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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

 Señor presidente: A las 14:20 horas 
dice el: 

  
Señor presidente: Muy buenas tardes. En 
primer lugar, por Secretaría se tomará 
asistencia, con el objeto de determinar si 
hay quórum para iniciar la Tercera Sesión 
Ordinaria del Concejo Deliberante de 
Escobar en el día de la fecha. 
  
Señor secretario: Buenas tardes a todos. 
Recordamos que la asistencia tiene dos 
mecanismos: un mecanismo oral y un 
mecanismo por chat. Vamos a comenzar. 
  

 El secretario toma asistencia a los 
concejales: 

Avejera: presente 
Battistiol: presente 
Benítez: presente 
Cabrera: presente 
Castagnaro: presente 
Chmit: presente 
Ciaccia: presente 
De la Cruz: presente 
Díaz: presente 
Domínguez y Vence: presente 
Frazzetta: presente 
Fuentes: presente 
González: presente 
Gutiérrez: presente 
Peralta: presente 
Riedel: presente 
Rognone: presente 
Romano: presente 
Serruya: presente 
Sotelo: presente 
Taiano: presente 
Tiburzi: presente 
Vergottini: presente 
Carranza: presente 
  

Señor secretario: Son veinticuatro 
presentes. No hay un solo ausente, el pleno 
del Cuerpo. 
  
Señor presidente: Siendo las 14:30 y con la 
presencia de veinticuatro señoras y señores 
concejales presentes, voy por iniciada la 
Tercera Sesión Ordinaria del período 2020 
del Concejo Deliberante. 
Corresponde seguidamente, y en atención a 
lo dispuesto por el artículo 10 excepcional 4 
del Reglamento Interno de este Concejo 
Deliberante, poner a consideración el 
Decreto 3395/20. Sírvanse consignar su 
voto cuando se los mencione por secretaría. 
  
Señor secretario: Vamos a tomar votación 
nominal, usando la mano alzada, que se vea 
en la cámara. 
  

 El secretario toma votación a los 
señores concejales: 

Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
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Señor presidente: Resulta entonces 
ratificado por unanimidad el Decreto 
3395/20. Por Secretaría se dará lectura al 
Orden del Día de la 3ra. Sesión Ordinaria. 
 

Señor secretario: (leyendo): 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Apertura de la 3ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS de: 2ª Sesión Ordinaria y 

1ª Sesión Especial de fecha 20/05/2020. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

16706/19: SOLICITUD NOMBRE DE 

CALLES. 

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

registro y archivo. 

  

16767/20: ORDENANZA. "AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL PASO A LA 

INMORTALIDAD DEL GENERAL 

MANUEL BELGRANO" COMO LEYENDA 

EN DOCUMENTOS OFICIALES DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

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

registro y archivo. 

  

16784/20: ORDENANZA. ADHESION A LA 

LEY NACIONAL 26858 Y LEY 

PROVINCIAL 14968 REF. A 

DISCAPACIDAD 

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

registro y archivo. 

  

16792/20: RESOLUCION. DECLARACION 

DE INTERES GENERACION DE BIOGAS 

POR PARTE DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UBA 

EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD 

FRUTIHORTICOLA DE ESCOBAR 

El D.E. toma conocimiento. A su registro y 

archivo. 

  

16802/20: ORDENANZA. 

DESAFECTACION DE LA ZONA ZUE N° 1 

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

RURAL, PARCELA 1619a. 

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

registro y archivo. 

  

16805/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO ENTRE 

ASOC. CIVIL SOCIAL Y DEPORTIVA SAN 

SEBASTIAN Y MDAD. DE ESCOBAR. 

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

registro y archivo. 

  

16806/20: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. PAGO POR BONIFICACION POR 

ANTIGUEDAD A LA AGENTE ROA, OLGA 

CAROLINA. 

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

registro y archivo. 

  

16810/20: ORDENANZA. CREACION 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PREVENCION DEL GROOMING. 

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

registro y archivo. 

  

16826/20: ORDENANZA. RENDICIÓN DE 

CUENTAS EJERCICIO 2019. 

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

registro y archivo. 

  

16827/20: DECRETO. MODIFICACION 

REGLAMENTO INTERNO H.C.D. 

El D.E. toma conocimiento. A su registro y 

archivo. 

  

16843/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DECRETOS DEL D.E. 

467/20, 476/20 Y 511/20 

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

registro y archivo. 

  

16844/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5039/12 REFERENTE A 

MULTAS 

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

registro y archivo. 
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16845/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DECRETOS DEL D.E. 

402/20, 459/20, 465/20, 481/20 Y 516/20 

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

registro y archivo. 

  

16846/20: RESOLUCION. AMPLIACION 

DEL LISTADO DE ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS EXCEPTUADOS POR 

DECRETO 297/20 524/20 (CENTROS DE 

REHABILITACION Y CONSULTORIOS DE 

KINESIOLOGIA) 

El D.E. toma conocimiento de la 

Comunicación sancionada. A su registro y 

archivo. 

  

16853/20: SOLICITUD LICENCIA COMO 

CONCEJAL (CONCEJAL COLLEY) 

El D.E. toma conocimiento. A su registro y 

archivo. 

  

16854/20: INFORMANDO 

POSTERGACION DE MENSAJE ANUAL 

EN EL MARCO DE APERTURA DE 

SESIONES ORDINARIAS POR 

EMERGENCIA PREVENTIVA SANITARIA 

El D.E. toma conocimiento de la Resolución 

sancionada. A su registro y archivo. 

  

16860/20: ORDENANZA. DESIGNACION 

A LOS CONSULTORIOS EXTERNOS 

UBICADOS EN BOULEVARD PTE. 

PERON 1079, GARIN " DRA. ELENA 

ROJAS" 

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

registro y archivo. 

  

16863/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DTO. 546/2020 

"SOLICITUD ASISTENCIA FINANCIERA 

DEL FONDO ESPECIAL DE 

EMERGENCIA SANITARIA PARA LA 

CONTENCION FISCAL MUNICIPAL" 

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

registro y archivo. 

  

16864/20: ORDENANZA. MODIFICACIÓN 

ORD 5342/16 REF A NORMAS PARA 

TRABAJAR EN LA VÍA PÚBLICA. 

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

registro y archivo. 

  

16866/20: ORDENANZA. ADHESIÓN LEY 

15165 EMERGENCIA PÚBLICA. 

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

registro y archivo. 

  

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16875/20: DECRETO. MAYORES 

CONTRIBUYENTES 2020/2021 

  

16894/20: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL A 

TRAMITAR ANTE PROVINCIA LEASING 

S.A. PARA ARRENDAMIENTO CON 

OPCION A COMPRA DE MAQUINARIA 

VIAL Y RODADOS POR HASTA 50.000.000 

PESOS 

  

  

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3721 Autor: DEFENSORA DEL 

PUEBLO, DRA. FERNANDEZ 

ELEVA INFORME ANUAL, EJERCICIO 

2019 

  

Nota Nro: 3723 Autor: CONCEJAL DIEGO 

CASTAGNARO 

REF. A NOTA 3722 

  

  

5) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 

  

Nota Nro: 3722 Autor: LIC. JORGE 

VELAZQUEZ 

SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES 

DE CAMINATAS, RUNNING Y CICLISMO 

  

Nota Nro: 3724 Autor: JUNTOS POR EL 

CAMBIO Y COALICION CIVICA ARI 

ESCOBAR 

ELEVAN PROYECTO DE ORDENANZA 

REF. A TRANSMISION EN VIVO Y 

DIRECTO DE LAS SESIONES DEL HCD 
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Nota Nro: 3725 Autor: SR. MIGUEL JOBE 

APODERADO DE PROYECTO ESCOBAR 

ELEVA PROYECTO DE COMUNICACION 

SOLICITANDO INFORMES A LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

PREVENCION COMUNITARIA 

  

Nota Nro: 3726 Autor: SRA. MARIA E. 

BARRAZA 

REF. A FUNCIONAMIENTO DE LA 

OFICINA DE OBRAS PARTICULARES. 

  

  

6)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

   

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16868/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. DECLARACION 1 DE 

JUNIO COMO "DIA DE LOS CLUBES 

ESCOBARENSES" 

  

16871/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

ORDENANZA. ADHESION A LEY 

PROVINCIAL 15173 REF. A VIOLENCIA 

DE GENERO 

  

16882/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. OBLIGATORIEDAD USO 

DE TAPABOCAS O MASCARAS DE 

PROTECCION TRANSPARENTE EN 

RUBROS COMERCIALES O 

ACTIVIDADES CON ATENCION AL 

PUBLICO PRESENCIAL 

  

16883/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. PROHIBICION USO DE 

GAFAS OSCURAS, GORRAS, 

SOMBREROS, CAPUCHAS, CASCOS DE 

MOTOS U OTRO ELEMENTO QUE 

IMPIDA LA IDENTIFICACIÓN AL 

INGRESO A UN ESTABLECIMIENTOS 

PUBLICOS O PRIVADOS 

  

16886/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

ORDENANZA. EXPRESA AGRADO EN 

QUE EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

REGLAMENTE LA LEY 26816 

  

16889/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

ORDENANZA. PROMOVER Y APOYAR 

LOS ENSAYOS CLINICOS PARA 

EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA 

DEL USO DEL PLASMA DE PACIENTES 

RECUPERADOS COVID19 

  

16895/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. ADHESION A 

RESOLUCION 114/2020 DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL Y CULTO DE LA 

NACION REFERENTE A ANTISEMITISMO 

  

16896/20: Presentado por Concejal Chmit  

ORDENANZA. INCORPORACION AL 

SITIO WEB DEL HCD LOS PROYECTOS 

INGRESADOS 

  

16897/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. SOLICITUD AL GOBER 

─NADOR DE LA P.B.A., AL MINISTERIO 

DE SEGURIDAD DE LA P.B.A. Y A LA 

JEFATURA DEPARTAMENTAL 

ZARATE─CAMPANA LA ELEVACION DE 

CATEGORIA DEL DESTACAMENTO 

POLICIAL DEL BARRIO EL CAZADOR, 

ESCOBAR 

  

  

7)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16867/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. DECLARACION DE 

INTERES LEGISLATIVO LA APP 

HABLALO 
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16869/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD 

REAPERTURA DEL CENTRO DE 

ZOONOSIS DE ESCOBAR 

  

16870/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION.SOLICITUD AL D.E. 

GESTIONES CON AUTOPISTAS DEL SOL 

PARA GRATUIDAD EN LOS PEAJES DE 

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD 

  

16872/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

ADQUISICION Y ENTREGA DE 

TERMOMETROS DIGITALES EN 

CENTROS COMUNITARIOS 

  

16873/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. DECLARACION DE 

INTERES LEGISTLATIVO EL 

DESARROLLO DEL TEST RÁPIDO 

NEOKIT─COVID19 

  

16890/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E 

IMPLEMENTE ACCIONES PARA 

CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD 

DE CONTINUAR CON LA ATENCIÓN DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES, Y SOLICITAR TAMBIÉN 

AL EJECUTIVO PCIAL HABILITAR 

ACTIVIDADES SOCIO─SANITARIAS 

RESTRINGIDAS POR LA PANDEMIA. 

  

16891/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E A 

TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL, ENTREGUE LAS 

CAMAS, COLCHONES Y MUEBLES QUE 

SON LOS DISPUESTOS EN EL MICRO 

ESTADIO GARIN, A VECINOS DE 

BARRIOS VULNERABLES. 

  

16898/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

COMUNICACION. SOLICITUD 

ASIGNA─CION DE NOMBRE A PLAZA 

DEL BARRIO SAN LUIS BAJO LA 

MODALIDAD DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL IDENTIDAD ESCOBAR. 

  

  

8)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16874/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCION. REPUDIO Y 

PREOCUPACION AL ABUSO DE PODER 

Y DISCRIMINACION SUFRIDO POR LA 

CONCEJALA NATALIN FARAVELLI 

  

16876/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD AL PDER 

EJECUTIVO DE LA P.B.A. LIBERAR 

PROGRESIVAMENTE ACTIVIDADES DE 

SALUD, PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES EN EL PARTIDO DE 

ESCOBAR 

  

16877/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD AL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES LIBERACION 

PROGRESIVA DE ACTIVIDADES FISICAS 

Y DEPORTIVAS 

  

16878/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD A LA 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACION TRATAMIENTO DEL 

PROYECTO DE LEY 1875─D─2020 

  

16879/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBIERNO NACIONAL GESTIONES 
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PARA CONDONACION DE DEUDAS Y 

EXIMICION DE PAGO A PYMES 

  

16880/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBIERNO NACIONAL ARBITRE CON 

EDENOR, ENERGY Y AYSA PARA EXIMIR 

A CLUBES, CENTROS DE JUBILADOS Y 

SOCIEDADES DE FOMENTO 

  

16881/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD A ANSES 

APERTURA AL PUBLICO OFICINAS 

UDAI ESCOBAR 

  

16884/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD AMPLIACIÓN 

DEL LISTADO DE ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS EXCEPTUADOS POR EL 

DTO. 297/20 (ACTIVIDADES 

CULTURALES SIN PUBLICO) 

  

16885/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION.  REPUDIO A DICHOS 

DEL FISCAL FERNANDO RIVAROLA 

REF. A "DESAHOGO SEXUAL" 

  

16887/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCIÓN. MANIFIESTA REPUDIO Y 

PREOCUPACIÓN POR LA 

INTERVENCIÓN DEL GRUPO VICENTIN 

POR MEDIO DE UN DECRETO DE 

NECESIDAD Y URGENCIA. 

  

16888/20: Presentado por Presidencia  

RESOLUCIÓN. DIRIGIRSE AL 

HONORABLE SENADO DE LA PBA PARA 

MANIFESTAR APOYO AL PROYECTO DE 

LEY E─ 158/20─21, PRESENTADO POR 

EL SENADOR LUIS VIVONA. 

  

16892/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS 

RESOLUCION. EXPRESA REPUDIO A 

DICHOS MANIFESTADOS POR JUAN 

PABLO PATA MEDINA EN CONTRA DEL 

EX PRESIDENTE MACRI. 

  

16893/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. BENEPLACITO 

PRESENTACIONES PROYECTOS DE LEY 

REF. CAMPAÑA DONACION DE PLASMA 

PARA TRATAMIENTO POR COVID─19 

  

  

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN: 

  

16865/20: ORDENANZA. REGISTRO DE 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE 

VENTA DE EMPRENDIMIENTOS 

URBANISTICOS. 

Las Comisiones, reunidas en plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza. 

  

  

Señor secretario: Quedó pendiente, 
concejal Sotelo, el voto afirmativo por chat. 
  

 La concejal Sotelo vota por chat en 
forma afirmativa. 

 

Señor secretario: Ahora tenemos 
constancia por chat de la unanimidad, señor 
presidente. Pedimos que el que pida la 
palabra puede ser a viva voz y por chat, 
pero debe estar constado en el chat quien 
solicite la palabra. 
 

 

HOMENAJES 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Romano. Posteriormente, la 
concejal Patricia De la Cruz. 
  
Concejal Romano: Buenas tardes, señor 
presidente. Simplemente quiero recordar, 
como muchos militantes del partido de 
Escobar, de la provincia y de todo el país, al 
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presidente Juan Domingo Perón, a 46 años 
de su desaparición física, que fue el 
miércoles pasado. 

Fue un hombre que marcó el destino 
de la Argentina, colocándola en la historia. 
Decidió ser el coronel del pueblo y el pueblo 
lo aceptó como su general. Le debemos a 
Perón el aguinaldo, las vacaciones pagas, la 
universidad gratuita, los derechos laborales, 
la participación de las mujeres en la vida 
pública, haber desterrado la deuda externa, 
la investigación científica, la creación de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 
Nunca pudieron ganarle una elección al 
general. Logró reformar la Constitución, que 
fue un paradigma en el mundo, en el 
avance de los derechos sociales. 

Después, en el 55 lo derrocan con un 
bombardeo canalla, y dieciocho años 
después fue proscripto. Metían presos a 
quienes decían la palabra "Perón", 
"Peronismo", a quienes militaban. Y cuando 
él vuelve en 1973, lo hizo descarnado; llamó 
a la conciliación nacional, por eso lo 
recordamos. 

Sus palabras frente al féretro del 
compañero Balbín… Perón cambió un 
apotegma; antes decía "Para un peronista 
no debe haber nada mejor que otro 
peronista", y él lo actualizó: "Para un 
argentino no debe haber nada mejor que 
otro argentino". 

A 46 años de su muerte quería hacer 
una breve mención, así que muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Romano. Seguidamente Tiene la palabra la 
concejal Claudia Rognone. 
  
Concejal Rognone: Buenas tardes, señor 
presidente. Es también para mencionar y 
decir algunas palabras, a los 46 años de la 
desaparición física de Juan Domingo Perón, 
una figura que sin duda marcó un antes y 
un después en la historia de nuestro país, 
un expresidente que fue reelecto tres veces 

por el pueblo argentino, que se ganó su 
lealtad por darle el protagonismo al 
reconocer sus derechos y mejorar su calidad 
de vida. 

Más allá de participar en distintos 
espacios políticos y que en algún momento 
aparecen antagónicos ideológicamente y 
viniendo de una familia justicialista, me es 
imposible no suscribir a los objetivos 
fundamentales, como son la felicidad del 
pueblo y la grandeza de la nación. 

Sin dudas, su mayor aporte fue la 
tarea de brindar al pueblo trabajador la 
dignidad y la dedicación a los más humildes. 
Destaco también su permanente 
convocatoria a la unidad nacional. En estos 
tiempos complejos, es necesario mantener 
estas convocatorias, y en plena pandemia 
sería importante que todos los argentinos 
comprendamos la importancia de salvar las 
grietas. Creo que hoy más que nunca, con 
los objetivos comunes se debe estar por 
encima de los intereses sectoriales, políticos 
e individuales, y aprovecho para saludar a 
toda la militancia justicialista, que hoy 
también en esa militancia hay una gran 
parte que no se siente representada, los 
invito a que, más allá de los colores 
políticos, sean los valores los que nos 
mantengan unidos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Adhiero totalmente a las palabras de la 
concejal Claudia Rognone. Uno puede estar 
en un espacio político, pero las raíces de la 
militancia, tanto Claudia como yo, que 
somos afiliadas al peronismo y militantes 
del peronismo, no podemos dejar de hacer 
una mención a los 46 años del fallecimiento 
del General Perón, creador del Movimiento 
Nacional Justicialista, al cual muchos de 
nosotros pertenecemos y creo que la 
mayoría. 
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Yo tengo en mi oficina el cuadro de 
la vuelta de Perón del exilio, el día que se 
declara el día del militante. Y hoy con el 
tiempo que estamos pasando solamente 
me voy a tomar el atrevimiento de nombrar 
una de las verdades del Peronismo, que 
dice: “Los brazos del Peronismo son la 
justicia social y la ayuda social; con ellos 
damos al pueblo un abrazo de justicia y 
amor”. 

Es muy importante en esta época 
que todos estemos unidos y que esta 
justicia social llegue a todos, que tan mal la 
están pasando. Gracias, señor presidente.  
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Chmit. Concejal Diego Castagnaro, en uso 
de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad, un honor poder 
participar de esta sesión histórica en el 
Concejo Deliberante de Escobar, en una 
sesión mixta ─virtual y presencial─ para los 
tiempos que corren. Y nada más y nada 
menos que me toca a mí como radical, 
“Radical en Cambiemos”, hacer un 
homenaje a quien fuera dos veces 
presidente de la Nación, don Hipólito 
Yrigoyen, a 76 años de su fallecimiento.  

Él en la Revolución del Parque lideró 
la causa de los desposeídos y 26 años 
después fue electo presidente de la Nación. 
Fue dos veces electo presidente, y llegó a 
los cargos públicos siendo rico y se retiró 
muy pobre, tan pobre que los historiadores 
recuerdan que cuando luego de su 
derrocamiento estuvo preso en la isla 
Martín García y le otorgan la libertad, le 
dice a su carcelero: “Perdón, ¿me puedo 
quedar unos días más? No tengo dónde ir”. 

Entonces, viendo cómo en el mundo, 
aquellos que llegan con muy pocos recursos 
y se van de la función pública con fortunas 
incalculables, merece nuestro más 
importante homenaje a quien dio la vida 
por los desposeídos, por sacar a la gente 

que en aquel momento no tenía derechos 
laborales, les dio derechos laborales, el 
tema de la jornada laboral de ocho horas, el 
sábado inglés. Muchas, muchas de las leyes 
laborales que aún hoy gozamos y que se 
fueron perfeccionando vienen de aquella 
época.  

Y como militante universitario ─no 
ahora, sino cuando yo era más joven─, debo 
recordar que durante su Presidencia fue 
muy importante el aporte que se hizo desde 
los grupos juveniles y apoyado por él mismo 
y su gobierno, la Reforma Universitaria. La 
Reforma Universitaria permitió lo que 
podríamos llamar la meritocracia, que los 
docentes llegaran por concurso, que 
tuvieran que validarlo cada siete años en 
aquel momento, cada cuatro años ahora; 
que el pueblo pueda acceder a la educación 
pública y que haya cogobierno, que los tres 
claustros ─los docentes, los graduados y los 
alumnos─ puedan definir el destino de la 
universidad.  

Por eso, por todo lo que implicó don 
Hipólito Yrigoyen para la vida política 
argentina y porque como dice nuestra 
marcha radical: “Por la libertad del pueblo 
que está en nuestro corazón”. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Les 
agradecemos a los concejales. Va a hacer 
uso de la palabra la concejal Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Muchas gracias, señor 
presidente. También es un honor y algo que 
quedará en cada uno de los veinticuatro 
concejales que hoy estamos aquí viviendo 
esta jornada. 

En este caso, es para destacar y 
hacer extensivas nuestras felicitaciones a un 
medio que es reconocido por nosotros, 
como es Infoban y el periódico Primera 
Sección, que han sido premiados y 
distinguidos por Google, por el Fondo de 
Ayuda de Emergencia para el Periodismo, 
por su desarrollo y su labor informativa 
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durante la pandemia, aún más destacable 
por supuesto, con lo difícil que es hacer 
periodismo en estos momentos, en estas 
situaciones tan complejas que hoy nos toca 
atravesar.  

Por eso, queremos destacar que un 
medio serio, que tiene que ver con nuestra 
zona, que permanentemente informa al 
partido de Escobar, a todos nuestros 
vecinos, y haciéndolo extensivo también a 
toda la primera sección electoral, es 
realmente un orgullo que haya sido elegido 
y distinguido ─como decía al principio─ por 
Google, entre doce mil propuestas de 140 
países diferentes; así que nos pone muy 
contentos y no quería dejar de decirlo y de 
destacarlo en el día de hoy. Así que, 
nuevamente, nuestras felicitaciones para 
todo el equipo de Infoban y del periódico 
Primera Sección. 

Y aprovecho también esta 
oportunidad en la misma línea para enviar 
un cálido saludo a todos los locutores de 
nuestro distrito hoy en su día. Eso es todo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Ana María González... (dirigiéndose 
a la concejal González) Concejal González, 
disculpe que la interrumpa, es para 
comentarle que estamos en el momento de 
los homenajes, en la etapa previa al 
tratamiento del Orden del Día. ¿Tiene para 
decir algo al respecto de los homenajes que 
se están haciendo? Si no, vamos a arrancar 
con el orden del día. 
  
Concejal González: No, no tengo. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. 
Entonces, una vez finalizados los homenajes 
al paso a la inmortalidad del General Juan 
Domingo Perón y al aniversario en relación 
a Hipólito Yrigoyen… Bueno, aquí tenemos 
al concejal Gabriel Domínguez y Vence que 
está en el uso de la palabra. Adelante, 
concejal. 

  
Concejal Domínguez y Vence: Sí, señor 
presidente, muchas gracias. Voy a tratar de 
ser breve, aparte no me gusta mucho esto 
de estar hablando a una notebook 
viéndome a mí mismo. Primero que nada, 
adherirme profundamente al homenaje que 
se le hizo al presidente Perón, como 
dijeron, tres veces presidente de los 
argentinos, aparte a quien tuve el honor de 
conocer, y también obviamente adherirme 
a las palabras de Diego Castagnaro, 
reivindicando porque hoy 3 de julio se 
cumple un aniversario de la muerte de 
Hipólito Yrigoyen. 

Pero tampoco puedo olvidarme de 
que, también un 1° de julio, al igual que el 
presidente Perón, el 1° de julio de 1896 
falleció Leandro Alem, el fundador de 
nuestro partido, el fundador de la Unión 
Cívica Radical. Quizás, el primero de los 
hombres que inició el camino de una 
democracia verdadera en la Argentina y que 
dio el origen al centenario partido al cual 
pertenezco. 

Por lo tanto, quería no dejar pasar la 
oportunidad para adherir porque, la 
casualidad del destino, el presidente y 
fundador del Partido Justicialista, y el 
fundador de la Unión Cívica Radical dejaron 
este mundo el mismo día, un 1° de julio. 
Nada más, señor presidente. 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 

 

Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Domínguez. Habiendo finalizado los 
homenajes y, si ningún otro concejal o 
concejala solicita la palabra, vamos a 
comenzar con la sesión en sí, con el temario 
de la sesión. Está pidiendo la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
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Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, antes de 
avanzar con el pedido del tratamiento de 
algunos expedientes por fuera del Orden 
del Día, quería agradecer y destacar el 
esfuerzo que ha hecho usted, todo el 
equipo de la comisión directiva y todo el 
equipo técnico.  

Hoy es un día en un hecho histórico 
que podamos estar sesionando de esta 
manera, cuidándonos y cuidando a todos 
los empleados del Concejo, gracias al 
esfuerzo que se hizo y también al esfuerzo 
que hicimos todas las fuerzas políticas para 
que esto suceda. Es un hecho histórico de 
mucho orgullo, y lo estamos haciendo, 
entendiendo el momento histórico y la 
pandemia terrible que estamos 
atravesando, haciendo todo lo posible para 
cuidarnos. 

Avanzando con la sesión, señor 
presidente, quería solicitar el estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
de tres expedientes, que son los 
expedientes: 16888/20, 16893/20, dos 
expedientes que se refieren al mismo tema, 
que es ─en el marco de la pandemia─ la 
búsqueda desde el gobierno nacional y el 
gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
de tratar de desarrollar metodologías y 
nuevas herramientas para poder darle 
batalla a esta terrible pandemia. En ese 
sentido, y es bien sabido por todos, que no 
hay medicación ni vacuna todavía 
disponible, pero sí en otras oportunidades y 
en otras situaciones de enfermedades que 
se han extendido por el planeta o hayan 
trascendido en más de una nación, se han 
utilizado estos mecanismos de utilización de 
plasma de personas recuperadas para 
utilizar los anticuerpos desarrollados en 
esas personas que se han curado. Por lo 
tanto, como esos dos expedientes tienen 

vinculación, mocionar que se traten en 
conjunto. 

Asimismo, voy a solicitar el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas 
del expediente 16894/20, remitido por el 
D.E., referente a la adquisición de un leasing 
con opción a compra de maquinaria vial; y 
en último término, una Resolución dirigida a 
la gerencia del Banco Santander por el 
posible cierre de una sucursal en la 
localidad de Ingeniero Maschwitz. De ese 
expediente también solicitarle el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas, 
que es el expediente 16899/20, y después 
desde este bloque, la concejal Patricia De la 
Cruz va a pedir solamente el estado 
parlamentario de un expediente. Muchas 
gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya, que consiste 
en que tomen estado parlamentario los 
expedientes número 16888/20, 16893/20, 
16894/20 y 16899/20, como así también 
que se les dé tratamiento sobre tablas a los 
expedientes número 16888/20, 16893/20, 
16894/20 y 16899/20, considerándose los 
dos primeros mencionados ─16888 y 
16893─ en forma conjunta. 

Quienes estén por la afirmativa, 
tengan a bien marcar su voto a viva voz y 
levantando la mano, por favor. 

  

 Los concejales levantan la mano 
desde sus monitores. 

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Aprobada la moción del 
concejal Serruya por unanimidad.  
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Tiene la palabra la concejal Patricia 
De la Cruz. 

  

Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome 
estado parlamentario el expediente N° 
16900, que es un proyecto de Resolución en 
apoyo a un proyecto de ley presentado por 
la diputada Laura Russo, referente a la 
alícuota de construcción promovida por los 
municipios. 

  

Señor presidente: Muy bien. En 
consideración el proyecto de Resolución 
presentado mediante el expediente 16900 
para que tome estado parlamentario. 
Quienes estén por la afirmativa, levantemos 
nuestra mano. 

  

 Los concejales proceden a dar su 
votación levantando la mano. 

  

Señor presidente: Resulta la moción de la 
concejal Patricia De la Cruz aprobada por 
unanimidad. 

Vamos a poner en consideración el 
proyecto presentado mediante el 
expediente 16888 y el expediente 16893  

 EXPEDIENTE 16888/20: 
RESOLUCIÓN. DIRIGIRSE AL 
HONORABLE SENADO DE 
LA PBA PARA MANIFESTAR 
APOYO AL PROYECTO DE 
LEY E─ 158/20─21, 
PRESENTADO POR EL 
SENADOR LUIS VIVONA. 

  

 EXPEDIENTE 16893/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
PRESENTACIONES 
PROYECTOS DE LEY REF. 
CAMPAÑA DONACION DE 
PLASMA PARA 
TRATAMIENTO POR 
COVID─19. 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Como bien adelanté al 
momento de solicitar el estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
de estos expedientes, el primer expediente 
─el 16888─ y el segundo ─el 16893─ ambos 
expedientes tienen por objeto destacar, 
promover y en términos concretos 
manifestar nuestro apoyo y nuestro 
beneplácito por ambas iniciativas que han 
surgido en las distintas bancadas de la 
Legislatura Provincial; el primer expediente 
por ─como bien usted señalaba─ por el 
senador Luis Omar Vivona; pero en el 
segundo también por la diputada María 
Laura Ramírez y de la Legislatura Provincial 
de Diputados de la provincia de Buenos 
Aires y por el diputado Máximo Kirchner en 
Diputados de la Nación. 

Las tres iniciativas buscan ─como 
antes decíamos─ en este contexto tan difícil 



13 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Viernes 3 de julio de 2020 

que nos está tocando vivir, creemos que 
hay una madurez política muy notoria y 
destacable y un esfuerzo denodado todos 
los días para tratar de generar la mayor 
contención, de generar los dispositivos 
adecuados para que la propagación de la 
enfermedad sea controlada de la mejor 
manera y al mismo tiempo poder 
robustecer los elementos sanitarios para 
controlar, asistir y ayudar a aquellos que 
lamentablemente se contagian. Eso nos 
destaca, creo que somos un país destacado 
en la América Latina con nuestras cifras de 
contagios-mortalidad, que lamentable-
mente hay personas que han fallecido y que 
nos pone muy tristes.  

En lo local ─nuestro intendente 
muchas veces lo ha dicho─, los esfuerzos 
que está haciendo la Municipalidad son 
gigantescos, los refuerzos fiscales que se 
están haciendo para la contención y sin 
embargo cada vez que –lo decía el otro día─ 
uno se entera de que fallece 
lamentablemente un nuevo vecino, es 
trágico. Se hace todo lo posible pero nunca 
alcanza. En ese sentido, bueno, todos estos 
esfuerzos que se vienen haciendo… (Se 
presenta problema para escuchar al 
concejal) ¿Ahí se escucha mejor?...todos los 
esfuerzos que se vienen haciendo creo que 
son de gran ayuda, y por eso es que 
creíamos tan importante poder expresarnos 
en favor de esta nueva iniciativa, que es la 
utilización de plasma de aquellas personas 
que han sido contagiadas de coronavirus o 
de Covid 19, que se han podido curar y que 
han generado los anticuerpos en su sangre, 
con lo cual la donación de los mismos han 
sido procesos que han sido muy positivos 
en otros tipos de enfermedades, en otros 
momentos históricos. Así que por eso lo 
vemos con tan buenos ojos, lo valoramos y 
queríamos hacer esta expresión. 

Sin más, adelantar nuestro voto 
positivo del bloque y entiendo que hay 
otros compañeros que también querían 

hacer el uso de la palabra. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: En adhesión a lo que 
propone el concejal Serruya, yo había 
presentado el expediente 16889, el cual voy 
a bajar del tratamiento porque versa sobre 
lo mismo. Yo me basé en un proyecto que 
había presentado la diputada nacional 
Josefina Mendoza, y la diputada de la 
Ciudad Patricia Vischi, pero tiene que ver 
con exactamente lo mismo, con disponer 
del plasma recuperado para beneficio de 
pacientes que estén graves o críticos, y que 
la Argentina tiene muchísima experiencia a 
través de esta calidad de tratamiento, a 
través del "Mal de los Rastrojos" y otras 
enfermedades, donde la Argentina lidera el 
tratamiento con plasma recuperado. Por 
eso, coincido en que todo el arco político 
está luchando contra el coronavirus, y por 
eso quería hacer mi adhesión a lo que 
proponía el concejal Serruya y bajar el 
16889, que versa sobre lo mismo. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es nuevamente para aclarar una 
cuestión. En el marco del expediente 16888, 
en su artículo 1° resuelve dirigirse al 
Honorable Senado de la Provincia, para 
manifestar el apoyo, el beneplácito por el 
proyecto; adquirió el proyecto media 
sanción, con lo cual, en lugar de dirigirnos 
en el marco de este expediente 16888, de 
autoría del concejal Luis Carranza, hacemos 
la modificación para que en el artículo 1°, 
en lugar de que diga: "Diríjase al Honorable 
Senado de la provincia", que diga: "…a la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires". Muchas gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, por Secretaría se 
dará lectura a los proyectos de resolución 
que se pondrán en consideración. 
  
Señor secretario:  De acuerdo a la 
modificación que propone el concejal 
Serruya, vamos a leer los artículos 1° y 2° de 
la Resolución ─Expediente 16888─ 
(leyendo): 
  
"Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve dirigirse a 
la Honorable Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires, a los fines de 
manifestarle el apoyo al proyecto de Ley 
E─158/20─21, presentado por el Senador 
Luis Omar Vivona, por entender que dicha 
iniciativa favorece las acciones de salud 
para tratar pacientes infectados con 
COVID─19, en el marco de la actual 
pandemia que aqueja a los habitantes de 
nuestra Nación. 
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos". 
  
Vamos con el Expediente 16893: (leyendo): 
  
"Resolución 
Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve declarar su 
beneplácito por las presentaciones de los 
proyectos de Ley en la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, Expte D─1736 20/21, de autoría de la 
diputada María Laura Ramírez, y en la 
Cámara de Diputados de la Nación, Expte. 
3081─D─2020 (que recibió media sanción) 
de autoría del diputado Máximo Carlos 
Kirchner, que tienen por objeto facilitar la 
promoción de la donación de plasma de 
personas convalecientes de COVID─19, 
como así también la optimización de los 
procedimientos administrativos y técnicos 
de la especialidad.  

Artículo 2º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve dirigirse a 
la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires y al Congreso de la Nación 
Argentina, a los fines de comunicarle lo 
resuelto a través del artículo 1º de la 
presente Resolución.  
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos". 
  
Sometemos a votación entonces los 
expedientes 16888 y 16893. 
  
Señor presidente: Me aparece en el chat un 
pedido de palabra de la concejal Patricia De 
la Cruz, ¿puede ser?  
  
Concejal De la Cruz: Gracias, presidente, 
pero era para el expediente que estamos ya 
votando. Le agradezco. 
  
Señor presidente: Vamos entonces a la 
votación, que se va a tomar por Secretaría. 
Solicitamos que consignen a viva voz su 
voto y que por chat lo ratifiquen. En 
consideración los proyectos presentados 
mediante el expediente N° 16888 y el N° 
16893. Por Secretaría se tomará votación. 
  
Señor secretario: (tomando votación 
nominal) 
  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
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Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
Son veinticuatro votos afirmativos, no hay 
voto negativo, por lo tanto es unánime. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16894/20: 
ORDENANZA. 
AUTORIZACION AL SR. 
INTENDENTE MUNICIPAL A 
TRAMITAR ANTE 
PROVINCIA LEASING S.A. 
PARA ARRENDAMIENTO 
CON OPCION A COMPRA DE 
MAQUINARIA VIAL Y 
RODADOS POR HASTA 
50.000.000 PESOS 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16894/2020. Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Básicamente el expediente en 
tratamiento es un expediente que lo que le 
estaría permitiendo a la Municipalidad, en 
el caso de que nosotros convalidemos este 
leasing con opción a compra, es una 
metodología de locación, de arrendamiento 
de un autoelevador, once camionetas 
Oroch, cinco camiones entre los cuales 
algunos son volcadores, otros son cerrados, 
una minicargadora y equipamiento para 
camiones. 

Es un esfuerzo que hace la provincia 
a través de esta entidad… (problemas 
técnicos con el audio) … 

Lo que decía es que este expediente 
está permitiendo a la Municipalidad, a 
nuestro intendente, con nuestra 
convalidación, con nuestra aprobación, 
sería la posibilidad de la adquisición de 
maquinaria vial propicia… (el concejal 
Serruya se quita el tapaboca, por 
inconvenientes en el sonido). 

Este expediente en tratamiento le va 
a permitir a la Municipalidad y a nuestro 
intendente, con nuestra convalidación, la 
posibilidad de adquirir distintas maquinarias 

viales que son muy necesarias y que se 
utilizan en todos los dots y en todas las UGC 
en el día a día. 

Para destacar someramente las 
maquinarias que podrían incorporarse al 
equipo municipal, es un autoelevador, once 
camionetas Oroch, cinco camiones, entre 
los que se destaca un volcador, un camión 
cerrado, una minicargadora y diverso 
equipamiento para camiones. 

Es un esfuerzo tanto de la provincia 
como de la Municipalidad para la 
adquisición y después el pago, pero lo cierto 
es que es para la posibilidad de 
mejoramiento del equipo vial municipal, así 
que queríamos adelantar el voto positivo 
desde esta bancada. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Gabriel Domínguez y Vence. Les 
reitero que los concejales que quieran hacer 
uso de la palabra lo deben solicitar por el 
chat. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Señor 
presidente, hoy nos toca considerar el 
tratamiento de este expediente 16894, por 
el cual se autoriza al señor intendente 
municipal, Ariel Bernardo Sujarchuk, a 
tramitar ante la empresa Provincia Leasing 
S.A. las operaciones de leasing que sean 
necesarias para la compra de los rodados y 
maquinarias viales que el concejal Serruya 
describió. 

Si bien quiero anticipar nuestro 
apoyo del bloque de Juntos por el Cambio a 
la aprobación de este proyecto ─es de 
suponer que hay razones de necesidad y 
urgencia que ameritan el uso de esta 
herramienta, una herramienta que está 
tipificada tanto en el nuevo código como en 
la ley 25248─, quiero dejar sentadas algunas 
observaciones. 

El proyecto de Ordenanza viene 
acompañado de un expediente en el cual 
figuran las copias de algunos de los 



17 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Viernes 3 de julio de 2020 

requisitos que la empresa, que la S.A 
solicitó, pero en el cual no figuran 
adecuadamente los argumentos jurídicos, 
contables y financieros necesarios que 
realmente necesitaríamos para analizar de 
una mejor manera la aprobación del 
expediente en cuestión.  

Celebro y aplaudo la decisión del 
Departamento Ejecutivo de enviar el 
proyecto de Ordenanza, lo cual además en 
un requisito, uno de los requisitos que 
había impuesto la S.A para esta operación, 
pero consideramos que hubiera sido 
necesario para un mejor y más pronto 
tratamiento necesario en este Honorable 
Cuerpo que el expediente hubiera incluido 
las razones contables, legales y financieras 
que la convertían en este caso en la mejor 
opción en esta circunstancia para los 
vecinos de Escobar.  

El único argumento citado es que 
esta contratación se enmarque en el 
artículo 156 inciso 2 de la Ley Orgánica para 
las Municipalidades de la provincia de 
Buenos Aires, lo cual además no es 
correcto, habiendo una vasta doctrina 
nacional-internacional que lo demuestra. 
De ninguna manera esta operación de 
leasing puede considerarse una compra a 
una repartición nacional, a una repartición 
provincial, a una repartición municipal y 
menos aún a una entidad en la que el 
Estado tenga una participación mayoritaria. 
El leasing constituye una operación 
financiera mediante la cual una persona ─en 
este caso la empresa Provincia Leasing S.A.─ 
adquiere bienes ─en este caso los rodados y 
las maquinarias viales que expuso el 
concejal preopinante─ para requerimiento 
de un tomador ─en este caso, la 
Municipalidad de Escobar─. 

Luego de esta compra, que la realiza 
Provincia Leasing S.A a diversas empresas 
privadas, lo que le transfiere es el uso y el 
goce, a cambio de un compromiso de pagar 
un canon periódico, concediéndole además 
la opción de compra del bien. Se manifiesta 

entonces como un negocio trilateral, que se 
implementa a nivel jurídico-formal a través 
de dos contratos simultáneos pero que al 
mismo tiempo son conexos: el contrato de 
compra y venta y el contrato de leasing 
propiamente dicho.  

Por todo lo expuesto, vuelvo a 
reiterar que ─más allá de las objeciones 
expuestas─ nuestro bloque va a acompañar 
afirmativamente este proyecto de 
Ordenanza, pues creemos que amerita 
apoyar toda medida que en este momento 
colabore a alivianar la delicada situación 
fiscal, que las medidas de aislamiento 
dispuestas a partir de la pandemia 
requieran. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Domínguez y Vence. Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Nuevamente, más allá de los 
cuestionamientos técnicos, jurídicos, 
financieros que expresó el concejal 
preopinante, me parece que es importante, 
habiendo sido cumplidos todos los pasos 
legales para que este acto jurídico sea 
consolidado en el día de la fecha, y que 
nosotros podamos convalidar, transmitir la 
tranquilidad y la transparencia que destaca 
y que caracterizó siempre nuestra gestión, y 
que por eso está cumplimentado con cada 
uno de los elementos que eran requeridos 
tanto por la empresa que, si bien es una 
empresa y que está sujeta a la Ley de 
Sociedades Anónimas ─porque es una 
empresa privada─, lo cierto es que su 
accionista y su capital es capital del Estado 
Provincial. 

Si bien se cumplimentó con lo 
solicitado por Provincia Leasing y que se 
hicieron todos los pasos, asimismo, desde el 
Concejo Deliberante, cumpliendo con 
nuestras facultades de control y de 
potenciación de la acción municipal y 
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complementación de la misma, se solicitó al 
asesor legal de este Concejo Deliberante un 
dictamen, que voy a solicitar que se lea por 
Secretaría, sin dejar de aclarar que este tipo 
de acciones y de medidas en que sigue 
avanzando nuestro intendente inclusive en 
contextos como este, como bien señaló el 
concejal preopinante, buscan siempre 
mejorar el servicio municipal, mejorar la 
atención de nuestros vecinos, resolver las 
problemáticas que hay, el mantenimiento 
de las arterias y de las calles, que ha sido 
siempre un eje central de nuestra gestión, y 
todo el tipo de maquinaria justamente 
abona a poder avanzar y mejorar cada vez 
más nuestra capacidad de respuesta. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Concejal Serruya, me 
piden algunos concejales por el chat que 
cuando haga uso de la palabra eleve un 
poquito el tono de voz, por favor. Por 
Secretaría se dará lectura al dictamen del 
asesor legal del Concejo Deliberante. 
  
Señor secretario: (leyendo) 
"Belén de Escobar, 1 de julio de 2020 
Ref.: Expte. HCD N° 16.894/20 (D.E. Nº 
224.072) 
Honorable Concejo  
Deliberante de Escobar, 
Viene a conocimiento y dictamen de esta 
asesoría letrada el expediente de referencia, 
iniciado por el Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Escobar, a través del cual 
se tramita un proyecto de ordenanza que 
autoriza al titular del mencionado 
Departamento a tramitar ante Provincia 
Leasing S.A. operaciones de leasing, 
arrendamiento con opción a compra de 
Maquinaria vial y rodados, hasta el valor de 
pesos cincuenta millones ($50.000.000,00) . 
Del análisis del citado expediente se aprecia 
que se encuentran los presupuestos de los 
bienes a incluir en las operaciones, y a fs. 
6─8 las condiciones en que se realizaran las 
mismas. 

A fs. 31/32 se encuentra el dictamen del 
Contador General Municipal, y a fs. 33 luce 
el visado del proyecto de ordenanza por 
parte de la Secretaria de Hacienda de la 
Municipalidad de Escobar. 
Como bien es sabido, las facultades del 
Departamento Deliberativo, se encuentran 
normadas en el Capítulo II ─Del 
Departamento Deliberativo─ I.─ 
Competencias, atribuciones y deberes, de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades 
─Decreto Ley Nº 6769/58─; y en relación a 
la autorización al Departamento Ejecutivo a, 
arrendamientos en los artículos 55, 56, 135 
y concordantes del mencionado cuerpo 
legal. 
Por su parte, el artículo 135 del citado 
cuerpo legal considera obra por 
administración a aquella en que la 
Municipalidad toma a su cargo la dirección 
y ejecución de los trabajos por intermedio 
de sus organismos, la adquisición, provisión, 
arrendamiento, adecuación o reparación de 
máquinas, equipos, aparatos, instalaciones, 
materiales, combustibles, lubricantes, 
energía, herramientas y demás elementos 
necesarios, afectando personal municipal o 
contratando mano de obra. 
El inciso 2° del artículo 156° del Decreto Ley 
6769/58 establece que este tipo de 
operación, …. se admitirán compras y 
contrataciones directas. 
En ese orden de ideas, es una potestad del 
HCD, autorizar al Departamento Ejecutivo a 
tramitar ante Provincia Leasing S.A. 
operaciones de leasing. 
En virtud de todo ello, es opinión de esta 
asesoría que nada obsta para la aprobación 
por parte de los Ediles del Honorable Cuerpo 
del proyecto de ordenanza autorizando al 
Departamento Ejecutivo a tramitar ante 
Provincia Leasing S.A. operaciones de 
leasing, arrendamiento con opción a 
compra de Maquinaria vial y rodados, hasta 
el valor de pesos cincuenta millones 
($50.000.000,00)  
Así lo dictamino.  
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Dr. Eduardo Aníbal. Romero –Abogado─ 
Asesor Letrado H.C.D. Escobar". 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
pongo en votación el expediente 16894. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto, a medida que por 
Secretaría se les vaya solicitando. Les 
solicitamos que lo hagan a viva voz y por el 
chat. 
  
Señor secretario: (tomando votación 
nominal) 
  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
Son veinticuatro votos afirmativos, no hay 
voto negativo, por lo tanto, es unánime. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad el proyecto de Ordenanza 

obrante en el expediente 16894, por el cual 
se autorizó al intendente municipal Ariel 
Sujarchuk a tramitar ante Provincia Leasing 
S.A. el arrendamiento con opción a compra 
de maquinaria vial y rodados por hasta 50 
millones de pesos. 
 

 EXPEDIENTE 16899/20: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
PREOCUPACION POR 
CIERRE DEL BANCO 
SANTANDER DE ING. 
MASCHWITZ 

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16899 (lee carátula). 

Me pide la palabra el concejal 
Ciaccia. 

  

Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Como vecino de Maschwitz, estamos 
preocupados acá en la localidad por el 
cierre de la sucursal del Banco Santander, 
que está sobre la calle Villanueva, más que 
todo, conociendo la localidad y viendo la 
escasa cantidad de bancos que hay 
─solamente hasta el momento hay tres 
bancos─, y si cierra esta casa quedarían dos; 
por lo tanto, hay un perjuicio muy grande 
social hacia los que utilizan el banco, y 
especialmente hacia los jubilados y 
pensionados, que cobran en el mismo, 
especialmente, como dije antes en esta 
época de pandemia, que no se pueden 
movilizar tanto.  

Por lo tanto, ante la inquietud de 
muchos vecinos, y el cierre que se constató 
ayer, a partir de una conversación que tuve 
con el gerente de la sucursal diciéndome 
que sí, que el día 17 de julio sería su último 
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día y a partir del 18 ya no se pueden utilizar 
más los cajeros, etcétera.  

Por lo tanto, consideramos si puede 
haber una posibilidad de rever esta 
situación por parte del banco, sabiendo que 
es un banco privado, pero al tener tantas 
sucursales, y como dije previamente, ante la 
falta de bancos en Ingeniero Maschwitz, 
dejar esta sucursal funcionando como hasta 
ahora, porque es muy importante, todos los 
que pasan por la calle Villanueva van a ver 
que siempre hay grandes filas en los 
cajeros, como así también en la utilización 
del banco. Tenemos solamente otros dos 
bancos, que son el Banco Francés, que está 
dentro del Mall, que es un banco muy chico, 
y el banco Itaú, que está sobre la Ruta 26 y 
colectora.  

Por lo tanto, carecemos de bancos y 
este derecho que han adquirido los 
ciudadanos con la instalación de esta 
sucursal, hoy nos sentimos perjudicados 
ante el cierre de la misma. Nada más, señor 
presidente. 

  

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

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Me puse en contacto, como 
habíamos quedado en Labor Parlamentaria, 
con un alto directivo del Banco Santander, 
quien me comunicó que seguimos las 
tratativas y se iba a contactar con nosotros 
el gerente de Relaciones Institucionales del 
Banco Santander, que está teniendo 
severos problemas en toda la región ─el 
tema de la pandemia no es menor─, por lo 
tanto en breve nos contactaremos con Juan 
Cerruti, que es el gerente de Relaciones 

Institucionales, a fin de tratar de buscar una 
solución, tal como dijo el concejal 
preopinante Ciaccia. 

Es un banco que utilizamos ─yo 
particularmente soy cliente del Santander y 
veo esa sucursal como muy amigable─ y 
sería una pena perderla, por todos los 
beneficios que consignó el concejal 
preopinante. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia. 
Quiero comentarles que esta sesión ─que es 
la primera sesión virtual en la historia del 
Concejo Deliberante del partido de 
Escobar─ está siendo transmitida por 
Facebook. Son 2528 personas que están 
siguiendo esta sesión. Les agradecemos a 
todos los que nos están acompañando. 

Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra y antes de pasar a 
votación, le voy a solicitar a la Secretaría 
que le dé lectura al articulado del proyecto. 

  

Señor secretario: (leyendo): 

"Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de Escobar 
manifiesta su preocupación ante el cierre 
del Banco Santander de la Localidad de 
Ingeniero Maschwitz. 

Artículo 2º: Este Honorable Cuerpo le 
solicita a la sede central del Banco 
Santander que revea la decisión de cerrar su 
sucursal en Ingeniero Maschwitz. 

Artículo 3º: Envíese copia de la presente a la 
Gerencia General del Banco (sede central) y 
a la Gerencia General de todas las 
sucursales que el Banco Santander posee en 
el Partido de Escobar. 
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Artículo 4º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos". 

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente. Vamos a hacer votación 
nominal. Recordemos, como siempre, el 
voto a viva voz y por chat. 

  

 El secretario toma votación a los 
señores concejales: 

Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 

  

  

 El concejal Serruya solicita un cuarto 
intermedio. 

  

Señor presidente: Después del cuarto 
intermedio le va a corresponder el voto al 
concejal Peralta. 

  

 Se vota el pedido del concejal 
Serruya. 

 Aprobado. 
 A las 15:47 se pasa a cuarto 

intermedio. 

  

Señor presidente: Siendo las 16:32 
reanudamos la sesión. Está en tratamiento 
el expediente 16899 (lee carátula). 
Estábamos en el momento de la votación y 
habíamos llegado a la concejal Gutiérrez. 
Seguidamente, concejal Matías Peralta, le 
solicitamos su voto. 

  

Señor secretario: (continúa con la votación 
nominal): 

  

Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 

  

Son veinticuatro votos afirmativos; no 
existen votos negativos, por lo tanto, es 
aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Aprobado por 
unanimidad el expediente 16899.  

A continuación, tiene la palabra la 
concejal la concejal Yesica Avejera… Perdón, 
concejal Avejera. Con anterioridad, para 
solicitar un estado parlamentario había 
solicitado la palabra la concejal Patricia De 
la Cruz. 
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Concejal De la Cruz: No, presidente. Eso fue 
hoy al comienzo de la sesión, fíjese que no 
me la dieron. 

  

Señor presidente: Concejal De la Cruz, en 
primer término, hizo uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya, el presidente de 
su bloque. El concejal Serruya solicitó el 
estado parlamentario y el tratamiento de 
algunos expedientes y adelantó que usted 
oportunamente iba a solicitar la palabra 
para pedir un estado parlamentario, por eso 
es que le estoy dando ahora el uso de la 
palabra. 

  

Concejal De la Cruz: Es correcto, señor 
presidente, y así solicité en su momento el 
estado parlamentario del expediente 
16900, un proyecto de apoyo a un proyecto 
de ley que presentó la diputada Laura 
Russo, referente a la alícuota en 
construcción por parte de los municipios. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Entonces sometemos a votación a viva 
voz y levantando la mano quienes estén por 
la afirmativa para que el expediente 16900, 
mocionado por la concejal De la Cruz, tome 
estado parlamentario. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 

  

 Todos los concejales levantan la 
mano. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad. Seguidamente Tiene la palabra 
la concejal Yesica Avejera. 

  

Concejal Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar también el 
estado parlamentario del expediente 
16876/20, cuya carátula es un proyecto de 
Resolución de solicitud al Poder Ejecutivo 
de la provincia de Buenos Aires para liberar 
progresivamente actividades de salud, 
productivas y comerciales en el partido de 
Escobar, solicitando este estado 
parlamentario para que luego de eso pueda 
ser tratado prontamente por este Cuerpo.  

Como decía, este expediente 
especifica nuestro pedido al gobernador de 
la provincia, la reapertura gradual y 
progresiva de actividades comerciales, 
productivas y profesionales en todo el 
partido de Escobar, algo que ha sido un 
pedido reiterativo de muchos de los 
vecinos, comerciantes y profesionales como 
ya hemos mencionado. Lo ha sido desde el 
principio de esta cuarentena, allá por el mes 
de marzo, pero también lo es aún más hoy, 
después de más de cien días de esta 
cuarentena, donde la situación ya en este 
momento es sumamente ─la situación 
económica─ es sumamente extrema, donde 
los comercios en muchos casos ya no 
pueden sostenerse y donde muchos otros 
también se han visto obligados a tener que 
cerrar definitivamente. 

Entendemos, y está detallado 
específicamente en este proyecto que, 
cumpliendo con absolutamente todas las 
medidas de bioseguridad necesarias, 
respetando al máximo todos los protocolos 
necesarios y obligatorios, se puede sin lugar 
a dudas trabajar. Sabemos que es muy 
difícil hoy, por ejemplo, que actividades de 
salud que son de carácter preventivo o que 
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se realizan también como un tratamiento 
─prolongado o no─ pero como lo pueden 
ser por ejemplo los fonoaudiólogos o los 
psicólogos, y que hoy no puedan ejercer ni 
estar atendiendo a sus pacientes. En la 
misma situación se encuentran muchas 
otras actividades comerciales que también 
repetimos y hacemos fuerte hincapié en 
que deben respetar absolutamente el 
distanciamiento social, que deben cumplir 
con todos los protocolos que sabemos y 
conocemos. Estas actividades pueden ser 
una tienda, un vivero, un bazar, una joyería, 
una zapatería; también están detalladas en 
este proyecto, entre tantas otras que hoy 
tampoco pueden abrir y trabajar. 

No queremos de ninguna manera y 
esto queremos que quede bien destacado, 
no estamos pidiendo, bajo ningún punto de 
vista, aperturas desmedidas, aglomeración 
de personas, nada parecido, mucho menos 
en este momento. Por supuesto que 
queremos proteger absolutamente a todos 
y cada uno de los escobarenses, pero 
protegerlos en todos los aspectos que se 
pueda, en todo lo que sea posible y somos 
muy conscientes, absolutamente 
conscientes, de que hay que extremar las 
medidas ─como decíamos─, extremar los 
controles; que hay que ser responsables en 
cuidarnos, no solo a nosotros mismos sino 
también a los demás. De eso se trata esta 
conciencia social de todos, pero también 
hay que resguardar las fuentes de trabajo, 
este trabajo de los vecinos, comerciantes, 
profesionales de todo el distrito que ─como 
ya mencionamos─ llevamos más de cien 
días de cuarentena y además que no 
sabemos tampoco cuánto más va a durar 
esta situación, y es por eso que de alguna 
manera tenemos que aprender a convivir 
con esta situación que hoy nos toca llevar 
adelante, que nos toca transitar entre 
todos, y cuidarnos con absoluta 
responsabilidad, por nosotros mismos, por 
los demás, pero, sin dudas, parte de eso 

también tiene que ser que se pueda 
trabajar.  

Sin más, reitero entonces: es pedir el 
estado parlamentario del expediente 
16876/2020. Gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 

  

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En este proyecto de Resolución 
que fue presentado por la oposición, por la 
bancada de Juntos por el Cambio, como 
bien recién explicó la concejal que me 
precedió en el uso de la palabra, cabe hacer 
algunas menciones y explicaciones que 
creemos que son pertinentes.  

El 27 de abril del corriente año, el 
intendente Ariel Sujarchuk, con su equipo 
del Departamento Ejecutivo, fueron 
recogiendo, recabando los pedidos de 
comerciantes, actividades de profesionales 
y distintas actividades que fueron elevadas 
conforme al mecanismo que se estableció 
desde el momento en que se decretó el 
aislamiento social preventivo y obligatorio. 
En el mismo, el procedimiento al cual hago 
alusión, establecía que los municipios 
debían, cada uno de los distritos, en función 
del estado en el que se encontraba su 
situación con la pandemia, cómo se 
encontraban atravesando la situación con el 
Co─VID 19, cuáles era las actividades que 
entendía que se podían llegar a habilitar. 
Por tal motivo, como bien decía, el 27 de 
abril, después de haber hecho justamente 
un análisis producto de los pedidos que hizo 
cada una de las actividades comerciales, se 
elevó, acompañando para cada una de las 
actividades que fueron elevadas, un 
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protocolo de bioseguridad para poder llevar 
adelante la actividad.  

Es muy fácil decir muchas veces que 
uno quiere que se abran las actividades, 
pero no solamente tiene que quedar en 
algo declamativo, ni en una carta de buenas 
intenciones, sino que todo tiene que estar 
acompañado por justamente las acciones 
administrativas, como llevó adelante 
nuestro intendente para que esto fuera 
posible. 

Esto es un protocolo para cada una 
de las actividades, que contemple que las 
actividades se puedan llevar adelante como 
bien decíamos, pero asimismo también, que 
se cuide a la gente. 

Esas actividades fueron las que 
fueron habilitadas, entre ellas, 
profesionales colegiados, mueblerías, venta 
de elementos de teléfonos celulares, venta 
de accesorios, dentro de ellas también 
estaban obras privadas, esto no fue 
habilitado por Jefatura del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires; y después se 
continuó el 21 de mayo, se solicitó una lista 
muy extensa de actividades industriales 
vinculadas a toda la producción que se 
desarrolla en nuestro distrito. 
Lamentablemente, y también concluyó 
─última semana de mayo─ con 
rehabilitación física, take away, entre otros 
pedidos que se realizaron.  

Lo cierto es que hoy nos 
encontramos en un momento en el que 
lamentablemente no es el deseado, no es el 
buscado, sino que es el que muchos 
infectólogos venían avizorando y analizando 
que se podía llegar a dar, que el proceso de 
contagios se acelerase, y lamentablemente 
esto es lo que estamos viviendo. Por eso es 
que el 1° de julio, el presidente Alberto 
Fernández dispuso volver a la fase 1, con 
algunas actividades liberadas para poder 

volver a amesetar los contagios que se 
venían desarrollando.  

Hubo un gran trabajo del 
Departamento Ejecutivo que encabeza 
Ariel, para poder hacer los protocolos, para 
poder transmitir y para poder hacer todo lo 
posible para que nuestros comerciantes y 
nuestros industriales puedan trabajar, pero 
nunca sin dejar de mirar como prioridad la 
cuestión sanitaria. En un momento se pudo 
avanzar y se habilitaron algunas actividades, 
hoy nos encontramos en otro momento, 
por eso entendemos que no es el momento 
para hoy estar discutiendo ni pensando la 
reapertura de actividades, sino cómo 
atravesamos estos días tan complejos, en 
los cuales los casos de contagios se han 
dinamizado de esta manera. 

Ojalá que para el 17 de este mes 
logremos, con el esfuerzo mancomunado de 
toda la sociedad, que creo que ese es el 
mensaje que nosotros tenemos la 
obligación de transmitir a la sociedad, que 
tenemos quince días por delante ─hoy ya 
catorce─ con un compromiso muy grande 
de quedarnos en nuestros hogares y que el 
COVID no siga transitando, que no siga 
pasando de casa en casa, que no haya más 
contagios, que podamos controlarlo de tal 
manera que no lleguemos a colapsar 
nuestro sistema de salud, porque si nuestro 
sistema de salud colapsa ya no vamos a 
tener manera de poder recuperar a 
personas que se enferman, sino que ahí sí el 
sistema de salud que se robusteció, que se 
incrementó, cuando hemos municipalizado 
un hospital como el Néstor Kirchner, hemos 
generado recursos nuevos en conjunto con 
nuestro gobernador Axel Kicillof para el 
hospital Erill, estamos tratando de hacer 
todo lo posible, y creo que es un trabajo 
encomiable y de sol a sol, pero si esto se 
dinamiza de una manera que no tenga 
control, lamentablemente los resultados 
van a ser muy negativos. 
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Por tal motivo, queríamos dejar 
sentado que, en otro momento, cuando 
este proyecto se inició por la oposición, se 
estaba trabajando de manera permanente 
para la apertura, pero no es el contexto 
actual, es otro, y tiene que ser el 
compromiso con lo que nos están pidiendo 
las autoridades a nivel nacional, provincial y 
local para achatar esta curva de contagios 
que se está dando tan acelerada y poder 
cuidar a nuestros vecinos y poder pasar esta 
situación de la mejor manera. Muchas 
gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Seguidamente, el 
concejal Diego Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Los primeros días de abril 
empecé a presentar proyectos más o menos 
parecidos a los que hace mención y luego 
presentó el bloque de Juntos por el Cambio, 
y entiendo perfectamente lo que dice el 
concejal Serruya, porque aquellos proyectos 
que he ido presentando rubro por rubro 
─industrias, comercios, viveros, salas de 
ensayo, centros de grabación para los 
músicos, centros de rehabilitación y 
kinesiología, obras de construcción privada, 
industrias en general, profesiones liberales─ 
he encontrado buen eco por parte del 
Ejecutivo y los he visto trabajar en los 
protocolos, y entiendo que hay una 
preocupación de todo el arco político con 
algunos acentos hacia un lado o hacia otro. 

Yo particularmente entiendo que 
salud y trabajo van de la mano, y si salud y 
trabajo van de la mano, tenemos que hacer 
esfuerzos enormes para que todos nuestros 
vecinos que tienen pymes, comercios, 
industrias, viveros, etc., etc., etc. puedan 
regresar a su trabajo. 

Entiendo perfectamente lo que dice 
el concejal Serruya porque lo he vivido, he 
visto cómo trabajaban codo a codo mis 
colegas kinesiólogos para rehabilitar 
pacientes, ya no solo por un tema de 
trabajo, porque estaban sufriendo 
económicamente aquellos que tienen un 
consultorio privado, sino porque se 
fragilizan los pacientes al no tener la 
correspondiente rehabilitación y entraban 
en zona de riesgo severo si se llegaban a 
contagiar. 

Entiendo que es un problema de 
todos. Por suerte, digo "por suerte" porque 
ahora va a haber más posibilidades de hacer 
testeos, rastreos, y ese es el concepto que 
han llevado adelante todos los bloques 
políticos ─oficialismo y oposición─ 
aprovechando esta nueva correlación para 
hacer testeos y rastreos, trazabilidad, para 
que podamos volver a una nueva 
normalidad a la brevedad. Pero salud y 
trabajo van de la mano, por eso siempre 
abogo para que vuelva el trabajo con todos 
los protocolos, lo difícil que es adoptar 
protocolos en este momento lo entiendo 
perfectamente. Muchas gracias, señor 
presidente. 

  

Señor presidente: La concejal Avejera, en 
uso de la palabra. 

  

Concejal Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para dejar en claro que 
nuestra posición claramente es cuidarnos, 
pero que también la gente pueda trabajar, 
por eso también nuestra postura hoy ha 
sido solo pedir el estado parlamentario de 
este proyecto, para que en conjunto con 
todo este Cuerpo Deliberativo podamos 
trabajar y avanzar para buscar las mejores 
opciones que se les puedan dar a todos los 
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escobarenses, que hoy hacen un pedido 
unánime de poder seguir trabajando.  

Por eso ─repito─, esto es el estado 
parlamentario de este expediente que 
estamos tratando para que podamos 
prontamente entre todos, trabajarlo, 
mejorarlo si es necesario, para que se 
pueda poner en funcionamiento lo antes 
posible. Eso es todo, señor presidente. 
Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Bien. Si ningún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra, vamos 
a poner a votación el estado parlamentario 
del expediente solicitado por la concejal 
Avejera. Vamos a poner a votación a viva 
voz, levantando la mano, quienes estén por 
la afirmativa para el estado parlamentario 
solo del expediente. 

  

 Los concejales proceden a dar su 
voto levantando la mano y a viva 
voz. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad el estado parlamentario del 
expediente presentado por la concejal 
Avejera. 

Seguidamente tiene la palabra la 
concejal Ana María González. Adelante, 
concejal González, en uso de la palabra. 

  

Concejal González: Gracias, señor 
presidente. El motivo de mi intervención es 
pedir el estado parlamentario del 
expediente 16868, que trata del “Día de los 
Clubes Escobarenses”. El proyecto fue 
presentado teniendo en cuenta la función 

que cumplen dentro de la sociedad los 
clubes de todas las localidades. Para 
designar la fecha en el proyecto tuvimos en 
cuenta que en Belén hay tres instituciones 
de las más antiguas que cumplen su 
aniversario, es decir, fueron fundadas el 1° 
de junio. Ellas son: el “Club Independiente”, 
que acaba de cumplir 112 años; el “Club 
Sportivo Escobar”, que cumplió 96 años; el 
“Club Boca del Tigre”, que acaba de cumplir 
93 años. 

Nos pareció que esa fecha sería la 
indicada para proponer en el proyecto, pero 
no solo estamos hablando de estos tres 
clubes, estamos hablando de todos los 
clubes de las distintas localidades de 
nuestro querido partido.  

Como sabemos todos, los clubes son 
instituciones muy importantes para el 
bienestar de la comunidad. Son 
contenedores, no solo de los jóvenes con 
sus distintas disciplinas deportivas, en 
distintas ramas, sino también para la gente 
mayor que pueda acudir: hay campeonatos 
de cartas, tejo, bochas, en fin, una serie de 
actividades que mantienen a la gente en 
actividad y eso es importante, vale decir 
que contienen a los jóvenes, a los de 
mediana edad y a nosotros, los mayores. Es 
por eso que me pareció interesante este 
proyecto porque hoy deberíamos todos 
darles un abrazo virtual a todos los clubes y 
decirles gracias, muchas gracias. 

Hoy están sus instalaciones 
totalmente solas, no hay nadie, y supongo 
que debe ser muy trágico para las 
autoridades y para la gente que lo 
frecuenta. Pero bueno, estamos en una 
situación especial; la pandemia ha 
modificado totalmente nuestra forma de 
vivir, por eso es que a pesar de haber 
pasado la fecha, el 1° de junio, que es el que 
yo digo que puede ser designado como día 
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de los clubes escobarenses, esto sería 
ofrecerles un futuro. 

El futuro es el 1° de junio del 2021; 
ahí vamos estar todos, vamos a estar todos 
festejando, y si hay clubes que en esa fecha 
no fueron fundados, van a tener dos fechas 
para festejar: la fecha en que fueron 
fundados esos clubes en las distintas 
localidades, y esta fecha que vamos a tomar 
─si ustedes me acompañan─ como la fecha 
de los clubes escobarenses.  

Yo he sido una de las personas que 
han disfrutado muchísimo de los clubes. Por 
ahí mi club en un momento ─mucha parte 
de mi vida─ fue el Club Sportivo Escobar. Mi 
padre ha sido uno de los constructores que 
hicieron el Club Sportivo Escobar, pero 
tampoco voy a mentir, en muchos bailes de 
carnaval y demás, he ido a otros clubes y 
me he divertido en todos.  

Hay gente que vive mucho en los 
clubes y en nombre de todo eso, y mis 
recuerdos y los recuerdos de todos ustedes 
seguramente ─porque no hay nadie que no 
haya pasado por un club─ entonces, les pido 
el estado parlamentario y que en un futuro 
que me acompañen. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal 
González. Entonces, vamos a solicitar la 
votación para que el expediente 16868 
tome estado parlamentario, solo estado 
parlamentario. Vamos a pedir por favor a 
viva voz y que levanten la mano quienes 
estén por la afirmativa. 

  

 Los señores concejales todos 
expresan su voto afirmativo a viva 
voz y con mano levantada. 

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad el estado parlamentario del 
expediente 16868/20. 

Seguidamente, tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Voy a pedir el estado 
parlamentario del expediente 16873, que es 
la declaración de interés de unos kits que se 
han desarrollado en Argentina, llamados 
"neokits", entre la Fundación Cassará y el 
Conicet, ambos en consorcio han trabajado 
juntos para que tengamos tests llamados 
"rápidos", que este proyecto está 
enmarcado dentro de la Unidad 
Coronavirus creada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Conicet, y la Agencia de Promoción para la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico; que 
este desarrollo fue realizado por científicos 
argentinos del Instituto Milstein y la 
Fundación Pablo Cassará, los tengo que 
nombrar si me permite, que son: Adrián 
Vojnov, Luciana Larroca, Santiago Werbajh, 
Carolina Carrillo, Fabiana Stolowicz y el 
doctor Lucas Figueroa. Lo interesante del 
Dr. Lucas Figueroa es que su hijo mayor 
nació en el Hospital Erill, entonces le da un 
significado mayor a esto que estamos 
pidiendo.  

Este procedimiento mucho más 
sencillo, que permite evaluar quién está 
contagiado o no, permite que en dos horas 
o menos se tenga la posibilidad de saber si 
el paciente es positivo o negativo. Es mucho 
más económico y mucho más certero, dado 
que no requiere los dieciséis pasos del PCR, 
sino solo dos pasos. 
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Mientras que el PCR que conocemos 
todos demora aproximadamente dos días, 
esto en dos horas está. Se requieren 
laboratorios mucho más  sencillos, y celebro 
que el gobierno de la provincia haya 
adquirido unos cien mil kits y otros 
cincuenta mil el gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, diez mil la provincia de Jujuy, 
diez mil la provincia de Chaco y así, lo que 
nos va a permitir hacer testeos masivos, 
poder aislar a la gente que tenga 
positividad, hacer rastreos casa por casa, 
hacer la trazabilidad de los contagios y 
volver en algún momento cercano a la 
actividad productiva y al trabajo, porque 
entiendo yo, estamos todos aprendiendo en 
esta pandemia, estamos arriba del 
escenario escribiendo el libreto. Hemos 
aprendido a la par de otros países que hay 
un momento de martillo, que sería la 
cuarentena dura, y un momento de danza, 
como lo llaman los epidemiólogos.  

Este neokit va a permitir el tema de 
la danza: volver a las actividades 
productivas que tanto están pidiendo todos 
los argentinos, para poder volver a su 
trabajo, a sus quehaceres y ganarse la vida 
como lo hacían hasta que empezó esta 
pandemia, dignamente. 

Así que me parece muy importante 
declarar el interés legislativo, porque este 
es un desarrollo argentino y es de 
científicos argentinos y que nos llena de 
orgullo. 

Por eso pido el estado parlamentario 
y el tratamiento sobre tablas del mismo. 
Entiendo que primero se vota el estado 
parlamentario. Gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, señor concejal 
Diego Castagnaro. Ya que lo planteó, vamos 
a votar en forma conjunta el estado 

parlamentario y el tratamiento sobre tablas. 
Ya ha hecho también las consideraciones en 
relación al proyecto, así que sin más vamos 
a poner a votación a mano alzada quienes 
estén por… (dialogan los concejales con la 
Presidencia). 

Vamos a votar a mano alzada quienes 
estén por la afirmativa, o sin levantar la 
mano quienes estén por la negativa, para 
que el proyecto 16873 que mocionó el 
concejal Diego Castagnaro tenga el estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas. 
Quienes estén, por favor, por la afirmativa, 
sírvanse marcar su voto levantando la 
mano. 

  

 Todos los concejales levantan la 
mano e indican su voto afirmativo. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad. Ahora por Secretaría se va a 
dar lectura al proyecto. 

  

Señor secretario: (leyendo): 

  

"Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar declara de Interés 
Legislativo el desarrollo del test rápido 
NEOKIT –COVID 19, de detección, orgullo de 
la ciencia argentina, conformado por el 
Instituto César Milstein del CONICET y la 
Fundación Pablo Cassará, con la mención 
especial del equipo de investigadores cuya 
coordinación asumió Adrián Vojnov con los 
investigadores Carolina Carrillo, Santiago 
Werbajh, Luciana Larrocca y Fabiana 
Stolowicz y el asesoramiento de Lucas 
Figueroa. 
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Artículo 2º: Invítase al Dr. Lucas Figueroa a 
realizar una conferencia a través de una 
plataforma virtual con funcionarios de la 
Secretaría de Salud de Escobar.  

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos". 

  

Señor secretario: Deberíamos cambiar la 
fuerza, debería ser una Resolución. Debe 
haber una moción del autor del proyecto. 

  

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Como decía el secretario 
legislativo, hagamos la modificación 
pertinente, que sea una Resolución. 

  

Señor presidente: Seguidamente entonces 
vamos a poner en consideración a viva voz y 
por el chat para que el expediente 16873 se 
transforme en un proyecto de Resolución. 
Por Secretaría se va a tomar la votación 
nominal. 

  

 El secretario toma votación a los 
señores concejales: 

Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 

De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 

  

  

Señor secretario: Son veinticuatro votos 
afirmativos, no existe voto negativo, por lo 
tanto, está aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: En consecuencia, fue 
aprobado por unanimidad el expediente 
16873. Seguidamente tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para tratar el estado 
parlamentario del expediente 16901, que 
está vinculado a que la provincia de Buenos 
Aires y el partido de Escobar sean parte de 
la fase 3 de uno de los desarrollos de la 
vacuna anti Covid. A nadie se le escapa ─lo 
han dicho ya en reiteradas oportunidades─ 
que esta pandemia está haciendo estragos 
no solo en la salud sino en la economía de 
nuestros países. 
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¿Por qué se está pidiendo que la 
provincia de Buenos Aires y Argentina 
participen de la fase 3 del desarrollo? El 
laboratorio que está desarrollando esto, 
junto con el laboratorio Cassará de 
Argentina, están viendo que esta fase 3 no 
la pueden aplicar en Europa, en Asia, en 
Estados Unidos, porque el virus se está 
retirando y necesitan circulación viral 
comunitaria. Lo cierto es que es elegido 
nuestro país por tener un buen staff 
científico en el CONICET y en otros 
institutos y es por eso que se quiere 
desarrollar esta fase por supuesto con todas 
las consideraciones de bioética tanto del 
CONICET como del ANMAT, que no quede 
nada librado al azar y nos va a permitir ─al 
ser parte del desarrollo de la vacuna─ no 
quedar a la cola, como nos pasó con los kits 
de detección, cuando todo el mundo estaba 
comprando los kits de detección, quedamos 
relegados y era un esfuerzo enorme por 
parte del Ministerio de Salud de la Nación, 
ir consiguiendo lotes de kits o respiradores 
para atender a nuestros pacientes. 

Entonces esta es una oportunidad 
─así lo veo yo─ de que la provincia de 
Buenos Aires ─y ojalá el partido de Escobar─ 
pueda ser parte del desarrollo de la fase 3 
de esta vacuna y entonces no tener los 
problemas que mencionaba antes de la falta 
de kits y de la falta de respiradores, porque 
todo el mundo, en cuanto salga la vacuna, 
se va a poner a adquirir este bien que nos 
va a permitir volver a la normalidad. 

Por eso celebro que parte del equipo 
investigador de esta vacuna me hayan 
contactado ayer, para ponerlo en 
consideración y traerlo a este Honorable 
Cuerpo para que todos estén al tanto del 
mismo. Sin más. Muchas gracias, señor 
presidente.  

  

Señor presidente: En consecuencia, vamos 
a poner a votación a mano alzada quienes 
estén por la afirmativa, y a mano baja 
quienes no apoyen el estado parlamentario 
del expediente 16901. 

  

 Los concejales levantan la mano. 

  

Señor presidente: Resulta aprobado por 
unanimidad el estado parlamentario del 
expediente 16901. 

 

 

APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR 

 

Señor presidente: Seguidamente vamos a 
poner en consideración el punto 2) del 
Orden del Día, que es la APROBACIÓN DE 
LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS correspon-
dientes a la 2ª Sesión Ordinaria y a la 1ª 
Sesión Especial de fecha 20/05/2020. 

Quienes estén por la afirmativa, por 
favor, sírvanse marcar su voto levantando la 
mano. 

  

 Los señores concejales todos 
expresan su voto con mano 
levantada. 

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Resultan aprobadas por 
unanimidad las versiones taquigráficas, la 2ª 
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Sesión Ordinaria y 1ª Sesión Especial de 
fecha 20/05/2020. 

 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 3) del presente Orden del Día: 
COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO. Si ningún concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el punto 3) del Orden del Día, 
excluyendo el expediente 16894/2020, que 
se trató sobre tablas. Quienes estén por la 
afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto levantando la mano. 

  

 Los señores concejales todos 
expresan su voto con mano 
levantada. 

 Aprobado por unanimidad. 

 

NOTAS PRESENTADAS 

 

Señor presidente: Seguidamente 
corresponde tratar el punto 4) del Orden 
del Día: Comunicaciones Oficiales. Si ningún 
concejal va a hacer uso de la palabra, pongo 
a consideración tramitar las notas según 
corresponda. Quienes estén por la 
afirmativa, por favor, sírvanse marcar su 
voto levantando la mano. 

  

 Los señores concejales todos 
expresan su voto con mano 
levantada. 

 Aprobado por unanimidad. 

   

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 5) del Orden del Día: Peticiones o 
asuntos particulares. Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 

  

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que con la nota 3724, que 
cuyos autores son la Coalición Cívica ARI de 
Escobar, es un proyecto de ordenanza, y 
que con la nota 3725, que es iniciada por 
Proyecto Escobar, una fuerza política, para 
que conformen expedientes y poder de esa 
manera darles la continuidad para que 
tengan su tratamiento en comisión y pueda 
ser una forma de participación y 
colaboración de las distintas fuerzas 
políticas en una participación ciudadana 
dentro del Concejo Deliberante y lo 
podamos seguir tratando como son las vías 
en este Concejo Deliberante. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal. En 
consecuencia, vamos a votar la moción de 
la concejal Carina Chmit, para que con las 
notas 3724 y 3725 se conforme expediente. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
marcar su voto levantando la mano. 

  

 Los señores concejales todos 
expresan su voto con mano 
levantada. 

 Aprobado por unanimidad. 

  



32 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Viernes 3 de julio de 2020 

PROYECTOS INGRESADOS 

 

Señor presidente: Seguidamente vamos a 
tratar el punto 6) del Orden del Día: 
Proyectos de Ordenanza. Si algún concejal o 
concejala quiere hacer uso de la palabra… si 
no, pongo a consideración el pase de los 
expedientes a las respectivas comisiones. 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
sírvanse marcar su voto levantando la 
mano. 

Pidió la palabra el concejal Diego 
Castagnaro antes de la votación. 

  

Concejal Castagnaro: Muy breve. El 
proyecto 16871, que tiene que ver con la 
adhesión de nuestro… (demás concejales lo 
interrumpen). Seré breve.  

Es la posibilidad de que el 
Departamento Ejecutivo pueda alquilar 
locaciones a fin de proteger en esta 
cuarentena tan terrible a las personas que 
sufran violencia de género. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal. En 
votación el punto 6) Proyectos de 
Ordenanza, que van a pasar a las 
respectivas comisiones los expedientes que 
integran este punto. Sírvanse marcar su 
voto levantando la mano quienes estén por 
la afirmativa. 

  

 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Pasamos al punto 7) 
Proyectos de Comunicación. Quienes estén 
por la afirmativa tengan a bien marcar su 
voto levantando la mano. 

  

 Los concejales votan por la 
afirmativa levantando la mano. 

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 8) Proyectos de Resolución. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto levantando la mano. 

  

 Los concejales votan por la 
afirmativa levantando la mano. 

 Aprobado por unanimidad. 

  

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 9) del Orden del Día: Expedientes con 
Despacho de Comisión. En consideración el 
expediente 16865/20 (lee carátula). 

 

 EXPEDIENTE 16865/20: 
ORDENANZA. REGISTRO DE 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA DE VENTA 
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DE EMPRENDIMIENTOS 
URBANISTICOS. 

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

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

  

Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. El expediente 16865 que 
estamos tratando en este momento, un 
registro de publicidad de emprendimientos 
urbanísticos, le va a permitir al D.E. poder 
acceder a la información, saber quién es el 
propietario del inmueble, si tiene escritura, 
características catastrales del mismo, de 
manera tal de poder dar veracidad y 
legalidad al momento de publicitar este tipo 
de emprendimientos. 

Muchas veces vemos que se ofrecen 
este tipo de emprendimientos como una 
gran oportunidad para las familias para 
acceder a la vivienda propia, pero también 
es verdad que carecen de servicios o 
terminan siendo estafados. Esta 
herramienta le va a permitir al D.E. ser 
guardián de esos sueños, porque todos 
soñamos con la casa propia y las familias 
hacen demasiados sacrificios. 

Muchas veces algunos ahorran toda 
la vida para concretar el sueño de la casa 
propia; que ese sueño de la casa propia no 
se convierta en una pesadilla, porque 
lamentablemente vemos que muchas veces 
se les da publicidad a grandes 
oportunidades y después nos encontramos 
con que no era tan así como nos decían en 
las publicidades. Y otro tema también es 
que una vez que las familias se encuentran 
instaladas en esos terrenos, el Estado 

Municipal tiene que salir a brindar los 
servicios, por eso es muy importante poder 
tener este registro para tener la 
información, para que las publicaciones que 
se hagan sean veraces y para que las 
personas que con tanto sacrificio invierten 
en el sueño de la casa propia no sean 
estafadas. Nada más. Muchas gracias, señor 
presidente. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 
votación en forma nominal, avalándola por 
el chat, el expediente 16865. Quienes estén 
por la afirmativa, por favor, le van a ir 
consignando el voto, como así también 
aquellos que no, al secretario legislativo. 

  

 El secretario toma votación a los 
señores concejales: 

Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: afirmativo 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
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Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 

  

Son veinticuatro votos afirmativos, no 
existen votos negativos, por lo tanto, se 
aprobó por unanimidad. 

 

Señor presidente: Resulta aprobado el 
expediente 16865 (lee carátula). 

  

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más 
asuntos que tratar y siendo las 17:40, doy 
por finalizada la sesión convocada para el 
día de la fecha. 

Muchas gracias tanto a los 
concejales como a las concejalas, como a 
todo el personal del Concejo Deliberante 
que, con el apoyo del área de Sistemas de la 
Municipalidad de Escobar han podido llevar 
adelante esta Tercera Sesión Ordinaria que 
va a quedar en la historia como la primera 
sesión virtual del Concejo Deliberante del 
partido de Escobar. Buenas tardes. 

 

 Aplausos. 

 

 
 

Firmado: 

Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática) 

Luis Carranza (Presidente HCD) 

Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 


