
  
Señor presidente: El despacho de la 
Comisión de Interpretación y Reglamento. 
  
Concejal Castagnaro: El despacho de la 
Comisión de Interpretación y Reglamento -
muchas gracias, presidente-, así sale por 
unanimidad. Entiendo que en esta sesión, 
que es una fiesta para todos nosotros poder 
celebrarla, es mejor una norma por 
unanimidad que andar discutiendo por 
alguna cosa que se pueda mejorar.  

La propuesta de mejorar un artículo 
que se proponía tiene que ver con algo que 
se está elaborando en el Ministerio que 
dirige Juan Cabandié, que tiene que ver con 
el circuito diferenciado del retiro de residuos 
urbanos o domiciliarios, y bueno, quedará 
para otra oportunidad porque esto -insisto- 
es un continuo, y me parece que nos 
merecemos eso. 

En función de todo lo que se está 
hablando, quiero agregar que la gestión de 
los residuos sólidos urbanos implica en los 
gastos, en la cuenta del municipio, el 
segundo gasto más importante que tiene 
este municipio y todos los demás. Por eso, 
ser eficientes en el gasto e interpretar que la 
basura o los residuos domiciliarios pueden 
ser material recuperado, reciclable, 
reutilizable para la industria, habla de la 
eficiencia en el gasto, porque en definitiva va 
a haber menos enterramiento a futuro, 
menos transporte para llevar al CEAMSE, y 
ser eficientes en el gasto no es de izquierda 
ni de derecha, es de inteligentes. Así que yo 
celebro esto, porque nos permitirá ese 
recurso que ponen los vecinos con sus tasas, 
con sus impuestos, utilizarlos en otras cosas 
que soñemos para vivir mejor en Escobar. Así 
que adelanto mi voto positivo, señor 
presidente. Muchas gracias. 

  
Señor presidente: Gracias, concejal Diego 
Castagnaro. Seguidamente, en uso de la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Sabemos que estamos aquí 
porque tenemos que tomar todas las 
medidas necesarias para conservar el medio 
ambiente, evitar la contaminación, el 
agotamiento de los recursos, como también 
cuidar de la salud de toda la población 
presente y futura. El problema de la basura 
es un problema social, que depende de un 
gran cambio cultural, con la participación de 
todos y todas; un cambio cultural que genere 
nuevos comportamientos, nuevas actitudes, 
mediante estrategias políticas, educación y 
mucho compromiso. Debemos pasar de la 
cultura de la basura a la cultura de la 
separación de residuos.  

El expediente que estamos tratando 
en este momento, que dispone la 
reglamentación para la separación de 
residuos en origen de manera tal que estos 
se puedan clasificar, reciclar, reutilizar como 
materia prima e incorporarlos a la economía 
circular. Estamos hablando de los residuos 
sólidos urbanos, que son aquellos que 
producimos en nuestros hogares, en las 
oficinas, en las escuelas, que no son residuos 
peligrosos, que son ordinarios, como el 
papel, como la botella de plástico, el vidrio, 
el cartón, pero que sí son reciclables, porque 
estos pueden someterse a procesos para 
volver a ser utilizados. 

La ley provincial controla y regula a 
los barrios privados, a las industrias, a los 
grandes centros comerciales, dejando afuera 
los domicilios particulares, escuelas, 
oficinas, comercios, siendo la Municipalidad 
quien tiene que brindar el servicio de 
recolección, generando así un gran costo 
para la Municipalidad. Esos residuos van al 
CEAMSE a una disposición final. Si estos 
residuos fuesen clasificados, se convertirían 
en residuos que pueden volver a ser 



33 

 
3ª Sesión Especial 

Viernes 6 de noviembre de 2020 

reutilizados y de esta manera poder ser 
procesados en el polo ambiental que 
mencionábamos al comienzo de la sesión, 
cuando presentábamos el Plan Estratégico 
Territorial para un Escobar Sustentable en la 
localidad de Maquinista Savio. De esta 
manera, no solo estamos promoviendo la 
erradicación de estos residuos como un gran 
cambio cultural sino también que estamos 
promoviendo la industria del reciclado en el 
distrito de Escobar como generador de 
grandes empleos.  

Pero también es verdad que todo 
esto no lo podemos hacer solos: 
necesitamos de la toma de conciencia de 
toda la sociedad como también de un estado 
municipal delineando políticas ambientales, 
es por eso que estamos hoy en esto que 
hemos llamado sesión histórica, una sesión 
verde.  

Tengo que reconocer yo también el 
gran trabajo que hizo la Comisión Mixta 
como la gran labor que hicieron todos los 
bloques y los bloques opositores también, 
que hemos podido debatir, hemos podido 
consensuar durante toda esta semana los 
distintos temas que estamos tratando ahora.  

Este conjunto de ordenanzas que 
hemos debatido y aprobado por unanimidad 
esta noche, adoptadas por intendente Ariel 
Sujarchuk, van a determinar el grado de 
comportamiento de todas y todos los 
vecinos de Escobar y el grado de 
comportamiento de todas las industrias 
radicadas en nuestro distrito en materia de 
cuidado del medio ambiente, de calidad 
ambiental y protección del suelo.  

El intendente Ariel Sujarchuk ha 
tomado el enorme desafío de proponerle a 
la sociedad escobarense un gran cambio 
cultural, sembrando así las bases de un 
Escobar sustentable; para ello necesitamos 
del compromiso y del esfuerzo de cada uno 
de nuestros vecinos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Seguidamente tiene el uso de la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Bueno, quería ser muy breve. 
Este expediente en particular es un 
expediente que es trascendental, no creo 
que otros tengan menos mérito, pero sí este 
en particular -la separación en origen- creo 
que da un puntapié en la transformación de 
cara a futuro, con objetivos muy en claro, 
que es la posibilidad de que, si tenemos una 
aplicación correcta y sana, que va 
evolucionando con el paso del tiempo, la 
idea esencial de esta ordenanza es empezar 
a circunscribir e individualizar zonas para 
que distintas cuadrículas empiecen a hacer 
la separación en origen, y pueda eso ser 
utilizado como insumo básico para la 
recuperación. Ese proceso de evolución que 
se va a ir consolidando para que en algún 
momento podamos llegar a la totalidad del 
distrito, sí tiene como norte poder reducir la 
cantidad de residuos que se generan en cada 
uno de los domicilios de nuestro distrito, 
para poder estar hablando a trazo grueso de 
un 70% de los residuos generados en cada 
uno de los domicilios, que puedan ser 
reutilizados, reciclados o incorporados 
nuevamente al sistema productivo, de modo 
tal que solamente quedaría un 30% restante, 
que sería lo que iría a una disposición final, 
ya sea en el CEAMSE o algún otro de 
características similares. 

Creo que es un paso gigantesco de 
tener las bolsas que van en su totalidad a la 
disposición final, a pasar a un proceso como 
el que estamos describiendo y 
caracterizando, que sería la posibilidad de 
reducir ostensiblemente la cantidad de 
basura que generamos y la posibilidad de 
hacernos cargo como sociedad, de reducirla, 
mitigarla, y de tener como norte cómo no 
impactamos más y dañamos nuestro medio 
ambiente y nuestro lugar que tanto 
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queremos, en particular, nuestro querido 
Escobar. 

Por lo tanto, creo que hemos sido 
parte de una sesión histórica, que va a 
quedar en la memoria de cada uno de 
nosotros, pero esencialmente de cara a 
futuro vamos a recordar este día, como el día 
en el cual pusimos un mojón esencial para el 
desarrollo y la consolidación de un Escobar 
sostenible, y que esto fue gracias a la 
decisión política de un intendente que está 
consustanciado con este tipo de políticas 
que van a transformar, sin lugar a dudas, 
nuestro distrito de la mano que al mismo 
tiempo vamos a permitir hacer una gran 
generación de trabajo, porque hay que 
empezar a mirar que en este cambio 
cultural, además podemos generar trabajo a 
partir de la participación de cooperativistas; 
y lo que esencialmente estamos haciendo: la 
recuperación de un insumo básico que será 
destinado a la producción y a la industria. 

Por eso, como ya lo dijeron los 
concejales que me antecedieron en el uso de 
la palabra, con la felicidad que nos ha 
generado poder trabajar de esta manera 
horizontal con todas las fuerzas políticas y de 
cara a la sociedad, con todas las entidades 
intermedias y vecinos que se han sumado a 
los "Zooms", queremos adelantar el voto 
positivo de nuestro bloque del Frente de 
Todos. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, voy a poner en 
consideración la aprobación del proyecto 
que tramita a través del expediente 
16943/2020. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Señor presidente: Siendo las 23:57 horas 
doy por finalizada la Sesión Especial 
convocada para el día de la fecha. Muchas 
gracias. 
  

 Aplausos. 
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