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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches. Siendo las 
22 horas, con la totalidad de los señores 
concejales y las señoras concejalas, damos 
por iniciada la Tercera Sesión Extraordinaria. 

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

“Belén de Escobar, 2 de diciembre de 2021 

 

DECRETO Nº 3693/2021 
  

VISTO: 

  

La comunicación oficial N.º 3891, suscripta 

por concejales y concejalas del bloque 

Frente de Todos, a través de la cual se 

solicita la convocatoria a Sesión 

Extraordinaria para dar tratamiento 

legislativo a los expedientes 16856/20, 

17026/20, 17227/21, 17252/21, 17375/21, 

17401/21, 17404/21, 17406/21, 17407/21, 

17413/21, 17414/21, 17415/21, 17416/21, 

17418/21, 17419/21, 17421/21 y 17424/21, y 

  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3.º 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 152 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 las autoridades públicas están obligadas 

a aplicar el principio de precaución y 

cuidado en materia sanitaria en el sentido 

que deben tomar las medidas preventivas que 

fueren necesarias para evitar daños graves o 

irreparables a la salud de los habitantes,  

Que el inciso 5.º del artículo 68º del 

Decreto—Ley Nº 6769/58 establece que “El 

Concejo podrá ser convocado por el 

Intendente a sesiones extraordinarias, 

siempre que un asunto de interés público y 

urgente lo exija, o convocarse por sí mismo 

cuando, por la misma razón, lo solicite un 

mínimo de un tercio del número de sus 

miembros”, y 

Que el precepto mencionado estipula que en 

estos casos el Concejo solo se ocupará del o 

los asunto/s que fije la convocatoria, 

empezando por declarar si ha llegado el caso 

de urgencia e interés público para hacer 

lugar al requerimiento. 

  

Por ello, el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar, en uso de 

sus atribuciones, 

  

D E C R E T A 
  

Artículo 1.º: Convócase a la Comisión de 

Labor Parlamentaria para el día lunes 6 de 

diciembre de 2021 a las 18 horas, en la sala 

“B” del Cine Teatro Municipal Tomás Hugo 

Seminari, sito en la calle Mitre Nº 453 de la 

ciudad de Belén de Escobar, a los fines de 
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abordar el Orden del Día correspondiente a 

la 3.ª Sesión Extraordinaria del período 

2021. 

 

Artículo 2.º: Constitúyase Concejo, de 

manera excepcional, en la sala “A” del 

Cine Teatro Municipal Tomás Hugo 

Seminari, el lunes 6 de diciembre de 2021. 

  

Artículo 3.º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la TERCERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA del período 

2021, para el lunes 6 de diciembre de 2021, 

a continuación de la Asamblea de 

concejales y mayores contribuyentes, en las 

instalaciones donde se constituye Concejo 

según el artículo 2.º del presente Decreto, 

con motivo de considerar el siguiente: 

  

O R D E N     D E L     D Í A 

 

1. Declaración del caso de urgencia e 

interés público para hacer lugar al 

requerimiento. 

  

2. Expedientes a considerar: 

  

16856/20: SOLICITUD EXIMICION TASAS 

A LA FUNDACION BELEN DE ESCOBAR. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación de un proyecto de 

Ordenanza. 

  

17026/20: ORD. REORGANIZACION 

SENTIDO CIRCULACION CALLE SAN 

LORENZO, ESCOBAR. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, con modificaciones. 

  

17227/21: ORDENANZA. DESIGNACION 

"RODOLFO SUALDIAS" A CALLE 6 DE 

GARIN. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, con modificaciones. 

  

  

17252/21: ORDENANZA. SENTIDO 

UNICO VEHICULAR DE NORTE A SUR 

CALLE RAWSON, GARIN. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 

  

17375/21: SOLICITUD NOMBRE A CALLE 

EN BARRIO LAMBERTUCHI, ESCOBAR.  

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la anexión de los expedientes 

17375/21 y 17281/21 (SOLICITUD 

ASIGNACIÓN DE NOMBRE A CALLE DEL 

BARRIO LAS PALMERAS, ESCOBAR) y la 

aprobación del proyecto de Ordenanza, por 

unanimidad. 

 

17401/21: ORDENANZA. CALCULO DE 

RECURSOS Y PRESUPUESTO DE 

GASTOS EJERCICIO 2022 — CUERPOS 1 

AL 4. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, con modificaciones. 

  

17404/21: SOLICITUD CONDONACION 

DE TASAS MUNICIPALES A SMATA.  

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la anexión de los expedientes 

17420/21 (ORDENANZA. CONDONACION 

DEL 100% DEL PAGO DE TASAS 

MUNICIPALES A SMATA) y 17404/21 y la 

aprobación del proyecto de Ordenanza, 

previo dictamen del asesor legal. 

  

17406/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 

BENEPLACITO POR TRATAMIENTO Y 

APROBACION LEY DE ETIQUETADO 

FRONTAL. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Resolución. 

   

17407/21: ORDENANZA. DECLARACION 

CIUDADANA ILUSTRE DEL PARTIDO DE 

ESCOBAR A LA DRA. CESIRA 

WENCESLADA OLIVERA DE CAPPELLO. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza. 
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17413/21: ORDENANZA. REGIMEN DE 

HABILITACION MUNICIPAL 

PROVISORIA A OBRADORES. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal. 

  

17414/21: ORDENANZA. 

DESAFECTACION DEL DOMINIO 

PUBLICO INMUEBLE DE LA CALLE 

SANTA JULIA Y SAN ONOFRE DE 

ESCOBAR PARA EL OBISPADO DE 

ZARATE—CAMPANA. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal. 

   

17415/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 

LICENCIA AL INTENDENTE MUNICIPAL 

DURANTE EL 2022. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza. 

  

17416/21: ORDENANZA. PROGRAMA 

LOTES CON SERVICIOS DE INMUEBLES 

PERTENECIENTES AL DOMINIO 

MUNICIPAL. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal. 

   

17418/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. AL PAGO A LA AGENTE ECKL, 

MARIA SOLEDAD POR BONIFICACION 

POR ANTIGUEDAD. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal. 

   

17419/21: ORDENANZA. CONDONACION 

PAGO DEL 100% DE TASAS 

MUNICIPALES A SRA. JUANA BENITEZ. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal. 

   

17421/21: RESOLUCION. EXPRESA 

APOYO Y RESPALDO A PROYECTO DE 

LEY SOBRE CREACION INSTITUTO 

BIOLOGICO DR. TOMAS PERON 

SOCIEDAD DEL ESTADO – IBSE. 

Las comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Resolución. 

   

17424/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACIÓN CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y LA 

SEDRONAR. 

 

Artículo 4.º: Dispónese que a los fines del 

presente decreto: 

a) A la planta baja de la Sala “A” del Cine 

Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari 

solo accederán y podrán permanecer los 

concejales y las concejalas, integrantes de 

la Mesa Directiva, el personal de 

Taquigrafía, Mesa de Entradas y el personal 

esencial y que la Presidencia del H. Concejo 

Deliberante de Escobar declare como tal, y 

b) A la planta alta de la Sala “A” del Cine 

Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari 

podrán acceder y permanecer los medios de 

prensa y las personas en general hasta el 

máximo permitido por factor ocupacional.      

 

Artículo 5.º: Será condición excluyente para 

los casos previstos en los incisos a) y b) del 

artículo 4.º del presente decreto que las 

personas sin excepción: 

a. Se sometan antes de ingresar 

a las instalaciones al control 

de temperatura corporal; 

b. Usen barbijo o tapabocas. 

  

Artículo 6.º: 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. 
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Artículo 7.º: Comuníquese por los medios 

habituales como oportunos y disponibles 

atento a las circunstancias, regístrese y 

oportunamente archívese”. 

 

  

DECLARACIÓN DE INTERÉS 

PÚBLICO 
 

 

Señor secretario: Corresponde abordar el 
punto 1) del Orden del Día. En consecuencia, 
queda a consideración de los señores 
concejales y las señoras concejalas declarar 
de urgencia e interés público para hacer 
lugar al requerimiento. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Obra en la Mesa de 
Entradas del Concejo Deliberante la nota 
3894, por la cual la concejala Gabriela 
Gorrosito solicita se le conceda licencia por 
motivos personales a partir del día 7 de 
diciembre de este año. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, 
trataremos el punto 2) del Orden del Día: 
Expedientes a considerar. 

En uso de la palabra la concejala 
Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para mocionar el tratamiento 
en conjunto de los expedientes que tienen 

despacho por unanimidad, que serían el 
17227/21, 17252/21, 17375/21, 17407/21, 
17414/21, 17418/21, 17419/21 y 17424/21. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En consideración la moción. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Vamos a poner en 
consideración los siguientes exptes. que 
tienen despacho unánime del plenario de 
comisiones. 
(Leyendo):  
17227/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
"RODOLFO SUALDIAS" A CALLE 6 DE GARIN. 
17252/21: ORDENANZA. SENTIDO UNICO 
VEHICULAR DE NORTE A SUR CALLE 
RAWSON, GARIN. 
17375/21: SOLICITUD NOMBRE A CALLE EN 
BARRIO LAMBERTUCHI, ESCOBAR.  
17407/21: ORDENANZA. DECLARACION 
CIUDADANA ILUSTRE DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR A LA DRA. CESIRA WENCESLADA 
OLIVERA DE CAPPELLO. 
17414/21: ORDENANZA. DESAFECTACION 
DEL DOMINIO PUBLICO INMUEBLE DE LA 
CALLE SANTA JULIA Y SAN ONOFRE DE 
ESCOBAR PARA EL OBISPADO DE ZARATE—
CAMPANA. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Agradeciendo la 
presencia de la máxima autoridad 
eclesiástica del distrito, acompañado por un 
grupo de fieles que vinieron a presenciar la 
sesión y tienen interés particular en este 
expediente que mencioné recién, 
muchísimas gracias por acompañarnos. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: (Continúa leyendo): 
17418/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
D.E. AL PAGO A LA AGENTE ECKL, MARIA 
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SOLEDAD POR BONIFICACION POR 
ANTIGUEDAD. 
17419/21: ORDENANZA. CONDONACION 
PAGO DEL 100% DE TASAS MUNICIPALES A 
SRA. JUANA BENITEZ. 
17424/21: ORDENANZA. CONVALIDACIÓN 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y LA SEDRONAR. 
En uso de la palabra la concejala Ana María 
González, quien es la autora del proyecto por 
el cual se promueve la declaración de 
ciudadana ilustre del partido de Escobar a la 
Sra. Cesira Wenceslada Olivera de Cappello. 
  
Concejala González: Gracias, señor 
presidente. Voy a hablar del expediente 
17407/21. 
Les voy a mencionar quién era Cesira 
Wenceslada Olivera de Cappello. Nació en 
Escobar, fue la primera médica nativa de 
nuestra comunidad. Nació en 1914, siendo 
su papá descendiente de Doña Eugenia Tapia 
de Cruz. Desde niña tenía pensado ser 
médica; hizo su colegio primario en la 
Escuela Nº 13 de esa época, que hoy es la 
Escuela Nº 1. Sus estudios secundarios los 
hizo en el Guido Spano, en Capital Federal, 
siendo judía. Una vez recibida, manifestó 
que quería ser estudiante de la universidad. 
Su mamá, una comerciante muy importante 
ya en el partido de Escobar, le dijo que 
estudiara Farmacia. Esta niña tomó el tren, 
fue a Capital y dijo: "No, yo quiero ser 
médica", y se inscribió en la Facultad de 
Medicina. Así fue la primera médica nativa 
de nuestro partido de Escobar. 

Tuvo consultorio particular, fue jefa 
de Maternidad de la Municipalidad; creó una 
escuela de Enfermería en nuestro partido; 
fue durante unos años médica obstetra en el 
Hospital Rivadavia, manejando ella misma su 
auto, cosa que no era muy habitual en los 
años 40 en nuestro partido, y tampoco en 
Capital Federal. Durante muchos años se 
dedicó a la medicina. Se casó con un 
abogado, que fue el amor de su vida, Enrique 
Claudio Cappello. Junto a él y otras 

importantes personas con deseos de 
progresar en la educación del partido de 
Escobar, crearon el Instituto General 
Belgrano, donando el edificio que hoy ocupa 
dicho colegio. 

Es así que yo, personalmente, tuve la 
alegría de estar en distintas etapas de mi 
vida compartiendo momentos con esta 
persona, y de su persona fui paciente cuando 
era niña junto con mi madre, porque era la 
médica que atendía a los niños y a las 
señoras. 

Luego el instituto al que fui fue el 
Colegio General Belgrano, compartí muchas 
horas (con ella) como profesora de 
Anatomía, y luego, siendo empleada del 
Banco Provincia, estando como secretaria de 
Gerencia, tuve la agradable sorpresa de 
poder atenderla como clienta. 

Una persona muy especial que 
siempre defendió a las mujeres; ella 
predicaba que una mujer debía estudiar para 
ser independiente. Luchó por eso, prueba de 
eso es que se ocupó de la salud de nuestro 
partido, y también de la educación. Gracias a 
ellos hoy tenemos el Instituto Secundario 
General Manuel Belgrano, del que a lo mejor 
muchos de ustedes han sido alumnos o serán 
alumnos sus hijos.  

Por eso pienso que esta persona 
merece un reconocimiento de nuestra parte. 
Ha sido una pionera como médica y una 
pionera educando aquí en nuestro distrito 
de Escobar. Gracias, señor presidente. Mi 
voto es favorable. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, Ana 
María. Entendemos que es un acto de 
justicia para con la doctora Olivera el que le 
está haciendo el Concejo Deliberante. El 
concejal Castagnaro, en uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Quería referirme al expediente 
17227 para designar como Rodolfo Sualdías 
una calle de Garín. Ustedes saben que yo soy 
radical, hace poco tuvimos… (el señor 
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presidente expresa que él es peronista) … y a 
los radicales nos apasiona la interna. Se me 
ocurrió en un momento, en un pase de un 
listado de afiliadas radicales para llamar y la 
llamo a Yolanda. Le digo: "Yolanda, mire, en 
marzo vamos a tener una interna, quisiera 
que nos acompañe", el reto que me pegó fue 
terrible y dijo: "Yo no pienso mover un dedo 
hasta que a mi marido no lo agasajen como 
corresponde". 

Yolanda está hoy aquí en la sala, es la 
esposa de "el rayo Sualdías", como se lo 
conocía de chiquito. Y él fue delegado de 
Garín cuando nacía la democracia, cuando 
estaba todo por hacerse acá en Garín.  

Y cuando digo "estaba todo por 
hacerse", cuando recorremos el barrio Eva 
Perón, todo eso era campo, y se encargó el 
delegado de Garín de darle la fisonomía que 
hoy tiene, hacer la estación, conseguir que 
los colectivos ingresen a Garín para que los 
ciudadanos puedan trasladarse de Garín 
hacia otros destinos. Le tocó hacer el loteo 
de San Jacinto, San Javier, Cabot, todo eso 
era campo. Por eso, la calle 6 de Garín, en 
esa zona, va a llevar su nombre, Rodolfo 
Sualdías.  

Y le tocó una época muy difícil, muy 
complicada, donde tuvimos una de las 
peores inundaciones de la historia de la 
provincia de Buenos Aires y nuestro distrito 
no fue ajeno a eso, y él como delegado —
Garín sufrió mucho por esta inundación— 
fue directamente a ver al general 
Armendáriz, quien era en ese entonces 
gobernador, a pedir recursos para paliar esa 
situación.  

La verdad es que personas como 
Sualdías merecen homenaje, merecen calle, 
merecen reconocimiento en una Argentina 
donde estaba todo por hacerse y donde él 
contribuyó y mucho, siendo delegado, sería 
casi como un viceintendente de "Pololo" 
Larghi en el año 83, y prueba de ello los que 
eran compañeros o correligionarios de él 
(compañeros de trabajo, correligionarios en 
la política), todos y cada uno hablaron muy 

bien de él. Y también como decía recién la 
concejala Ana María, viene de historia 
escobarense.  

El papá de "el rayo" fue el primer 
canillita en Garín y él a los seis, siete años iba 
a buscar el diario en tren hasta Retiro y le 
decían "el rayo" —a los chiquilines de hoy se 
los denominaría ADD: síndrome de déficit 
atencional e hiperactividad—, era muy 
hiperactivo, por eso le decían "el rayo". Esa 
hiperactividad lo llevó a construir un Garín 
mejor y a hacer crecer una zona de quintas y 
de campo para hacer la urbanización 
maravillosa que es hoy. 

Por eso, Yolanda, Tati —que es la hija—, 
gracias por haber venido, gracias por 
compartir este homenaje. Estamos hoy aquí 
por unanimidad para que no me reten más… 
(risas) … y nombrar como corresponde 
"Roberto Sualdías" a una calle de Garín. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala solicita la palabra, vamos a poner 
en consideración los expedientes que tienen 
despacho por unanimidad y que fueron 
mencionados desde esta Presidencia. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17026/20: 
ORDENANZA. 
REORGANIZACIÓN SENTIDO 
CIRCULACIÓN CALLE SAN 
LORENZO, ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza, con modificaciones. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17026/20 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Patricia De 
la Cruz. 
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Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Vamos a solicitar un cambio de 
despacho en este expediente: vamos a 
solicitar que quede en comisión. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz para que el 
expediente permanezca en comisión. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17401/21: 
ORDENANZA. CALCULO DE 
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE 
GASTOS EJERCICIO 2022 — 
CUERPOS 1 AL 4. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza, con modificaciones. 

 
Señor presidente: A continuación, vamos a 
tratar el expediente 17401/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Sabemos que la crisis en nuestro 
país crece y la falta de gobernabilidad a la 
que ya hicimos mención en este recinto hace 
que de la misma manera crezca la 
incertidumbre de cómo vamos a seguir 
adelante y, ante esto, entendemos que en 
nuestro municipio es necesaria la acción y la 
construcción desde un trabajo en conjunto y 
desde el consenso de todos los que estamos 
aquí presentes y de no poner palos en la 
rueda por el solo hecho de hacerlo, como 
tantas veces se nos ha adjudicado, y que 
claramente no ha sido así desde nuestro 
lado. 

Por eso, con ese criterio y en esa 
misma línea de acompañar el desarrollo de 
nuestro distrito, es que vamos a acompañar 
la ordenanza que estamos sometiendo a 
votación en este momento, sí dejando en 

claro que vamos a solicitar que se separe de 
la votación el artículo 15, referido a la 
transferencia de partidas, en el que como 
hemos hecho en otras oportunidades, 
pedimos que se separe para votarlo de 
manera negativa. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, en uso de la 
palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En el mismo sentido, adelanto 
mi voto positivo. Nos tocan momentos 
difíciles, duros, donde toda la política debe 
estar acompañando y no dejando sin 
presupuesto a quienes les toca dirigir el 
Poder Ejecutivo, pero en los cuatro cuerpos 
me tocó —nos tocó a todos— estudiar y ver, 
no encontré una desagregación del área de 
discapacidad, el 11 %, según el último censo, 
son personas con discapacidad en nuestro 
distrito y no podemos tratar este tema tan 
importante sin presupuesto adjudicado para 
que dé soluciones a las cuestiones que acá se 
requieren. 

En el área de Zoonosis, las metas 
propuestas son de cuarenta mil castraciones 
y de treinta millones de pesos. De acuerdo a 
las admisiones de la población que tenemos, 
la cantidad de castraciones debería ser el 
triple, como está llevando adelante un 
municipio que no es de mi color político, 
como es Almirante Brown, que es tomado 
como bandera por aquellas personas que se 
dedican a los derechos de los animales. Así 
que lo que propongo, como hay 
posibilidades de hacer transferencias de 
partidas, es que se le dé más importancia al 
área de discapacidad, se le dé más 
importancia al área de Zoonosis, y que se 
cumpla con la ordenanza 5423, votada por 
unanimidad por este Cuerpo, de fomento al 
deporte, que habla de que el 1 % de lo que 
marquen la fiscal y tributaria debe 
destinarse al fomento del deporte, el 80 % 
para las entidades y el 20% para los 
deportistas del distrito. 
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En octubre de este año nos perdimos 
la oportunidad de tener a Fernando Llanos 
como campeón de Kick Boxing, y tenía toda 
la ilusión de competir en el campeonato 
mundial en Egipto. Había entrenado durante 
dos años para este fin y no pudo ser becado 
para esto. Tenía un montón de recursos 
destinados para poder viajar, pero Egipto no 
es barato, y nos perdimos un campeón del 
mundo.  

Y cuando hablamos del 1% de $ 
15.423.000.000, estamos hablando de $ 
150.000.000, y en el presupuesto figuran seis 
millones de pesos para los deportistas, y 
luego no figuran las entidades como clubes, 
sino organizaciones de la sociedad civil, que 
son muy distintas a lo que la ordenanza 5423 
habla.  

Así que tenemos la oportunidad de 
transferir partidas, eso lo puede hacer el 
Departamento Ejecutivo, así que lo que yo 
pido es que pongan el ojo en esto, como bien 
decía antes el concejal Costa, cuando estaba 
hablando de no cobrarles las tasas a los 
clubes de barrio. Los clubes de barrio están 
donde el Estado no llega y no solo facilitan el 
deporte para cientos de chiquilines, sino que 
también, mientras unos entrenan y otros 
juegan, ellos están dándoles de comer y 
haciendo apoyo escolar. 

Así que adelanto mi voto positivo 
para el presupuesto, pero quiero poner el 
foco en estos tres puntos, y por supuesto 
que aparte de aprobarlo vamos a pedir 
austeridad y obras. Muchísimas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. La concejala Chmit en el uso de 
la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Adhiero a las palabras de la concejala Yesica 
Avejera y también voy a pedir la separación 
del artículo 15 y adelantar mi voto negativo. 
Gracias. 
  

Señor presidente: Muy bien. En uso de la 
palabra el concejal Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Tal cual 
lo manifesté en el tratamiento de la 
Ordenanza Fiscal, es una cuestión ideológica 
esto de bajar impuestos, tasas y de eliminar 
tributos, pero también eliminar trámites 
burocráticos y partes del Estado que 
aparentemente no funcionan o no sirven, 
"los funcionarios que no funcionan".  

Y cuando, como siempre, reviso el 
presupuesto y veo que en Escobar tenemos 
trece secretarios o trece Secretarías y me 
pongo a revisar cuáles son los presupuestos 
de esas Secretarías, me encuentro que 
siempre hubo Ministerios, y esto está claro: 
las Secretarías son el paralelo a los 
Ministerios en nación, no sé si de primera o 
de segunda, pero está claro que muchísimas 
veces se puso más énfasis en la educación 
que por ejemplo en el turismo. 

Ahora cuando veo que en esas trece 
Secretarías, por ejemplo tenemos en 
Desarrollo Social —que así se llama— 220 
millones de $; o en Cultura, de 204 millones 
de $; o en Desarrollo Territorial, con 512 
millones de $ y después vemos que en 
Producción y hablamos de la producción en 
generar trabajo solamente tenemos 27 
millones de $, hace ruido. Entonces 
parecería ser que hay Secretarías de primera 
y de segunda también en el municipio de 
Escobar.  

Lo que está claro es que para mí es de 
cuarta, porque así como Desarrollo Social 
tiene 220 millones de pesos, hay una 
Secretaría que se llama de Políticas Sociales 
que no llega a 7 y que quien está a cargo de 
la Secretaría se lleva más del 35 % de lo que 
le corresponde según lo que este 
presupuesto dice que se va a gastar, porque 
acuérdense de que hubo transferencias.  

Yo no sé qué va a pasar con la 
Rendición de Cuentas del año siguiente, lo 
que sí sé es lo que está pasando hoy; 
tenemos Secretarías que invierten y 
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trabajan, que hacen cosas para la comunidad 
y eso se ve reflejado en el presupuesto y 
tenemos otras secretarías que se llevan el 35 
aproximadamente % de lo que tienen 
destinado en el sueldo solamente a quien 
está a cargo de esa Secretaría. 

Entonces acá no le vamos a decir al 
intendente dónde tiene que gastar el dinero, 
solamente podemos opinar qué es lo que 
creemos que es correcto y qué es lo que 
creemos que no. Y en eso también hay un 
tema, porque al haber transferencias nos 
encontramos con que después cambian las 
cosas, y acá sí es un peligro, está bastante 
claro que las Secretarías que son de cuarta 
no ocupan el lugar que tienen que ocupar, y 
que las Secretarías en este caso, no lo digo 
despectivamente, ¿eh?, lo digo por cómo 
está puesto en términos de montos en el 
presupuesto. Las Secretarías que para 
nosotros también son importantes como la 
de Producción, porque en la Argentina para 
salir adelante lo que hay que hacer antes es 
recuperar el trabajo, tengan un poco más de 
inversión por parte del Estado municipal. 
Nada más, gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Costa. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra pongo en consideración en 
general el expediente 17401 (lee carátula). 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Queda aprobado en general. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar en particular la totalidad de los 
artículos que conforman este proyecto de 
ordenanza, con excepción del artículo 15. En 
consideración. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora vamos a votar el 
artículo 15. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 

en consideración el artículo 15. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo del bloque Juntos por el 
Cambio y Compromiso con Escobar. 

 
 

 EXPEDIENTE 17404/21: 
SOLICITUD CONDONACION DE 
TASAS MUNICIPALES A 
SMATA.  

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la anexión de los 
expedientes 17420/21 (ORDENANZA. 
CONDONACION DEL 100% DEL PAGO 
DE TASAS MUNICIPALES A SMATA) y 
17404/21 y la aprobación del 
proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del asesor legal. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17404/21 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Gracias, señor 
presidente. Primero que nada, quería 
adelantar el voto negativo de nuestra 
bancada a este proyecto de ordenanza y a 
continuación voy a justificar el porqué. No se 
trata de un posicionamiento ideológico —no 
tengo absolutamente nada en contra del 
gremio de SMATA—, pero obviamente, 
como radical y como miembro de Juntos por 
el Cambio, tengo muchas diferencias. Me 
gustarían muchos más sindicatos con 
renovación y no con secretarios generales de 
muchas décadas; me gustaría ver en los 
sindicatos el cupo femenino representado, 
pero no es la razón de este voto negativo. 

La razón del voto negativo se basa en 
algo que hemos votado, por ejemplo, hemos 
votado condonar la deuda municipal de la 
vecina Juana Benítez; una jubilada que gana 
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la jubilación mínima ¿cómo hace para pagar 
las tasas municipales? Imposible, eso no 
alcanza, no llega ni siquiera a la línea de 
indigencia, ni cerca, pero es un caso 
particular. 

Nosotros hemos presentado, 
siguiendo con la línea que ya mencionó 
nuestra presidenta de bloque, la concejal 
Yesica Avejera, siguiendo con la línea que 
dijo el concejal Leandro Costa, proyectos 
para que se exima de estas tasas a la 
totalidad de los jubilados que ganan la 
mínima y que quieren en este momento ver 
que su ingreso… —más del 90 % de los 
jubilados del mundo tienen ingresos que 
superan holgadamente los ingresos de 
Argentina—. 

También el salario mínimo en 
Argentina es el más bajo de toda su historia, 
al igual que la jubilación mínima es la más 
baja de toda la historia. Es ridículamente 
bajo. Ni con dos salarios se llega a la canasta 
de la pobreza. A lo mejor, en este contexto 
sanitario, en este contexto de crisis 
económica, con todas las necesidades que 
tiene nuestro presupuesto, que no alcanza, 
estos quince mil quinientos millones de 
pesos no alcanzan para hacer todo lo que 
queremos para nuestros vecinos, es hora de 
que prioricemos a quiénes eximimos. 

Por lo tanto, son ingresos miserables; 
mientras una gran parte de nuestros vecinos 
viven de esos ingresos, vamos a poner 
nuestro empeño no solo hoy sino durante 
todo el 2022, para que sí podamos eximir a 
los centros de jubilados y a los clubes de 
barrio, vamos a supervisar a aquellos que 
tienen estos mal llamados ingresos, a 
aquellos que ganan la jubilación mínima, a 
aquellos que ganan el salario mínimo para 
que puedan estar exentos de las tasas. Nada 
más, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, en uso de la 
palabra el concejal Ramírez. 
  

Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Buenas noches. Quería contar un 
poquito por qué el motivo de la eximición de 
tasas al sindicato SMATA en esta 
oportunidad. El sindicato SMATA en 
principio es un sindicato que tiene muchos 
afiliados de nuestro distrito, donde hay un 
proyecto de construcción de un sanatorio en 
la nueva delegación, en la actual 
infraestructura donde se desempeñan las 
actividades administrativas acá en Belén es 
alquilada, por ende el sindicato está 
afectado a este nuevo proyecto con gastos 
superadores. 

También (quería) contarles que el 
sindicato, como todo sindicato, no 
solamente se maneja en lo que es la parte 
administrativa y el manejo de los aportes 
sindicales, sino de las obras sociales. El 
sindicato SMATA, como muchos otros 
sindicatos, durante la pandemia fue 
afectado, donde tuvo que reforzar el sistema 
sanitario, los módulos asistenciales, invertir 
donde hoy por hoy lo que son los sindicatos, 
particularmente de SMATA, están aportando 
de la cuota sindical doscientos millones de 
pesos a la obra social para poder sostenerla 
de esta manera, donde el sindicato y su 
sistema de salud propio ha puesto a 
disposición del gobierno nacional y 
provincial, su sanatorio, sus médicos para 
que puedan acudir y atender a las personas 
afectadas con COVID, que quizás en el 
sistema público de salud no pudieron ser 
atendidos debidamente. 

El sindicato SMATA ha aprobado la 
norma de anticorrupción, como lo hizo la 
Municipalidad de Escobar. Entonces, me 
gustaría que se entienda el porqué de este 
tipo de cuestiones, porque el movimiento 
obrero ha sido denostado y falsamente 
criticado en determinadas oportunidades 
con acusaciones infundadas, donde no hay 
conocimiento profundo de cómo funcionan 
las organizaciones sindicales y el movimiento 
obrero en todo su conjunto. Yo creo que si 
hoy por hoy los trabajadores, no solo la 
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industria automotriz o la mecánica, sino 
distintos rubros y ramas, no necesitaran 
sindicatos, hoy no tendrían la reputación que 
tienen. Me parece raro que exponentes de la 
oposición, donde en otras oportunidades y 
no hace mucho —en plena campaña— han 
tratado de instalar la idea de una reforma 
laboral para ampliar derechos, hoy por hoy 
traten de cuestionar este tipo de acciones.  

Vuelvo a reiterar: en esta 
oportunidad, el sindicato de SMATA pide la 
eximición de tasas del edificio para poder 
pagar las tasas del edificio donde quiere 
construir el sanatorio y módulo asistencial 
para sus afiliados. En ese sentido, también 
aclarar que —vuelvo a reiterar— que los 
vecinos, muchos de los vecinos del partido 
de Escobar son atendidos a través de ellos, 
de estos módulos, y es importante para 
todos nuestros vecinos que por suerte 
trabajan dentro de este rubro puedan tener 
un sanatorio lo más cerca posible. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Gracias, 
concejal Ramírez. Si ningún otro concejal o 
concejala… la concejala Chmit, en uso de la 
palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Adhiero a las palabras del concejal 
Domínguez porque —la verdad— fueron 
muy claras; valoro mucho también el trabajo 
que hacen todos los gremios. Algunos de 
ellos, algunos realmente solo trabajan para 
su bien personal, sin importarles sus 
afiliados, que hay muchísimos gremios 
incluso que los tratan como ganado y que 
realmente no les importa el salario que 
puedan llegar a tener los trabajadores.  

Esto no es una cuestión de SMATA, 
sino que parece que condonarle la deuda a 
un sindicato rico, a un sindicato con 
recursos, se contrapone a lo que votaron 
recién de un 43,75 de aumento en cinco 
meses para los ciudadanos de Escobar que 
son pobres, que la mayoría está bajo la línea 

de pobreza porque la clase media no existe 
más. Entonces se contrapone a esto de 
ajustar con una presión tributaria muy 
grande a un jubilado, a un docente, a un 
empleado municipal, a un médico, a un 
comerciante, pero sí condonamos la deuda a 
un sindicato rico que podría pagar las tasas 
municipales y así poder sacarle un poco de 
presión fiscal al resto de los vecinos. Por lo 
tanto, no voy a acompañar a este proyecto. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Chmit. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de Ordenanza del 
expediente 17404. En consideración. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de los bloques Juntos por el 
Cambio, Compromiso con Escobar y 
Cambia Escobar. 

  
  

 EXPEDIENTE 17406/21: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR 
TRATAMIENTO Y APROBACION 
LEY DE ETIQUETADO FRONTAL. 

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

 

 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17406 (lee carátula). En 
uso de la palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "El proyecto de etiquetado frontal 
ya es ley nacional; dicha ley tiene como 
objetivo prevenir la mala nutrición de la 
población y principalmente que esté a la 
vista de todas y todos los consumidores 
etiquetas que adviertan el exceso de 
ingredientes críticos en cada caso".  
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Señor presidente, mociono la 
siguiente modificación para aprobar el 
proyecto. "Artículo 1: El Concejo Deliberante 
del partido de  Escobar resuelve manifestar 
su beneplácito ante el Congreso Nacional por 
el tratamiento y sanción de la Ley 27642 de 
etiquetado frontal.  Artículo 2: El Honorable 
Concejo Deliberante del partido de Escobar 
resuelve enviar copia de la presente al 
Congreso Nacional. Artículo 3: De forma". 
Adelanto nuestro voto afirmativo. 
  
Señor presidente: Muy bien, entonces 
vamos ahora a votar el proyecto de 
Resolución que obra en el expediente 17406 
con las modificaciones planteadas por la 
concejala Riedel. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17413/21: 
ORDENANZA. REGIMEN DE 
HABILITACION MUNICIPAL 
PROVISORIA A OBRADORES. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17413/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Gracias, señor 
presidente. Quería adelantar que nuestro 
bloque en este caso se va a abstener. 
Nosotros habíamos solicitado que 
permaneciera en comisión, porque nos 
parece una ordenanza que requiere un 
tratamiento mucho más integral y creemos 
que no es este el caso, porque no están 
puestos en consideración los casos en que 
hay viviendas o unidades funcionales, 
centros comerciales, emprendimientos, sino 

únicamente aquellos complejos familiares o 
más de diez unidades, y creemos que merece 
un tratamiento mucho más integral. Como 
no es el caso y no se aceptó que 
permaneciera en comisión, nuestro bloque 
se va a abstener. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias. Adelante, 
concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, presidente. Es 
para adelantar mi voto negativo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Vamos 
a poner en consideración el proyecto de 
ordenanza que obra en el expediente 17413. 
  

 Aprobado por mayoría, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio y el voto negativo de la 
concejala Chmit. 

  
  

 EXPEDIENTE 17415/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
LICENCIA AL INTENDENTE 
MUNICIPAL DURANTE EL 2022. 

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

Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17415/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Patricia De 
la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Acá vamos a proponer la 
aprobación del proyecto que está en trámite 
y de otro proyecto que voy a solicitar que se 
lea por Secretaría. 
  
Señor presidente: Entiendo que el despacho 
del bloque va a ser aprobado con 
modificaciones, que por un lado se va a 



14 

 
3.ª Sesión Extraordinaria 

Lunes 6 de diciembre de 2021 

propiciar la sanción de la ordenanza que se 
promovió en el plenario de comisiones y por 
otro lado, otra ordenanza, que es la que le va 
a dar lectura en su parte dispositiva el 
secretario del Concejo. 
  

 Así se procede. 
 

Señor presidente: Si estamos de acuerdo, 
vamos a votar en general ambos proyectos 
de ordenanza y luego en particular. 

En consecuencia, en primer término, 
vamos a poner en consideración el proyecto 
de ordenanza que se promovió desde el D.E. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el proyecto de 
ordenanza que recién se leyó por Secretaría, 
primero en general, y luego en forma 
individual cada uno de los cuatro artículos, 
teniendo en cuenta que el último es de 
forma. 

En consideración en general. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Artículo 1º (leyendo): 
"Autorízase al Intendente Municipal a tomar 
la licencia a que hace referencia el inciso 13 
del artículo 108º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y sus modificatorias, a 
partir del 6 de diciembre del corriente año y 
durante el lapso de tiempo por el cual se 
desempeñe como Presidente del Ente 
Nacional de Control y Gestión de la Vía 
Navegable, nombramiento mediante el cual 
se lo designa al Intendente Ariel Sujarchuk 
pero que distingue a todo el pueblo del 
partido de Escobar". En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el artículo 2. 
(Leyendo): "Autorízase la Asunción 

Temporaria del cargo de Intendente 
Municipal por parte del concejal que fue el 
primer candidato de la lista de concejales del 
Partido y consagrado juntamente con el 
Intendente y/o quien lo suceda en ese 
sentido, observándose lo preceptuado por el 
artículo 15º del Decreto—Ley Nro. 6769/58, 
a los fines del reemplazo provisional del 
Intendente". Hablamos del licenciado Carlos 
"Beto" Ramil. En consideración… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Finalmente, ponemos en 
consideración el artículo 3º: (leyendo): 
"Autorízase al Departamento Ejecutivo a 
otorgar en préstamo al Ente Nacional de 
Control y Gestión de la Vía Navegable el 
espacio necesario para que establezca sus 
dependencias en el partido de Escobar, en el 
ámbito del Palacio Municipal de la 
Municipalidad de Escobar". En 
consideración. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit. 

  
Señor presidente: Artículo 4º: De forma. Se 
vota… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, queda 
aprobada la sanción de dos ordenanzas del 
expediente 17415.  
  
  

 EXPEDIENTE 17416/21: 
ORDENANZA. PROGRAMA 
LOTES CON SERVICIOS DE 
INMUEBLES PERTENECIENTES 
AL DOMINIO MUNICIPAL. 

 Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza, previo dictamen del 
asesor legal. 
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Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el anteúltimo expediente de esta 
sesión extraordinaria. Se trata del 17416/21 
(lee carátula). Pide la palabra la concejala 
Chmit. Posteriormente, la concejala Avejera. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
El proyecto que estamos votando es el 
"Programa Lotes con Servicios"; la verdad es 
que me quedan muchas dudas al ver el 
expediente, porque no está bien en claro 
cómo se va a seleccionar a estas personas 
que hicieron la inscripción, porque habla del 
punto 4) del Pliego de Bases y Condiciones 
que no estaba en el expediente, entonces no 
pude leer cuál es el criterio de selección. 

Sabemos que para poder inscribirse 
deben ser personas de 18 a 70 años, que 
pueden tener entre uno y seis salarios 
"mínimo, vital y móvil", que tienen un plazo 
de seis meses para comenzar estos 
prototipos de casas que se les da —no 
pueden construir lo que quieran, sino que 
hay dos o tres prototipos de casas— y tienen 
un plazo de veinticuatro meses para 
terminarla.  

Entonces, a mí no me cierra que una 
persona con un salario mínimo, vital y móvil 
que hasta el momento nunca pudo 
comprarse un terreno —porque es una de 
las condiciones, que no tienen que tener 
ningún inmueble— cómo va a hacer para en 
un plazo de veinticuatro meses poder 
construir una casa, que sabemos cuánto está 
un metro cuadrado de construcción, ¿de 
dónde va a sacar ese dinero en dos años? No 
me quedó claro, para mí le falta aclarar 
mucho, no dice si se lo van a vender, si se lo 
van a regalar, quién pone el dinero para 
hacer la instalación de servicios, si les van a 
vender los terrenos, cuál va a ser el destino 
de los fondos.  

Tiene un título muy importante 
parece, pero realmente el contenido es 
pobre y tiene pobreza de papeles, por eso no 
puedo acompañarlo porque no sé lo que 

estoy votando. Puede ser que esté bien, o 
puede ser que esté mal; por lo tanto, me voy 
a abstener a la votación. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. En uso 
de la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En la misma línea que la concejal 
Chmit, creemos que la magnitud y la 
importancia de esta ordenanza merece un 
estudio y un trabajo más exhaustivo, 
detallado, y además las inconsistencias en su 
contenido nos hacen también desde el 
bloque Juntos por el Cambio abstenernos en 
la votación de este expediente. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. En uso 
de la palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Bueno, estamos hablando de la 
afectación de un inmueble municipal bajo el 
"Programa de lotes con servicios" para la 
construcción de 72 viviendas 
multifamiliares, financiadas por el Instituto 
de la Vivienda de la provincia de Buenos 
Aires; con agua corriente y cloacas. Esta 
parcela de la cual estamos hablando está 
detrás del Hospital de Zoonosis. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
De la Cruz. En consideración el proyecto de 
Ordenanza con el expediente 17416. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención de la concejala Chmit y el 
bloque de Juntos por el Cambio.  
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 EXPEDIENTE 17421/21: 
RESOLUCION. EXPRESA APOYO 
Y RESPALDO A PROYECTO DE 
LEY SOBRE CREACION 
INSTITUTO BIOLOGICO DR. 
TOMAS PERON SOCIEDAD DEL 
ESTADO – IBSE. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el último expediente de la noche, que 
es el expediente 17421 (lee carátula). En uso 
de la palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Siguiendo el proyecto de salud 
que impuso nuestro gobierno nacional, 
provincial y municipal, acompañamos desde 
nuestro bloque este proyecto de producción 
pública de medicamentos y vacunas a partir 
de la conversión de la institución ya existente 
como el instituto biológico "Doctor Tomás 
Perón" en una sociedad del Estado. Dicha 
institución llevará adelante producción de 
medicamentos, de investigación, y su 
producción se destinará principalmente al 
abastecimiento de servicios públicos 
provinciales, municipales, con preferencia, 
servicios de salud nacional". 

Adelanto nuestro voto afirmativo. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Riedel. En uso de la palabra la concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Simplemente es para adelantar 
la abstención a este proyecto desde el 
bloque de Juntos por el Cambio. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 

consideración el proyecto de Ordenanza que 
obra en el expediente 17421.  
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque de Juntos por 
el Cambio. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
  
Señor presidente: Ahora sí, estamos 
llegando al final… En uso de la palabra el 
concejal Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Perdón que pedí la 
palabra, pero habíamos hablado que iba a 
ser después del tratamiento de los 
expedientes; y es porque, como todos 
sabemos, hoy es la última sesión de la mitad 
de nuestro Cuerpo para los compañeros que 
ya terminan su mandato y quería tomar la 
palabra para despedirlos formalmente en el 
micrófono y seguramente todos lo haremos 
arriba cuando se entreguen las plaquetas, 
pero bueno, quiero que sepan que he 
aprendido de todos y de cada uno de los que 
se van.  

Varios renuevan, como por ejemplo 
la compañera Patricia (De la Cruz), la 
compañera Flavia (Battistiol) y Diego 
(Castagnaro) también, Carina (Chmit) y 
algunos más que ahora me estoy olvidando; 
pero quiero que sepan que he aprendido de 
cada uno de ustedes en estos dos años, a 
pesar de que el primero nos tuvo en el 2020 
complicados…  

Quería despedirlos formalmente y 
tomarme un segundo más para homenajear 
aparte al señor Luis Oscar Carranza… 
(aplausos) … quien después de veinticuatro 
años desempeñó la Presidencia del Concejo 
Deliberante. Seguramente la política y la 
militancia nos encontrarán de nuevo; pero 
bueno, Luis, hoy fue tu última sesión y 
encima como presidente. Nos alegramos 
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mucho cuando tuvimos que votar para que 
asumas tu mandato. 

Así que era eso, brevemente 
tomarme unos minutos para despedir a mis 
compañeros, con algunos he discutido más, 
con otros menos, pero siempre marcando las 
posiciones políticas con total respeto. Y 
bueno, quería que se sepa eso. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Adelante, Diego 
Castagnaro, en uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Fue un honor para mí y creo que 
para el resto del Cuerpo haber compartido 
contigo todo este tiempo, tiempo áspero, 
tiempo de grieta, tiempo de mucho grito y 
poco diálogo y es cierto que vos has sabido 
conducir el diálogo, hecho muy difícil en la 
Argentina de hoy. 

Muchas veces la gente que nos vota 
dice: pero ¿cómo votan por unanimidad?, 
¿cómo votan por consensos? Bueno, eso es 
mérito tuyo y quiero que esto se sepa, quiero 
que la ciudadanía de Escobar sepa que 
mientras los otros Concejos Deliberantes en 
pandemia escondían la llave para que ningún 
concejal de la oposición ingrese, acá se 
sesionaba, y eso es mérito tuyo. 

Siempre has sabido llevar adelante 
consensos, y recién, cuando le hacíamos el 
homenaje a Sualdías y yo decía que era 
radical, vos rápidamente dijiste "yo soy 
peronista", y desde el radicalismo y desde el 
peronismo yo vengo a valorar todo lo que 
has dejado para enseñarnos a aquellos que 
no venimos de la política y vos tuviste una 
vida acá adentro, viniste a legislar, a decirnos 
en qué momento uno debe hacer uso de la 
palabra o no, fueron momentos de docencia 
y de decencia que son muy valorables, así 
que, que la ciudadanía sepa que este Cuerpo 
tuvo un presidente que valió la pena. 
Gracias, Luis, nos vamos a seguir viendo. Esto 
sigue. 
  

Señor presidente: Te agradezco mucho. El 
concejal Gabriel Domínguez y Vence, en uso 
de la palabra. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Voy a tratar 
de ser breve, señor presidente, porque ya 
hablaron los compañeros y no quiero repetir 
palabras que ya se dijeron. 

Primero que nada, despedir a los 
compañeros del Frente para la Victoria que 
hoy nos dejan, que fue un honor para 
nuestro bloque en general y para mí en 
particular haber compartido todos estos 
años con ustedes. 

En especial mis saludos para vos, Luis 
(dirigiéndose al presidente). Nos conocimos 
en otro contexto hace muchos años y has 
sabido conducir este Cuerpo de una manera 
muy cabal. 

En particular —y permítanme todos 
en nombre de mis compañeros de bloque—, 
despedirme de tres personas en particular: 
de vos, Ana (dirigiéndose a la concejala 
González); difícil tener una compañera de 
trabajo con tanta ternura, con tanta calidez, 
con tanto cariño, que abraza con su mirada y 
acompaña permanentemente. Gracias en 
nombre de todo el bloque. 

A vos, Miguelito (dirigiéndose al 
concejal Benítez); para mí siempre vas a ser 
Miguelito. Soy más viejo que vos, así que te 
conocí de pibe cuando te acercabas como un 
militante de la juventud radical. Fue un gran 
orgullo para mí, sé del sentimiento de Yesi 
(Avejera), de Claudia (Rognone), de Mauricio 
(Fuentes), y sé que mis palabras los 
representan a ellos. Se te va a extrañar, 
aunque tenés el cargo más lindo y más 
importante que podrías tener, que es el 
honor de presidir la UCR en el distrito, así 
que te han ascendido, Miguel. 

Y a vos, Leandro, ¿qué decirte? 
(dirigiéndose al concejal Costa). He 
aprendido mucho de vos en estos años, he 
disfrutado junto a todos los integrantes de 
nuestro bloque las reuniones, las sesiones, 
los momentos que pudimos compartir; nos 
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brindaste todos conocimientos, nos 
brindaste tu afecto, nos brindaste tu 
amistad, y para mí es un gran honor porque 
has demostrado que sos leal, y eso para mí 
tiene un valor insuperable, así que en 
nombre de mis compañeros también te 
quería despedir —es tu última sesión— con 
cariño, con afecto, pero también vas a dejar 
un vacío en nuestro bloque que difícilmente 
alguno de nosotros pueda ocupar. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, Gabriel. En uso 
de la palabra la concejala Chmit. Luego, el 
concejal Costa. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Bueno, voy a ser breve. Fue un gusto conocer 
a todos, la verdad es que en mis primeros 
cuatro años aprendí muchísimo de todos y 
despedirlos no es "despedirlos", sino que la 
política nos va a cruzar y la militancia 
seguramente nos va a cruzar laburando 
juntos porque somos del distrito, porque 
somos de la localidad y porque compartimos 
la vida aparte de esto que es el Concejo 
Deliberante. 

Me pone muy contenta que 
renueven bancas Diego (Castagnaro), 
Patricia (De la Cruz) y Flavia (Battistiol), 
porque realmente a los tres los aprecio 
muchísimo y los quiero mucho como 
personas, no solo como compañeros de 
trabajo, y lo saben, que los quiero mucho a 
los tres, son muy buenas personas. 

Y, Luis, ¿qué decirte?... (dirigiéndose 
al presidente). Así como te decía cuando 
empecé a militar, nos trepábamos en una 
camionetita cantando la marcha peronista 
por la plaza de Escobar cuando se había 
ganado una elección, y ahí te conocí, tengo 
esa imagen de empezar mi militancia con 
dieciocho, diecinueve años, y la verdad es 
que fue un honor.  

La verdad es que, como presidente, la 
verdad es que fue un orgullo —como te lo 
dije en algunas ocasiones— las sesiones 

fueron de una prolijidad, ordenadas, 
perfectas, y me pone muy contenta, Luis, 
este nuevo rumbo, que obviamente te lo 
merecés de corazón porque sos un tipo de 
palabra, porque sos un político de palabra y 
sos un amigo, y la verdad es que te aprecio y 
te quiero muchísimo por haber compartido 
tantos años. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, Carina. 
Tiene la palabra el concejal Costa. 
  

 Dialogan los concejales. 
  
Concejal Costa: Primero quiero agradecer 
las palabras de Leandro (Vergottini), de Gabi 
(Gabriel Domínguez y Vence), y así como 
Gabriel dijo que no quería repetir las 
palabras, yo tampoco, pero las sumo a todas 
y va a ser supercorto, pero lo voy a hacer: sos 
un tipo de códigos y palabra, y hoy en la 
política —y también en la política de 
Escobar— eso no se compra tan fácilmente, 
hasta incluso hemos compartido mucho en 
este espacio y seguramente lo vamos a 
compartir en el futuro, pero encontré 
códigos y palabras, y más allá de su 
Presidencia, porque si no sería injusto con 
todos los que lo antecedieron, me quedo con 
el trato personal, con el día a día y con los 
diez años que sí compartimos, licencia de por 
medio de este recinto.  

Y así como todos me despidieron y lo 
agradecí, yo quiero hacer uso de la palabra 
en este Concejo —no sé si va a ser tan fácil 
reemplazarme a mí—, le voy a dejar el lugar 
a mi viejo. Así que quiero desearles éxitos a 
aquellos concejales que van a iniciar el 
nuevo mandato, más que despedir a los que 
se van: a Roberto (Costa), a Carina (Chmit), a 
Diego (Castagnaro), a Ramón (Álvarez) y 
también a Gabriela (Hernández), que fue por 
los que yo peleé en la elección y porque 
festejé la elección; y por supuesto también a 
aquellos oficialistas que bien ganaron en las 
urnas como corresponde y también a la 
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nueva concejala Chmit, que va a ingresar a 
ser parte del bloque de Juntos. 

Así que éxitos para los que vienen, a 
los que se quedan; éxitos por lo que viene, a 
los que van a venir; y éxitos para lo que te 
viene a vos, Luis (Carranza), que 
seguramente va a ser importante. Gracias. 
  
Señor presidente: Te agradezco mucho. La 
concejala Gutiérrez, en uso de la palabra. 
  
Concejala Gutiérrez: Bueno, no es fácil 
despedirse, ¿no? La verdad, no es una 
despedida del todo porque nos seguimos 
viendo a través de la militancia, en este 
tiempo que creo que fue corto porque en 
dos años tuvimos la pandemia, tuvimos esa 
desidia, el dolor, las pérdidas. Pero sé que 
cada uno de nosotros deja huellas en el 
camino y ese camino fue muy lindo. Yo 
siempre me pongo la camiseta de cada 
trabajo que asumo y siempre tuve un sueño 
que se lo voy a contar: mi sueño era servir 
café en el Concejo, era eso. Yo lavaba la ropa, 
llevaba a los chicos a comer y decía: "no 
tengo la suerte en todo el municipio de 
Escobar de servir café". Quería servir café a 
los concejales. Era un sueño.  

Después ese sueño se hizo realidad 
entrando al municipio como concejal. No fue 
algo que busqué pero sí que encontré, 
encontré esa alegría y ese regalo que tal vez 
fue no una culminación a mi militancia 
porque con 62 años y ser una persona de 
riesgo, no he faltado al Concejo, solo falté 
cuando tuve COVID porque siempre como 
les digo:  "la camiseta la llevo puesta". 

No quiero nombrar a nadie pero hay 
muchos compañeros del bloque que me han 
ayudado mucho porque entré con todos 
esos miedos y yo decía: "¿qué hago acá?". 
Me costaba, ¿no? Y después, cuando tenía 
alguna duda, llamaba a los compañeros que 
estaban. Así que quiero agradecer, no quiero 
nombrarlos porque son muchos. 

También agradecer a los concejales 
opositores, que muchos de ellos con su 

sonrisa o ese guiño de ojo, esa mirada, esa 
carita dulce de algunas personas que ya 
conocía; y es como si se hubiese puesto 
bueno, porque viene como concejal un 
compañerito de cuarto grado, don Roberto 
Costa, mi compañero de primaria. 

Así que les deseo a todos —sobre 
todo a mis compañeros del bloque del 
Frente de Todos— les deseo la mejor suerte. 
A vos, Luisito (Carranza), ya sabes lo que te 
quiero, a Hugo (Cantero), a todos… 
(visiblemente emocionada). 

Y bueno, también es lindo 
emocionarse y llorar; llorar ante la tristeza, 
las pérdidas; llorar cuando uno se despide, 
porque la verdad que el haber estado con 
todos ustedes me llena de orgullo y de 
alegría. Y son lágrimas de emoción y de 
felicidad por haber estado acá. Así que 
muchas gracias a todos. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Bueno, si nadie más va a 
hablar, yo les quiero agradecer a cada uno de 
los concejales y las concejalas, los que están 
hoy sentados, los que estuvieron y tomaron 
licencia por alguna circunstancia. Realmente 
fue un período esperado por mí luego de 
veintidós años. 

Quiero agradecer, en primer 
término, a mis compañeros de bloque, al 
intendente municipal, quien es quien 
conduce nuestro espacio; a los concejales y 
concejalas de la oposición que me votaron, 
que me dieron la posibilidad de despedirme 
por la puerta grande de este lugar donde 
pasé casi la mitad de mi vida. 

Hace veinticuatro años que estoy; 
pasé veinticuatro años acá —juré el 10 de 
diciembre de 1997—; mi hijo Juan Pablo 
tiene 23, Francisco 20 e Ignacio 17, es decir 
que mi vida tiene más antigüedad en el 
Concejo que con mis hijos. 

Agradecerles que hayan estado a la 
altura de las circunstancias; puedo decir que 
estoy orgulloso del Concejo Deliberante que 
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conformamos entre todos, estuvimos a la 
altura de las circunstancias para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos, 
circunstancias tan difíciles como nunca se 
han vivido en la historia de nuestro país, 
como la cuestión de la pandemia, que nos 
pusimos los pantalones largos, que 
rápidamente llegamos en base al diálogo a 
un acuerdo, que sesionamos en forma 
virtual, que muchas veces sesionamos aquí 
en este teatro. Vaya el agradecimiento al 
secretario de Cultura, mi amigo y compañero 
Pablo Ramos, y a todo el personal de esta 
casa. Y cuando no pudimos hacerlo, lo 
hicimos al aire libre, en el Instituto Cereijo, 
es decir, que cada uno de los que tomamos 
el desafío de estar en este Concejo 
Deliberante a lo largo de estos dos años 
podemos decir con orgullo que vamos a 
dejar una huella, que vamos a sentar la base 
para que haya un mejor Concejo 
Deliberante. 

Quiero agradecer también el 
esfuerzo de los empleados de este Concejo 
Deliberante: de los chicos de la Mesa de 
Entradas —de Myrian, de Claudio, de 
Lorena, de Margarita y de Raúl—, que 
siempre están atentos para ayudarnos; de 
Claudia, que nos servía el café; de Soledad, 
que organizaba todo lo concerniente a las 
sesiones; las chicas de taquigrafía, un lujo 
que tenemos de tener a Patricia López aquí 
en el Concejo, al resto de su equipo. 

No me quiero olvidar de nadie. 
Quiero agradecer a todos y, 
fundamentalmente, quiero agradecer a mi 
familia, a mis tres hijos, a mi compañera de 
vida, Claudia, que próximamente —si las 
circunstancias políticas lo ameritan— va a 
estar participando con ustedes, a mis 
compañeros, a Hugo, un gran compañero de 
militancia de tantos años que va a seguir 
marcando el camino de cada uno de 
nosotros, a los medios de prensa. 

Así que vamos para adelante; 
continúa la vida, continúan los sueños de 
cada uno de nosotros. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 
Señor presidente: Siendo las 23:25 horas, 
damos por finalizada esta sesión 
extraordinaria. 
  

 Aplausos. 
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