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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 15:22 horas y 
con la presencia de veintitrés señoras 
concejalas y señores concejales ─ausente, la 
concejala Claudia Rognone─, doy por 
iniciada la 3ª Sesión Ordinaria del período 
2021. 

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

   

  

O R D E N     D E L    D Í A 

  

Fecha: 5/5/2021 

Labor Parlamentaria: 10:00 hs. (HCD) 

Sesión: 14:00 hs. Lugar: Colegio 

Preuniversitario “Dr. Ramón Cereijo” 

  

1) Apertura de la 3ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA de: 2ª Sesión Ordinaria 

de fecha 26/04/21. 

  

3) COMUNICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

 

16512/19: SOLICITUD EXIMICION TASAS 

A PATRICIA SCHMIDT. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3833 Autor: CONCEJALA 

PATRICIA DE LA CRUZ 

ADJUNTA NOTA DE VECINOS DE 

MASCHWITZ REF. AMPLIACION 

PARQUE PAPA FRANCISCO 

  

Nota Nro: 3834 Autor: CONCEJAL 

LEANDRO COSTA 

INFORMA REASUNCION DE 

FUNCIONES COMO CONCEJAL A 

PARTIR DEL 27/4/21 

  

Nota Nro: 3835 Autor: DRA. ANALÍA 

GUINZBURG (DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO) 
PRESENTA PROYECTO PARA REQUERIR 

AL ENRE INTERVENCIÓN PARA QUE 

EDENOR S.A. OTORGUE MORATORIA A 

USUARIOS EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19, CON QUITA DE 

INTERESES, RESARCITORIOS Y MULTAS.   

  

Nota Nro: 3836 Autor: DRA. ANALÍA 

GUINZBURG (DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO) 
PRESENTA PROYECTO PARA 

MANIFESTAR PREOCUPACIÓN ANTE 

LOS SISTEMÁTICOS INCUMPLIMIENTOS 

DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE 

EDENOR S.A.  

  

Nota Nro: 3837 Autor: CONCEJAL 

JOREG FRAZZETTA 
SOLICITUD PRÓRROGA DE LA 

LICENCIA CONCEJAL. 

  

5)  PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 

  

Nota Nro: 3831 Autor: REPUBLICANOS 

UNIDOS 
SOLICITUD INFORME SOBRE 

SITUACION PARTIDO DE ESCOBAR 

REF. A LO  

ESTABLECIDO POR LEY PROVINCIAL 

14491 

  

Nota Nro: 3832 Autor: ROCIO REY 

METZLER 
SOLICITUD AUDIENCIA CON 

CONCEJALES REF. CALLE BARRIO LOS 

ÑANDUCES, ING. MASCHWITZ 
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6)  PROYECTO DE ORDENANZA: 

  

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
  

17229/21: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos 

ORDENANZA. ADHESION A LEY PBA 

15276 REF. CAPACITACION 

OBLIGATORIA EN DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y MATERIA AMBIENTAL 

PARA QUIENES SE DESEMPEÑEN EN LA 

FUNCION PUBLICA. 

  

7)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
  

17228/21: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. REPUDIO A DICHOS DE 

LA EX MINISTRA PATRICIA BULLRICH 

EN RELACIÓN A LA SOBERANÍA DE LAS 

ISLAS MALVINAS Y LA NEGOCIACIÓN 

DE LAS VACUNAS PFIZER. 

  

17230/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio 

RESOLUCION. DECLARACION DE 

INTERES PROYECTOS DE LEY 

ONCOPEDIATRICA NACIONAL. 

  

8) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 

  

17109/21: RESOLUCION. SOLICITUD A 

LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 

DE LA P.B.A. AMPLIE EL RECORRIDO 

DE LA LINEA 276 CON INGRESO AL 

COUNTRY JARDIN NAUTICO. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Resolución.  
 

17122/21: RESOLUCION. SOLICITUD A 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DE 

LA P.B.A. AMPLIACION RECORRIDO 

LINEA 291. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación 

del proyecto de Resolución.  

 

17157/21: ORDENANZA. DECLARACION 

EL 27 DE MAYO COMO "DIA DE LA 

VISIBILIZACION Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LOS NOVIAZGOS". 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  

 

17169/21: RESOLUCION. CELEBRACION 

EN MARZO DE CADA AÑO "SESION POR 

LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA" 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Resolución.  
 

17189/21: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA TRIBUTARIA EJERCICIO 

2021 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja por unanimidad la aprobación del 

proyecto de Ordenanza.  

  

17190/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DECRETO D.E. NRO. 

849/2021 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  
 

17191/21: MODIFICACION ORDENANZA 

NRO. 5756/19 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  
  

17192/21: ORDENANZA. REGIMEN 

ESPECIAL DE INCLUSION TRIBUTARIA 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 
  

17193/21: ORDENANZA. CONDONACION 

PAGO DE TASA POR SERVICIOS 

GENERALES, CAP. I, A ASOCIACION 

AYUDA AL NIÑO AISLADO (A.S.A.N.A.) 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  

  
17194/21: ORDENANZA. REGIMEN DE 

PROMOCION DE LA ECONOMIA PARA 

MICROEMPRESAS, EMPRENDEDORES, 

Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO 

FORMAL 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación del 

proyecto de Ordenanza y por Minoría, la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones. 
  

17195/21: ORDENANZA. CONDONACION 

A COOPERATIVA DE TRABAJO 

MADYGRAF LTDA. PAGO CAP. I 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  

  

17196/21: ORDENANZA. EXIMICION A 

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. 

MADYGRAF PAGO CAP. I, XIX, IV Y V 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza.  

  

17197/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL D.E. AL LLAMADO A LICITACION 

PCA. NRO. "SERVICIO DE 

RECOLECCION DE RESIDUOS 

PROVENIENTES DE LA PODA, RAMA, 

TRONCOS, HOJAS, PASTO Y TODO LO 

REF. A HIGIENE URBANA EN EL 

PARTIDO DE ESCOBAR Y 

RECOLECCION DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS DE LAS LOCALIDADES 

DE MAQUINISTA SAVIO Y MATHEU 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Mayoría la aprobación del 

proyecto de Ordenanza; por una Minoría, 

la aprobación del proyecto de Ordenanza 

con modificaciones y por la otra, la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

otras modificaciones. 

  

17199/21: ORDENANZA. CONDONACION 

PAGO DEL 100% TASA CAP. I, XIX Y 

XVIII A CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS FERROVIARIOS DE 

ESCOBAR 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja por unanimidad la aprobación del 

proyecto de Ordenanza.  
 

17200/21: ORDENANZA. MODIFICACION 

ART. 4º ORDENANZA 4649/08 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones. 

 

17201/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL PAGO A LA AGENTE SOSA, CECILIA 

EN CONCEPTO DE "PREMIO POR 

PRODUCTIVIDAD" 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza, previo 

dictamen del Asesor Letrado. 
 

17202/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO 

SUSCRIPTO ENTRE EL DEFENSOR DEL 

PUEBLO DE LA NACION Y LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza. 

 

17203/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO 

SUSCRIPTO ENTRE SOCIEDAD CIVIL 

FIESTA DE LA FLOR Y MUNICIPALIDAD 

DE ESCOBAR. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del Asesor 

Letrado. 

 

17205/21: ORDENANZA. CESION A 

TITULO GRATUITO Y CON CARGO DE 

UN INMUEBLE A BIBLIOTECA POPULAR 

DE MATHEU "NUESTRA AMERICA" 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza, previo 

dictamen del Asesor Letrado. 
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17206/21: ORDENANZA. DISTINCION 

CIUDADANO ILUSTRE A NICOLAS IVAN 

GONZALEZ 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación de la iniciativa 

con modificaciones y como proyecto de 

Resolución. 

  

17208/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO CON IPS 

DE LA PBA PARA INSTALACION 

CENTRO DE ATENCION DEPENDIENTE 

DEL IPS EN ESCOBAR 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza, previo 

dictamen del Asesor Letrado. 

  

17209/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO CON 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE LA PBA REF. 

SUBSIDIO PARA REPAVIMENTACION 

RUTA 25 E/ET CRUZ Y MOSCONI-

KENNEDY, ESCOBAR 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por Unanimidad la aprobación 

del proyecto de Ordenanza, previo 

dictamen del Asesor Letrado. 
  

17210/21: ORDENANZA. AUTORIZACION 

A MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR A 

CONCERTAR PRESTAMO CON PBA POR 

50 MILLONES PARA AMPLIACION UDP 

GARIN 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto como 

Ordenanza de Preparatoria.  

  

Belén de Escobar, 5 de mayo de 2021 

  

FE DE ERRATAS 

  

Se deja constancia de que, debido a un error 

involuntario, debió consignarse en el punto 

9) Expedientes con Despacho de Comisión 

del Orden del Día correspondiente a la 3ª 

Sesión Ordinaria del día de la fecha, el 

siguiente expediente: 

  

17198/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION CONVENIO MARCO 

DE COLABORACION Y COOPERACION 

SUSCRIPTO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 

CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES 

FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE 

MARITIMO. 

Las comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza, previo dictamen del asesor 

legal”. 

 

  

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala De la Cruz. 
 
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. Es 
para solicitar que la nota con el número 3835 
conforme expediente, tome estado 
parlamentario y tenga tratamiento sobre 
tablas; lo mismo para la nota 3836; para el 
expediente 17231/21 solicitamos el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas; lo 
mismo para el expediente con el número 
17234, que tome estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Patricia De la Cruz, 
para que la nota 3835 que refiere al proyecto 
para requerir al Ente Nacional de Regulación 
de la Energía (ENRE) intervención para que 
Edenor S.A. otorgue moratoria a usuarios en 
el marco de la pandemia Covid-19, con quita 
de intereses, resarcitorios y multas.  

Y que con la nota 3836, que refiere a 
proyecto para manifestar preocupación ante 
los sistemáticos incumplimientos de las 
obligaciones a cargo de Edenor S.A., 
conforme los respectivos expedientes.  
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Y para que el expediente 17231, 
referente a Ordenanza Municipal sobre 
Escobar Digital, y el expediente 17234/21 
(Decreto. Creación y denominación del 
boletín oficial en el ámbito del Concejo 
Deliberante de Escobar) tomen estado 
parlamentario y sean tratados sobre tablas. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Lo que vamos a hacer es, 
seguidamente, trabajar con todos los 
pedidos de estados parlamentarios y 
tratamientos sobre tablas y, posteriormente, 
vamos a seguir tratando en el orden en que 
fueron votados los distintos expedientes. 
Seguidamente, tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar el estado 
parlamentario de los expedientes 17232/21 
y 17233/21 y el tratamiento sobre tablas del 
expediente 17178/21. Gracias. 
  
Señor presidente: Concejala, por favor, ¿nos 
puede decir de qué se trata cada 
expediente? 
  
Concejala Avejera: Sí, el 17232 es una 
solicitud al Departamento Ejecutivo para 
que los Bomberos Voluntarios del partido de 
Escobar puedan tener prioridad en la 
vacunación del Covid; el 17233 va en la 
misma línea, pero en este caso dirigida al 
Ministerio de Salud de la Nación para que 
sea para todos los bomberos del país. Y el 
17178 es para que las personas no videntes 
también estén reconocidas dentro de los 
grupos de riesgo y puedan acceder así a la 
prioridad de la vacunación de Covid-19. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Ahora 
vamos a poner en tratamiento el estado 

parlamentario de los expedientes 17232/21 
y 17233/21, como así también el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
17178/21. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
expediente 16124/21, es una Resolución, 
donde el Concejo Deliberante se dirige al 
ENRE al fin de solicitar el otorgamiento del 
certificado de conveniencia y necesidad 
pública para la construcción de la sub-
estación eléctrica de Garín. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. 
Entonces vamos a poner en consideración 
del Cuerpo Legislativo el tratamiento sobre 
tablas del expediente 17124/21: Resolución, 
a partir de un proyecto presentado por el 
bloque Compromiso con Escobar. 

Quienes estén por la afirmativa del 
tratamiento sobre tablas sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Denegado. 
  
Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala va a solicitar estado parlamentario 
o tratamiento... Sí, tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro para solicitar 
tratamiento sobre tablas o estado 
parlamentario. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. Es para solicitar estado 
parlamentario del expediente 17277 (la 
Presidencia le solicita que indique la 
carátula). Es un proyecto de Ordenanza para 
nominar a la calle 6 de Garín como Rodolfo 
Sualdías, quien fuera delegado municipal de 
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Garín. Muchas Gracias. Solo estado 
parlamentario. 
  
Señor secretario: ¿Puede repetir el 
expediente, concejal? 
  
Señor presidente: ¿17227? 
  

 El concejal Castagnaro asiente. 
  
Señor presidente: En consideración solo el 
estado parlamentario del expediente 17227. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17235/21: 
PROYECTO P/ REQUERIR AL 
ENRE INTERVENCION PARA 
QUE EDENOR S.A OTORGUE 
MORATORIA A USUARIOS EN 
EL MARCO DE LA PANDEMIA 
COVID 19 CON QUITA DE 
INTERESES RESARCITORIOS Y 
MULTAS 
 

 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17235/21 (lee 
carátula).  

No sé si vamos a tratar en forma 
conjunta los dos expedientes o los tratamos 
por separado. En uso de la palabra en el 
expediente 17235/21, la concejala Patricia 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Sí, vamos a solicitar poder tratar 
las dos notas en forma conjunta, pero debo 
hacer unas modificaciones.  
  

 EXPEDIENTE 17236/21: PROY. 
RESOLUCION MANIFESTANDO 
PREOCUPACION ANTE 
INCUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES A CARGO DE 
EDENOR S.A. 

  
Señor presidente: Bien, entonces vamos a 
darles tratamiento en forma conjunta a los 
expedientes 17235 y 17236.  

En uso de la palabra continúa la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, ahora sí. Con 
la nota 3835, que es una Resolución dirigida 
al ENRE para que instruya a la empresa de 
energía eléctrica Edenor que brinde una 
moratoria de hasta treinta cuotas mensuales 
y sin interés a los vecinos y vecinas de 
Escobar, para poder afrontar las deudas en 
las facturas por suministro eléctrico durante 
la pandemia.  

En este expediente -si el viento me 
deja- voy a pasar a decir las modificaciones. 
El proyecto, que vino como proyecto de 
Comunicación, lo vamos a modificar a 
proyecto de Resolución. Y en el artículo 1, 
donde dice "requiere" lo vamos a modificar 
diciendo: "El Honorable Concejo Deliberante 
de Escobar resuelve dirigirse". Y el artículo 2 
sería de forma.  

En la otra nota, la 3836, que es una 
Resolución dirigida también al ENRE, que 
manifiesta la preocupación por los 
reiterados cortes de energía eléctrica, vamos 
a modificar también en el artículo 2 donde 
dice: "en tal sentido dispone", queda 
redactado de la siguiente manera: "Artículo 
2: El HCD de Escobar resuelve dirigirse al Ente 
Nacional de Regulación de Electricidad 
(ENRE) en su carácter de control de 
distribución S.A., a fin de solicitarle su 
intervención ante la situación descripta, con 
el objeto de que intime a la mencionada 
empresa a que presente el plan de inversión 
de obra previsto para Escobar, a fin de que 
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suministre una adecuada prestación de este 
servicio esencial",  y vamos a excluir del 
articulado el artículo 5, quedando el artículo 
3: "Comuníquese a la distribuidora Edenor 
S.A de la presente Resolución". Y el artículo 
4: "Comuníquese al Departamento Ejecutivo, 
a sus efectos". 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación de los 
proyectos, con las modificaciones 
planteadas por la concejala De la Cruz, 
referentes a los expedientes 17235/21 y 
17236/21. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobados con modificaciones por 
unanimidad. 

  
 

 EXPEDIENTE 17231/21: 
ORDENANZA MUNICIPAL 
"ESCOBAR DIGITAL". 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17231 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, señor 
presidente. Este es un expediente que es 
muy demandado en el último tiempo. 
Creemos que es fundamental avanzar en 
esta situación. Es un expediente que adhiere 
a dos leyes provinciales, la 14828, que es el 
plan estratégico de modernización de la 
administración pública, y la 13666, que es la 
de la firma digital.  

Creemos que es muy importante; 
esto invita a todos los niveles del Estado a 
participar y a adherirse, como así también a 
las empresas que tienen participación 
estatal. Creemos que es fundamental, por 
ejemplo, para promover las políticas 
públicas que impulsen gestiones de calidad, 

optimizar los recursos públicos, la economía 
y la racionalidad administrativa, la ética, la 
transparencia en la gestión pública y el 
fortalecimiento de la democracia, dándole 
lugar a la ciudadanía para que pueda 
participar y estar al tanto de todo lo que 
ocurre en los niveles del Estado. 

Este fue un convenio que se firmó en 
la sala B del Teatro Seminari, allá por marzo 
cuando vino la secretaria de Modernización 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Nosotros participamos de ese acto y hay un 
Decreto, que es el 2628 -ya del 2002 que se 
viene hablando de estas cosas-, que es la 
despapelización del Estado.  

Creemos que es muy importante, es 
un hecho histórico y el intendente siempre 
quiso avanzar en estos temas: se ha 
modernizado demasiado el Estado, por 
ejemplo, con la aplicación, con la página web 
para sacar los turnos, para el oftalmológico, 
para el odontólogo, para todas esas cosas 
que tiene la Municipalidad. Antes había que 
ir, llamar por teléfono, gastar papel; ahora se 
hace todo por internet con el uso de la 
tecnología, como así también para el registro 
de conducir, el de Belén de Escobar y el de 
Garín, que ya no hace falta acercarse para 
pedir el turno, que es lo que buscamos, que 
sea más cómodo para todos, para el Estado, 
para estar bien administrado, para el vecino, 
para que también lo pueda hacer a distancia. 

Escobar Digital tiene como 
principales objetivos: el documento 
electrónico, el expediente electrónico, el 
digesto, el recibo de haberes y las 
notificaciones electrónicas. El legajo 
electrónico también, para los empleados y 
los funcionarios.  

Creemos que es muy importante 
avanzar, ya que de la mano de la idea de la 
sostenibilidad del ambiente, creemos que es 
muy beneficioso. Creemos que también es 
importante avanzar en el Concejo 
Deliberante con el expediente que ahora 
usted seguramente va a poder alegar con 
mayores detalles.  
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Así que estamos muy contentos de 
avanzar en esta propuesta. Nosotros, por la 
pandemia, venimos trabajando de manera 
electrónica desde el año pasado, 
escaneando los expedientes, haciéndolos 
girar por WhatsApp, y creemos es mucho 
más fácil. 

Empezar a ahorrar es muy 
importante y ayudar al medio ambiente y 
también para que los vecinos puedan seguir 
cómo son los trámites y cómo continúan es 
muy beneficioso. Muchas gracias. Y bueno, 
seguramente usted va a avanzar con el del 
Concejo Deliberante. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Quienes estén por la afirmativa... 
Tiene la palabra la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que se lea el artículo 1 del 
proyecto que vamos a votar, porque se habló 
de que esto es un convenio que se firmó y se 
está haciendo la adhesión a dos leyes 
provinciales, pero no es ningún convenio. 
Entonces me gustaría que lean el artículo 1 
donde habla de eso y también me pone muy 
contenta porque desde el bloque de Juntos 
por el Cambio habían presentado esta 
propuesta para que los empleados 
municipales puedan acceder al recibo de 
sueldo, en su momento ya estaba 
presentado, así que me pone muy contenta 
que ahora se pueda llevar adelante, pero me 
gustaría que lean para que quede claro lo 
que vamos a acompañar. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias 
concejal. Por Secretaría se va a dar lectura a 
lo solicitado por la concejala Chmit. 
  
Señor Secretario: (Leyendo): "Artículo 1º: 
Adhiérase la Municipalidad de Escobar en 
todos sus términos, a las leyes provinciales 
14828 -Plan Estratégico de Modernización 
de la Administración Pública de la provincia 
de Buenos Aires- y Nº 13666 -Firma Digital-". 

  
Señor presidente: Muy bien, si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el proyecto 
de Ordenanza obrante en el expediente 
17231. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17234/21: 
DECRETO. CREACION Y 
DENOMINACION DEL BOLETIN 
OFICIAL EN EL AMBITO DEL H. 
CONCEJO DELIBERANTE DE 
ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17234/21 (lee 
carátula). Le voy a solicitar a la concejala y 
vicepresidenta 1ª del Concejo, Flavia 
Battistiol, que se acerque, así hago uso de la 
palabra. 
 

 Así se procede. 
  
Señora vicepresidenta 1ª: Tiene la palabra el 
concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: Gracias. Este expediente 
surge de una iniciativa que tuvo la labor 
parlamentaria del Concejo Deliberante de 
Escobar, representada por las presidentas de 
bloques: Patricia De la Cruz, por el bloque del 
Frente de Todos; Yesica Avejera, por el 
bloque de Juntos por el Cambio; Carina 
Chmit, por el bloque Compromiso con 
Escobar; y Diego Castagnaro por el bloque 
unipersonal Escobar Cambia, quienes a su 
vez, en ese ámbito de labor parlamentaria, 
representan a todos quienes integran los 
respectivos bloques políticos. La decisión fue 
perfeccionar las herramientas mediante las 
cuales el Concejo Deliberante publicita todo 
lo actuado en el ámbito de las sesiones 
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ordinarias, sesiones extraordinarias, 
sesiones especiales.  

Entendemos que, además de contar 
con la página web que está disponible las 24 
horas del día los 365 días del año, a través de 
los cuales se puede consultar respecto de 
toda la producción legislativa que lleva 
adelante este Departamento Legislativo, 
también la decisión que tomó este Concejo 
Deliberante el año pasado, en el mes de 
mayo, cuando modificó su reglamento 
interno ante la situación sanitaria de la 
pandemia, se comenzaron a transmitir en 
vivo las sesiones por las cuentas oficiales de 
las redes del Concejo Deliberante.  

Entendimos que era el momento 
oportuno para que pongamos en marcha el 
Boletín Oficial del Concejo Deliberante; era 
algo que se venía hablando entre las 
distintas concejalas y concejales que 
integran el Concejo Deliberante. Y hoy 
hemos arribado a un consenso en la labor 
parlamentaria previa a esta sesión; entre 
todos promovemos este proyecto, que va a 
dar una transparencia mayor a la que hoy 
tiene el Cuerpo Legislativo, que representa a 
todos los vecinos de Escobar. Adelantamos 
desde el bloque del Frente de Todos la 
aprobación a este proyecto. Gracias. 
  
Señora vicepresidenta 1ª: Invito al señor 
concejal a ocupar su lugar. 
  

 Así se procede. 
 La concejala Battistiol vuelve a su 

banca. 
  
Señor presidente: Si ninguna otro concejala 
u otro concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner en consideración el proyecto 
de Decreto obrante en el expediente 17234. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17178/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD AL 
PEN QUE LAS PERSONAS NO 
VIDENTES SEAN 
CONSIDERADAS DENTRO DEL 
GRUPO DE RIESGO EN EL PLAN 
DE VACUNACION CONTRA EL 
COVID-19. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17178/21. En uso 
de la palabra la concejala Yesica Avejera. 
 
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este expediente nació de una 
preocupación que me acerca Alba Casas, una 
reconocida, gran y querida persona de Belén 
de Escobar, presidenta de la ONG "Sin 
Obstáculos", que lucha desde hace muchos 
años por los derechos de los no videntes. 

Ella me cuenta, nos hace parte de una 
preocupación que lleva desde el momento 
en que comenzó la pandemia y que todos 
comenzamos a transitar esta emergencia 
sanitaria por el Covid-19. Así que nos 
pusimos a trabajar en conjunto con el bloque 
y con ella para lograr este proyecto, esta 
petición, para que se arbitren los medios 
necesarios para que ellos, los no videntes, 
que hasta hoy no son parte de los grupos de 
riesgo, finalmente lo sean y de esta manera 
puedan tener prioridad para tener acceso y 
vacunarse contra el Covid-19, algo que, por 
supuesto, los angustia porque para ellos, lo 
cotidiano, su día a día es nada más y nada 
menos que a través del tacto, con las 
superficies; cuando salen a la calle necesitan 
en muchos casos ser asistidos dentro de los 
comercios o de los diferentes 
establecimientos también. Y esto, por 
supuesto, los tiene expuestos de gran 
manera a este virus, porque también ante 
esto muchas veces no pueden mantener la 
distancia que todos sabemos que debemos 
tener, como el alcohol en gel, como el 
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barbijo, diferentes cuestiones que en este 
caso ellos no pueden tener. 

Por estas razones y porque además 
necesitan de nuestro apoyo, de nuestro 
incentivo, de nuestro acompañamiento en 
este pedido, es que solicitamos la 
aprobación de este proyecto en el día de 
hoy, desde nuestro bloque. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. No tengo más que adherir al 
proyecto que presentó recién Yesica 
Avejera, solicitando que se adjunte al 18177, 
que toma como prioridad a todas las 
personas con discapacidad, sobre todo a 
aquellas que tienen certificado único de 
discapacidad, que conforman más de un 
millón setecientas mil personas en todo el 
país, muchas con comorbilidades. Un trabajo 
realizado entre setiembre y octubre por la 
Agencia Nacional de Discapacidad 
determinó que las personas con 
discapacidad tienen una mortandad por el 
Covid del 7% versus el 2,2% de las personas 
que contraen Covid que no sufren ninguna 
discapacidad. Entendemos que las personas 
ciegas están dentro del colectivo de las 
personas con discapacidad, por eso me 
parece apropiado que los dos expedientes se 
integren. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Concejal Castagnaro, le 
quiero informar que el expediente que 
refiere a su proyecto para que las personas 
con discapacidad tengan prioridad en el plan 
de vacunación de la provincia de Buenos 
Aires fue girado en el plenario de comisiones 
que se llevó a cabo el día lunes a la Secretaría 
de Salud del Departamento Ejecutivo 
Municipal para que brinde dictamen. Por lo 
tanto, no se va a poder adjuntar, porque ese 
expediente no se encuentra en el Concejo.  

Por lo tanto, 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 en tratamiento. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

APROBACIÓN DE VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
pasar al punto 2) del Orden del Día: 
Aprobación de Versión Taquigráfica de la 2ª 
Sesión Ordinaria realizada el 26 de abril del 
2021. 

Si ningún concejal o concejala solicita 
la palabra, pongo en consideración la versión 
taquigráfica. Si están de acuerdo, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
 
Señor presidente: Corresponde ahora tratar 
el punto 3) del Orden del Día: 
Comunicaciones del Departamento 
Ejecutivo. 

Si ningún concejal va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración el punto 
3) del presente Orden del Día. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el punto 4) del Orden del Día: 
Comunicaciones Oficiales. 

En uso de la palabra la concejala 
Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. Es 
para solicitar que se conforme expediente 
con la nota 3833. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias 
concejala. En consideración el punto 4) del 
Orden del Día, con la moción de la concejala 
Patricia De la Cruz. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración el punto 
5) Peticiones o Asuntos Particulares.  

Si ninguna concejala o concejal va a 
hacer uso de la palabra... En uso de la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Sí, presidente. Es para 
solicitar que a la nota 3832 se le dé curso por 
Secretaría. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Vamos 
a poner en consideración el punto 5) 
Peticiones o Asuntos Particulares, con la 
solicitud formulada por la concejala Patricia 
de la Cruz. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, voy a 
poner en consideración los puntos 6) 

Proyectos de Ordenanza y 7) Proyectos de 
Resolución. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el último punto del 
Orden del Día, punto 8) Expedientes con 
Despacho de Comisión.  
  
  

 EXPEDIENTE 17109/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE LA P.B.A. 
AMPLIE EL RECORRIDO DE LA 
LINEA 276 CON INGRESO AL 
COUNTRY JARDIN NAUTICO. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
Resolución.  

  

 EXPEDIENTE 17122/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE LA P.B.A. 
AMPLIACION RECORRIDO 
LINEA 291. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
Resolución.  

  
  
Señor presidente: Les propongo que ahora 
tratemos el expediente 17109 
conjuntamente con el expediente 17122, 
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ambos de autoría del bloque Cambia 
Escobar. El primero de ellos es una 
Resolución solicitando a la Subsecretaría de 
Transporte de la provincia de Buenos Aires 
amplíe el recorrido de la línea 276 para que 
ingrese al country Jardín Náutico, y el 
segundo es para que la línea 291 amplíe su 
recorrido al barrio La Pista de Ingeniero 
Maschwitz. 

Va a hacer uso de la palabra el 
concejal Castagnaro para el tratamiento en 
conjunto de estos dos expedientes. 
  
Señor Secretario: Deberíamos levantar la 
mano, a veces hacemos gestos con el barbijo 
y no se distingue. 
  
Señor presidente: Adelante, concejal. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El pedido de ampliación en el 
recorrido de la línea 276 tiene que ver con 
vecinos que viven a orillas del Paraná y el 
Jardín Náutico y con aquellos que trabajan 
en el recreo El Barba y el otro recreo que está 
al lado para fomentar el turismo de la zona. 
Son muchos los trabajadores, y el último 
stop que tiene la línea 276 es justo antes del 
desvío que va al Jardín Náutico, que son más 
de tres km y la verdad es que es una 
necesidad muy fuerte para aquellos que 
viven y trabajan en esa zona tener esta 
posibilidad de recorrido. 

Y luego, la línea 291, atento al 
crecimiento que ha tenido y el desarrollo 
que está teniendo Maschwitz, con el Polo 
Educativo Superior, los distintos barrios que 
ahí se van desarrollando, la verdad es que es 
muy importante que tenga la línea 291 
ampliación del recorrido por el parque Papa 
Francisco, por el Polo Educativo Superior, 
por la Granja Don Benito y por distintos 
barrios, por ejemplo, el Santa Isabel, que 
está también a la vera de la ruta. 

Es por eso que se pide a la 
Subsecretaría de Transporte de la provincia 
que amplíe el recorrido y las frecuencias de 

estas dos líneas de colectivo, la 276 y la 291. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Desde nuestro bloque 
adelantamos que vamos a acompañar 
ambos proyectos que estamos tratando 
juntos, uno de ellos para la ampliación del 
recorrido de la línea 276, como así también 
de la línea 291, tal cual explicó el concejal y 
autor Castagnaro. 

Acompañamos este proyecto, 
porque sabemos de los beneficios para los 
vecinos de Escobar y también sostenemos 
que se puede seguir trabajando, porque 
sería conveniente un proyecto de ordenanza 
que también incluya en esta ampliación a la 
línea 510 que tenemos en Escobar. Y lo digo 
principalmente como vecina de Escobar y 
también como usuaria del transporte 
público, porque yo crecí y sigo viviendo en La 
Chechela y me traslado a los diferentes 
barrios en colectivo a diario, así que sin 
dudas sé de la necesidad de ampliar no solo 
el recorrido sino también la frecuencia de los 
servicios, donde muchas veces esperamos, y 
por largo tiempo, el colectivo.  

Por lo tanto -repito-, claramente 
acompañamos de manera afirmativa los dos 
proyectos en tratamiento y el compromiso 
de seguir trabajando. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración los proyectos de resolución 
obrantes en los expedientes 17109 y 17122. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17157/21: 
ORDENANZA. DECLARACION 
EL 27 DE MAYO COMO "DIA 
DE LA VISIBILIZACION Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA EN LOS 
NOVIAZGOS". 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza.  

   
Señor presidente: A continuación, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17157 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Graciela Mattos. 
  
Concejala Mattos: Gracias, señor 
presidente. Desde hace años, el intento por 
visibilizar y prevenir y fomentar políticas 
públicas contra la violencia de género son los 
puntos en una agenda de nuestro país, la 
provincia y fundamentalmente del 
municipio.  

Desde las organizaciones y entidades 
educativas, entre otras, se promueve la 
prevención mediante información y canales 
de comunicación, algunos anónimos, para 
ayudar a todos los damnificados por la 
violencia de género. Trabajamos 
entendiendo que la violencia es un problema 
vigente, tanto en las parejas adultas y, más 
que nada, hoy en día, en los jóvenes. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, 
concejala. En uso de la palabra la concejala 
Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "El 27 de mayo de 1996 Carolina 
Aló fue asesinada de 113 puñaladas por su 
novio, Fabián Tablado, hecho que generó un 
antes y un después en los casos de violencia 
contra las mujeres. 

Este proyecto busca que todos los 
años ese día se declare "Día de la 
visibilización y lucha contra la violencia en los 
noviazgos", y se realicen campañas de 

difusión y concientización sobre las 
implicancias de los noviazgos violentos. 

Estamos conscientes de que no es 
suficiente, sin embargo, es un paso más 
hacia adelante generar nuevos canales de 
comunicación y de información constantes y 
permanentes con la comunidad. Debemos 
hacer de este día una herramienta más, que 
sea un eslabón fundamental en el objetivo de 
seguir brindando medios de apoyo y 
asistencia a quienes son víctimas de 
relaciones violentas y, principalmente, 
generar conciencia para convertirnos en 
agentes multiplicadores de una sociedad 
libre de violencia". 

Adelantamos del bloque Frente de 
Todos el voto afirmativo a este proyecto. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra... Carina Chmit, en uso de 
la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Adelanto mi voto afirmativo y también la 
oportunidad para solicitar al oficialismo, que 
es el que lo va a llevar adelante, que se 
trabaje mucho en las escuelas secundarias. 
Lo digo como docente, como preceptora del 
nivel secundario, por trabajar con 
adolescentes, donde se ve la violencia en los 
noviazgos y ellos, por ahí más las chicas, no 
pueden asimilar que es un acoso que están 
teniendo por parte del novio y se piensan 
que es enamoramiento, y la verdad es que el 
principio de la violencia que empieza a pasar 
en el nivel secundario, sobre todo con las 
mujeres.   

Así que acompaño el proyecto y ojalá 
se pueda hacer el trabajo en conjunto desde 
la Secretaría de Educación con la Dirección 
de Escuelas, para poder trabajar con este 
grupo de chicas, que son las más 
vulnerables, desde el comienzo de sus 
relaciones amorosas. Gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza obrante en el 
expediente en consideración. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Les propongo que 
hagamos un cuarto intermedio, nos 
pongamos de acuerdo en los expedientes 
que tienen despacho por unanimidad, los 
unifiquemos y luego tratemos los que no 
tienen despacho por unanimidad. 
  

 La concejala De la Cruz solicita un 
cuarto intermedio a viva voz. 

  
Señor presidente: Pide un cuarto intermedio 
la concejala De la Cruz. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Se pasa a cuarto intermedio siendo 

las 16:05 horas. 
 Se reanuda la sesión. 

  
 

 EXPEDIENTE 17169/21: 
RESOLUCION. CELEBRACION 
EN MARZO DE CADA AÑO 
"SESION POR LA MEMORIA, 
VERDAD Y JUSTICIA" 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Resolución. 

  
Señor presidente: Reanudamos la sesión 
siendo las 16:22 horas. En consideración el 
expediente 17169 (lee carátula).  
Tiene la palabra la concejala Patricia De la 
Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. El 24 de marzo se conmemora el 
"Día Nacional de la Memoria, Verdad y 

Justicia", recordando a los treinta mil 
compañeros y compañeras desaparecidos 
en la última dictadura militar, sin dudas una 
de las épocas más oscuras de nuestra 
historia. 

La Memoria es la que nos permite 
recordar a los que hoy ya no están, la Verdad 
nos permite seguir adelante y la Justicia es 
dar a cada uno lo suyo. Entonces decimos 
Memoria, Verdad y Justicia para que esto no 
vuelva a suceder nunca más. 

A través de esta ordenanza buscamos 
que cada 24 de marzo el Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar convoque a una 
Sesión Especial, la "Sesión por la Memoria, 
Verdad y Justicia", buscando construir 
colectivamente una jornada de reflexión 
donde participen nuestros vecinos y vecinas, 
los organismos de Derechos Humanos; que 
puedan compartir sus palabras, sus 
testimonios, con el fin de mantener la 
memoria colectiva activa para lograr una 
sociedad más democrática y que esto que 
sucedió no vuelva a suceder nunca más. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. En 
primer lugar -y me apuntó bien el concejal 
Domínguez-, consideramos que tiene que 
ser un decreto, porque tiene que ver con el 
funcionamiento del Concejo y venimos a 
proponer esa modificación, más allá de la 
ordenanza o resolución, como dice el Orden 
del Día. 

Pero, por otro lado, también 
adelantar que vamos a acompañar, por 
supuesto, porque lo que se dijo lo creemos y 
lo acompañamos y lo defendemos. El 24 es 
un día en donde también recordamos y 
tenemos que recordar la necesidad y lo 
bueno también que la democracia nos dio y 
no solamente todas las cosas detestables y 
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horribles que han pasado y seguir 
defendiendo la democracia.  

Sin embargo, no puedo dejar de 
apuntar que tenemos otras fechas que son 
feriados inamovibles, pero que son 
importantísimos para la memoria y para la 
historia de nuestro país. Entonces, visto que 
vamos a acompañar esto, sería importante -
y lo vamos a proponer para la sesión 
siguiente- que el 25 de mayo, el 9 de julio, el 
20 de junio, el 17 de agosto, por ejemplo, 
sean también momentos de reflexión, sean 
momentos de participación ciudadana en el 
ejercicio de la memoria y lo podamos hacer 
en el Concejo Deliberante desde una Sesión 
Especial por cada una de esas fechas. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Costa. 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 17169. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, me pide la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se pongan 
en consideración todos los expedientes que 
tienen despacho por unanimidad: el 
expediente 17189/21, 17191/21, 17192/21, 
17193/21, 17199/21, 17200/21, 17201/21, 
17202/21, 17206/21, 17208/21, 17209/21 y 
17210/21. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. En 
consideración la moción de la concejala De la 
Cruz. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señor presidente: En consideración la 
totalidad de los expedientes a los que hizo 
mención la concejala De la Cruz y pongo en 
consideración los proyectos de ordenanza 
que obran en los expedientes mencionados. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Quiere hacer uso de la 
palabra el concejal Leandro Costa para 
referirse a uno de los expedientes; por más 
que ya se haya votado, le vamos a dar la 
posibilidad al concejal, que me pedía la 
palabra antes de la votación. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. 
Entiendo que el 17199 también entró y tiene 
que ver con la condonación del pago del 
100% al Centro de Jubilados y Pensionados 
Ferroviarios de Escobar. 

Quiero hacer mención a un proyecto 
que presentamos ya en el 2017 -hace 
bastante-, que habíamos generado un 
Consejo de la Tercera Edad y nos habíamos 
juntado con todos los centros de jubilados. 
Solamente en el artículo 1º, tiene otros tres 
artículos más, pero en el artículo 1º, lo que 
nosotros pedíamos en el 2017 es que todos 
los centros de jubilados del partido de 
Escobar, registrados correspondientemente 
en la Dirección de Entidades, queden 
exentos del pago de tasas a que hacía 
referencia en aquel momento la Ordenanza 
5372/16. Sería importante, en un momento 
en donde cada uno de los centros de 
jubilados tienen que acercarse para poder 
pedir la eximición y que los abuelos 
probablemente no lo puedan hacer y que las 
comisiones probablemente tampoco lo 
puedan hacer, que también, 
adelantándonos a que lo vamos a rescatar 
para la próxima sesión, votemos esto pero 
para todos los centros de jubilados del 
partido de Escobar, todos los que estén 
registrados claramente. Gracias.  
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 EXPEDIENTE 17190/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DECRETO 
D.E. NRO. 849/2021 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza.  

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17190 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Nuestro despacho desde el 
bloque de Frente de Todos va a ser por la 
aprobación con modificaciones, y las 
modificaciones son de forma. Donde dice: 
"Decreto Nº 849/2021" debe decir: "Decreto 
490", y cambiar la carátula también. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En consideración el proyecto de 
ordenanza que obra en el expediente 17190, 
con la modificación planteada por la 
concejala De la Cruz. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17194/21: 
ORDENANZA. REGIMEN DE 
PROMOCION DE LA 
ECONOMIA PARA 
MICROEMPRESAS, 
EMPRENDEDORES, Y 
FORTALECIMIENTO DEL 
EMPLEO FORMAL 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza y por 
Minoría, la aprobación del proyecto 
de Ordenanza con modificaciones. 

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 17194/21 
(lee carátula). Me pide la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. Adelante, concejal. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. En el año 2015 tuve el honor de 
ser designado por el intendente municipal 
Ariel Sujarchuk como subsecretario de 
Comercio. Junto a él tuve la oportunidad 
también de reunirme con muchísima 
cantidad de comerciantes, y hoy veo este 
programa de promoción de la economía para 
microempresas, comerciantes y generación 
de nuevos empleos de una manera muy 
satisfactoria. 

Todo nuestro bloque ve a un 
intendente que se preocupa por el bienestar, 
tanto de los comerciantes como de todos los 
vecinos de Escobar y microemprendedores; 
siempre fue un defensor de los 
microemprendedores, lo demostró desde 
antes de ser gobierno, acompañándolos, 
haciendo actividades junto a ellos y, en este 
momento de la pandemia que venimos 
sufriendo todos, que sufren los 
comerciantes, los microemprendedores, 
este programa realmente es un alivio para 
ellos, que tienen a partir del 30 de junio de 
2021, todos los que inicien sus actividades, el 
100% de exención a las tasas de Seguridad e 
Higiene, también a los derechos de 
Publicidad y Propaganda, y Derechos de 
Ocupación de Espacio Público. 

La realidad es que vemos a un 
intendente que promueve, que se ocupa, 
que está. Esto también es abarcativo para los 
comercios nuevos que empleen gente del 
partido de Escobar, duplicando el período 
hasta ocho meses; y en el artículo 4, como 
dice la presente ordenanza, le da la facultad 
al Poder Ejecutivo para extender el plazo al 
31 de diciembre de 2021.  

Desde ya que nuestro despacho va a 
ser por la aprobación, pero vemos con 
satisfacción que los que inviertan en el 
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partido de Escobar van a ver reflejado a un 
municipio presente, a un municipio que los 
acompaña. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Si ningún otro concejal… En uso de la 
palabra, la concejala Yanina Sotelo. 
Posteriormente, el concejal Leandro Costa. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
Durante la apertura de sesiones ordinarias 
que se realizó en marzo de este año en el 
predio de la Fiesta Nacional de la Flor, el 
intendente hizo muchos anuncios, y entre 
ellos estaba el régimen de promoción de la 
economía para microempresas, 
emprendedores y el fortalecimiento del 
empleo formal, eximiendo de las tasas de 
habilitación; también los comerciantes 
gozarán de la exención del 100% de las tasas 
por Inspección de Seguridad e Higiene, los 
Derechos de Publicidad y Propaganda, y el 
Derecho de Ocupación de Lugares Públicos. 

Además, un porcentaje de la 
reducción de la tasa de Servicios Generales 
durante cuatros meses, y estas pequeñas 
empresas o comercios que quieran y puedan 
contratar de manera formal a otro vecino 
que resida dentro del distrito, este beneficio 
se extenderá por ocho meses.  

Señor presidente, sabemos que se 
necesita la apertura de nuevos comercios 
para el desarrollo de actividades comerciales 
y, para que esto suceda, se necesita el 
acompañamiento con políticas estatales, 
como lo viene haciendo nuestro intendente 
Ariel Sujarchuk. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Sotelo. 
En uso de la palabra el concejal Leandro 
Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Sin 
querer entrar en una cuestión de quién lo 
dijo primero, pero sí, en honor a la verdad, 
contento por esta ordenanza que también 

vamos a acompañar, quería aclarar algunas 
cuestiones que tienen que ver con proyectos 
presentados por el bloque de Juntos por el 
Cambio hace un tiempo atrás y que son 
bastante parecidos. 

En el 2020, todos, o por lo menos el 
primero, que es el más importante -porque 
dice exactamente lo mismo-, el expediente 
17095/2020 (leyendo): "Artículo 1: Exímase 
del pago de la tasa por inspección por 
Seguridad e Higiene y de Publicidad y 
Propaganda a todos aquellos contribuyentes 
del sector del comercio que residan en el 
partido de Escobar y que inicien sus 
actividades durante el 2021"; parecido, por 
lo tanto, estamos muy de acuerdo y por eso 
digo que vamos a acompañar. 

También habíamos presentado algo 
que era bastante similar, que tenía que ver 
con los comerciantes de la calle Carlos del 
García; en este caso era por una situación de 
cuarentena, pero también de obras. En su 
momento eximimos a los comerciantes de la 
calle Rivadavia por obras, porque estuvieron 
cerrados; nosotros presentamos eso en el 
expediente 17132, para que esos vecinos, 
comerciantes, también fueran eximidos de 
las tasas.  

Hablamos hace un ratito de 
jubilados, y en septiembre del 2020, el 
expediente 16985 hace referencia a un plan 
de pagos, de eximiciones y de 
condonaciones para los jubilados y adultos 
mayores, en este caso no comerciantes 
porque están jubilados, pero sí residentes en 
el partido de Escobar, de un 25%. Y el 
expediente 16932, del 6 de agosto de 2020, 
ya hace bastante, se pedían descuentos en el 
artículo 1 de este proyecto de ordenanza 
firmado por Yesica Avejera: (leyendo) "… 
descuentos y prórrogas de vencimientos en 
la tasa de inspección de Seguridad e Higiene 
y derechos de publicidad y propaganda a 
todos los comerciantes del partido de 
Escobar, industrias y PyMEs que, por 
disposición de los poderes públicos, nacional, 
provincial o municipal, no hayan podido 
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continuar prestando los servicios cotidianos 
por no haber sido considerados esenciales". 
Estamos hablando de todos los 
comerciantes y de las industrias que la 
cuarentena no dejó que trabajen. 

Entonces, aclarando que para 
nosotros está bien y que lo vamos a 
acompañar, también tenemos una 
propuesta y queremos dejar en claro cuál es 
-y es clarísimo-. Primero la voy a leer, que se 
trata de agregar un artículo 4, que diga lo 
siguiente (leyendo): "Los contribuyentes del 
partido de Escobar que se hayan visto 
afectados total o parcialmente en sus 
actividades por las cuarentenas dispuestas 
por el gobierno de la nación o de la provincia 
de Buenos Aires serán beneficiados con la 
exención total de las tasas de inspección de 
Seguridad e Higiene previstas en el Capítulo 
IV de la Ordenanza Fiscal 5841/2020, los 
derechos de publicidad y propaganda 
previstos en el Capítulo V de la misma 
ordenanza y el plazo para la aplicación del 
beneficio comprenderá el período de tiempo 
en el que los contribuyentes se vean 
afectados total o parcialmente en sus 
actividades mencionadas anteriormente".  

¿Qué significa esto, clarito? Los que 
vengan a invertir y los que pongan sus 
comercios en Escobar hay que eximirlos, 
dejar que vengan, que se instalen; lo 
acompañamos, lo dijimos, nos parece 
bárbaro y por eso lo vamos a acompañar, 
pero también tenemos todos los 
comerciantes: gastronómicos, el que tiene 
un kiosco, el que tiene una librería, que se 
cerraron las clases, los que tenemos 
gimnasios -y digo "los que tenemos" porque 
me animo a nombrarlo porque mi gimnasio 
está en otro municipio, si no, no pediría esto 
para mí, que quede claro- también tienen 
que ser eximidos y condonadas las deudas 
por todo el tiempo que no pudieron trabajar, 
así de claro. Si cerraron un mes, ese mes no 
hay que cobrarles; si cerraron quince días, no 
hay que cobrarles; si cerraron dos meses, no 
hay que cobrarles, y aquellos que eran 

gastronómicos, y el aforo se lo llevaron al 
50%, les cobramos la mitad de las tasas que 
tienen que pagar. Es simple, claro y sencillo. 

No pueden pagar los comerciantes, 
los emprendedores que ya tienen su 
comercio y su emprendimiento en el partido 
de Escobar si están cerrados, y esa es la 
propuesta: que no paguen por el tiempo que 
estuvieron cerrados, que están cerrados y 
que esperemos que no lo estén más, 
producto de la pandemia que nos golpea a 
todos, pero mucho menos por las 
cuarentenas que a veces no tienen sentido. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Costa. 
Tenemos dos despachos, uno de mayoría... 
Adelante, concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Seré muy breve, 
presidente. Todos aquellos que se han caído 
del mapa -porque se decía que era la salud o 
la economía, y lamentablemente hemos 
visto que la salud no la han manejado bien, y 
la economía, peor- se han convertido en 
microemprendedores, con mucho esfuerzo, 
están llevando adelante emprendimientos 
personales, familiares, y está bien que se les 
condone o que se les exima del pago. Recién 
decía la concejal Sotelo "cuatro meses, y 
posiblemente ocho"; es poco, pero está 
bueno, porque se ayuda a aquellos que 
quieren arrancar y que se habían caído del 
mapa. Así que adelanto mi voto positivo. 
Gracias.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tenemos dos despachos, uno 
que es el de la mayoría… Adelante, concejala 
Chmit, que solicitó la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Yo realmente quiero acompañar los dos 
despachos, porque acompaño el despacho 
del Frente de Todos, que está bueno que 
tengan este incentivo, que se les condone, y 
puedan tener un beneficio aquellos 
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comerciantes o microemprendedores que 
quieran iniciar sus actividades, pero también 
coincido y estoy totalmente de acuerdo con 
que los comerciantes que tuvieron que 
trabajar la mitad, un 20%, un 30%, realmente 
que tuvieron que cerrar, se les pueda hacer 
un beneficio, pagar por lo que trabajaron y 
no por lo que perdieron, pero queda claro 
que, si no acompaño el despacho de la 
mayoría, va a quedar como que no 
acompaño, y la verdad es que es un dilema; 
voy a acompañar el despacho realmente de 
la mayoría, porque va a salir por ahí y estoy 
de acuerdo en que el beneficio se cumpla. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Tenemos un despacho de mayoría, que es la 
aprobación del proyecto de ordenanza que 
obra en el expediente, y un despacho por 
minoría que es el que mocionó el concejal 
Leandro Costa en nombre del bloque de 
Juntos por el Cambio, con modificaciones. 
Voy a poner, en primer término, el despacho 
de mayoría, que es lo que corresponde. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17195/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
A COOPERATIVA DE TRABAJO 
MADYGRAF LTDA. PAGO CAP. I 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza.  

  

 EXPEDIENTE 17196/21: 
ORDENANZA. EXIMICION A 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
LTDA. MADYGRAF PAGO CAP. 
I, XIX, IV Y V 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza.  

  
Señor presidente: Tenemos dos expedientes 
que están relacionados con la Cooperativa 
de trabajo Madygraf Limitada, el 17195 (lee 
carátula) y el 17196 (lee carátula). Patricia 
de la Cruz, en el uso de la palabra. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. Es 
para mocionar que estos dos expedientes se 
traten en conjunto: el 17195, que es una 
ordenanza de condonación a la Cooperativa 
de trabajo Madygraf por los períodos 2019 y 
2020, Capítulos I, IV, V, XVIII y XIX, y multas 
por parte del Departamento Judicial; y el 
17196, una ordenanza de eximición también 
a la Cooperativa de trabajo Madygraf por los 
Capítulos I, IV, V y XIX por el período 2021. 
Nosotros vamos a acompañar estos dos 
expedientes y la moción es para que se 
puedan someter a votación juntos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En consideración la moción de la 
concejala De la Cruz para que se traten en 
conjunto los expedientes 17195 y 17196. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Ya hace 
rato -y varias veces- que eximimos y 
condonamos deudas de esta cooperativa. 
Como siempre hago, hace dos años me 
recibieron muy bien, recorrimos las 
instalaciones del lugar; como íbamos a 
condonar o eximir, personalmente, junto 
con algunos otros, fuimos a la cooperativa 
para ver cómo estaba, para ver cómo 
estaban los precios, para ver qué estaban 
haciendo, el 26 o 27 de abril. 

Resulta que nos atendió -según 
dijeron- el personal de limpieza, una chica 
que era del personal de limpieza. Nosotros 
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queríamos hablar con quienes estaban a 
cargo para ver el lugar, en qué estaban 
trabajando y también solicitar precios, y nos 
dijeron que estaba solo ella, que nos 
comunicáramos con tal teléfono y que ahí 
podíamos pedir los precios y tener 
información. 

Entonces nos comunicamos por 
teléfono para tener información y nos 
pasaron un presupuesto, que lo tengo acá, 
del 29 de abril de 2021, pero, para sorpresa 
nuestra, el presupuesto no era de la 
"Cooperativa Madygraf" para Leandro Costa, 
era de la "Cooperativa de trabajadores 
World Color Ltda." para los señores 
Cooperativa de trabajo Madygraf Ltda.; la 
atención es de Eduardo Ayala, el 
presupuesto es el 1115 -yo esto se lo voy a 
dejar para que lo adjunten al expediente-. 

Es decir que, cuando fuimos no 
estaban trabajando, cuando pedimos un 
presupuesto no nos lo presupuestaron ellos, 
y resulta, y acá vienen más diferencias 
todavía, porque esto huele raro, pero 
también hay cuestiones en donde uno tiene 
que marcar su postura, y acá a los concejales 
en general les pido que reconsideren este 
apoyo, esta condonación, esta eximición a 
gente que no sabemos bien cómo está 
trabajando, pero que además se dedica a 
otras cosas, ¿a qué se dedican? Ese día que 
nos atendió el personal de limpieza, había 
banderas y seguramente trabajadores, pero 
vamos a decir que vimos la bandera, y que lo 
pueden ver en una nota del portal Infobae: 
la gente de Madygraf estaba cortando la 
Avenida 9 de Julio. Días después, la gente de 
Madygraf -y lo digo por las banderas- estaba 
cortando nuestra Panamericana, nuestro 
ramal, el que transitan todos los vecinos del 
partido de Escobar. 

Entonces, son posturas claras: donde 
están los que se dicen trabajadores de 
izquierda, cortándole la posibilidad de 
trabajo a los que de verdad trabajan, 
nosotros no estamos. Donde están los que se 
dicen una cooperativa de trabajo, pero 

después ni siquiera te pasan un presupuesto, 
nosotros no podemos acompañar. Nosotros 
no podemos sacar entrada de dinero al 
municipio en esta situación, sea poca o 
mucha, a aquellos que cuando vos vas a 
pedirles un presupuesto no te lo dan como 
corresponde.  

Y hay algo que no dije, bastante 
parecido, porque después pedimos el 
presupuesto en otro lugar de Escobar, 
siendo que están eximidos de impuestos, 
que los vamos a eximir (espero que no) en 
las tasas, y son bastante parecidos a 
Gonzalo, que tiene una imprenta y que 
labura, y que probablemente no sé si ahí hay 
una competencia desleal, o a cualquiera de 
otros comerciantes que nosotros 
tendríamos que eximirlos, ¿por qué 
eximimos a ellos? Si es por presiones 
políticas, nos tenemos que poner todos de 
acuerdo. Está perfecto con el centro de 
jubilados, ¿y ellos, por qué? Lo hicimos todos 
los años, no es mala voluntad; me acerqué al 
lugar, no es mala voluntad. No es mala 
voluntad. Por supuesto que tengo 
diferencias ideológicas y lo vuelvo a marcar, 
donde está la izquierda cortando la calle 
para que los trabajadores no vayan a 
trabajar, si están acá, yo estoy acá, pero no 
tiene que ver con eso. 

Entonces, yo llamo a la 
reconsideración de todos, porque huele 
raro, porque evidentemente no están 
trabajando y porque es seguro -y está 
totalmente comprobado- que se dedican a 
cortar calles en la ciudad de Buenos Aires, 
que se dedican a cortar calles en la provincia 
de Buenos Aires, que no discriminan ni han 
discriminado: gobierno del Frente de Todos, 
gobierno de Cristina, gobierno de Macri o 
gobierno de Cambiemos, y que lo único que 
hacen es complicarles la vida a los 
trabajadores. Entonces, no podemos estar 
del lado de los que les complican la vida a los 
trabajadores. Gracias, presidente. 
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Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra… La concejala Chmit, en 
uso de la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Sin más que agregar a lo que dijo el concejal 
Leandro Costa, coincido con todo lo que él 
manifestó; yo voy a estar siempre del lado de 
los trabajadores, pero realmente del 
trabajador que hace su trabajo y no del que 
terceriza su trabajo y vive a costilla de otro 
trabajador, y voy a estar siempre del lado del 
trabajador que quiere ir a trabajar, que 
quiere transitar las rutas, y no del lado de 
aquel que hace imposible que los que 
queremos trabajar podamos hacerlo. Por lo 
tanto, adelanto mi voto negativo a los 
expedientes 17195/21 y 17196/21. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Tiene 
la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adhiero a lo expresado por los 
dos concejales preopinantes, agregando que 
en la Argentina defender el trabajo es 
también defender al que da empleo. Antes 
de ser Madygraf, era una empresa exitosa 
con cuatrocientos empleados que 
trabajaban. Una vez que lo toma la 
cooperativa, pasaron a ser noventa, y yo 
paso seguido por la calle de Maquinista 
Savio, y la verdad es que veo carteles que 
dicen: "Se alquilan canchas de fútbol siete" o 
de "fútbol cinco"… La verdad, es una 
tragedia lo que se vive en la empresa 
Madygraf, cuando antes era una empresa 
exitosa que daba trabajo de calidad a 
cuatrocientos empleados.  

Por eso me parece que en la 
Argentina, en la provincia de Buenos Aires y 
principalmente en el partido de Escobar 
tenemos que defender al trabajador y al que 
da empleo. Se vienen épocas muy duras y 
por eso no voy a apoyar el proyecto que se 
está tratando. Muchas gracias. 

  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. En primer lugar, voy a poner en 
consideración la moción del concejal Costa 
para que se adjunte al expediente el 
presupuesto de la empresa Gráfica World 
Color, presupuesto Nº 1115. Quienes estén 
por la afirmativa para que se adjunte este 
presupuesto al expediente sírvanse marcar 
su voto. 
  

 Denegada. 
  
Señor presidente: Seguidamente, voy a 
poner en consideración los proyectos de 
ordenanzas que obran en los expedientes 
17195 y 17196. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobados por mayoría del bloque de 
Frente de Todos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17197/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. AL LLAMADO A 
LICITACION PCA. NRO. 
"SERVICIO DE RECOLECCION 
DE RESIDUOS PROVENIENTES 
DE LA PODA, RAMA, 
TRONCOS, HOJAS, PASTO Y 
TODO LO REF. A HIGIENE 
URBANA EN EL PARTIDO DE 
ESCOBAR Y RECOLECCION DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS DE 
LAS LOCALIDADES DE 
MAQUINISTA SAVIO Y 
MATHEU 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por Mayoría la aprobación 
del proyecto de Ordenanza; por una 
Minoría, la aprobación del proyecto 
de Ordenanza con modificaciones y 
por la otra, la aprobación del 



24 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 5 de mayo de 2021 

proyecto de Ordenanza con otras 
modificaciones. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17197 (lee 
carátula). En el uso de la palabra la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Lo que estamos tratando es la 
autorización al Departamento Ejecutivo para 
el llamado a licitación pública para el servicio 
de recolección de ramas para todo el 
distrito, como así el servicio de recolección 
de residuos domiciliarios para las localidades 
de Matheu y Maquinista Savio. 

Dado el crecimiento poblacional en 
los últimos años y la composición de nuevos 
barrios, nos vemos en la necesidad de 
ampliar el servicio de recolección de 
residuos, como también reforzar el servicio 
de recolección de ramas. Este llamado a 
licitación va a estar compuesto por dos 
camiones volcadores, cinco palas mecánicas 
con pinzas, una pala mecánica con balde, dos 
camiones compactadores para ramas, ocho 
bateas, ocho camiones compactadores de 
residuos, más choferes y el personal 
operativo, por un presupuesto oficial de 
treinta y dos millones de pesos mensuales, 
con una frecuencia seis, o sea, de lunes a 
sábados. 

Para nosotros -y cuando digo "para 
nosotros", digo "para nosotros, los 
savienses"- es importante esta licitación 
porque, cuando en el 2015 Ariel Sujarchuk se 
hace cargo de la gestión, Savio tenía el peor 
servicio de recolección de residuos de todos. 
Debido al atraso y al acumulamiento de esta 
basura, la localidad sufría inundaciones en 
distintos puntos. Rápidamente, los primeros 
días de gestión, por decisión del intendente, 
se incorpora a Savio y a Matheu al actual 
servicio de recolección de residuos que hace 
la empresa Panizza, pero aún nos seguían 
quedando barrios afuera. 

Junto a los vecinos y vecinas, fuimos 
trabajando en arreglos de calles, en 
ordenamiento de los cableados, en la 
colocación de canastos de residuos, con 
participación en los presupuestos 
participativos, y pudimos avanzar a que este 
servicio entrara en el barrio el Nuevo 
Ovejero, en el mismo momento en que todo 
el distrito de Escobar pasaba de tener 
frecuencia tres a frecuencia seis. 

Acá quiero hacer un alto, porque 
quiero destacar y reconocer el trabajo de mis 
compañeros de la Dirección Operativa de 
Savio, que vienen prestando este servicio 
desde hace más de dos años y medio a los 
nuevos barrios, que se hace en horario por la 
tarde para no perjudicar las tareas que ya 
tenemos a la mañana programadas en los 
distintos barrios. Por eso digo que esta 
licitación para nosotros es importante, 
porque implica para Savio y Matheu que 
recibirán la misma calidad y frecuencia del 
servicio que recibe el resto de las 
localidades, reafirmando una vez más el 
compromiso de esta gestión en la búsqueda 
de ampliar y brindar mejores y más servicios 
para todos los habitantes de Escobar. 

Vamos a plantear una modificación, 
vamos a recaratular y plantear una 
modificación, donde dice: "Licitación 21", 
que se deje un espacio a "Licitación Pública 
Nº ____/21", para que después se pueda 
colocar el número del llamado. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza con la modificación 
planteada por la concejala De la Cruz 
obrante en el expediente 17197. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17198/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO DE COLABORACION Y 
COOPERACION SUSCRIPTO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL CENTRO DE 
PATRONES Y OFICIALES 
FLUVIALES DE PESCA Y 
CABOTAJE MARITIMO. 

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

  
Señor presidente: Teníamos una fe de 
erratas con el expediente 17198 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Miguel Ramírez.  
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Para compartir con los 
presentes, este convenio marco viene a 
sumar un poquito con respecto a la gestión y 
a la consolidación de varios convenios que 
viene realizando el municipio de Escobar 
para traer respuestas y soluciones a los 
vecinos. 

Este convenio, si bien es un convenio 
marco donde se presta a que ante las 
necesidades y entendimientos entre ambas 
partes se puedan llevar adelante, se ha 
firmado un acuerdo de prestaciones de salud 
para este centro pseudosindicato -viniendo 
de la extracción sindical entiendo lo que es-, 
para que los afiliados de este centro puedan 
atenderse en dos de nuestros centros de 
salud del distrito: uno es el Polo Sanitario 
"Dr. Horacio Canesi" y el Hospital 
Odontológico "Dr. Nicolás Gómez". 

Hago una mención con respecto a 
este centro pseudosindicato de patrones y 
oficiales fluviales y marítimos; es un 
pseudosindicato muy pequeño, donde 
lamentablemente estos centros tienen un 

problema que son que las obras sociales no 
llegan a la totalidad de sus afiliados en lo que 
es el territorio. Normalmente, centran sus 
centros de salud en Capital y demás, y eso 
para los municipios es un problema, porque 
esos afiliados no llegan a los centros de salud 
que les ofrecen sus obras sociales y tienden 
a atenderse en los centros de salud públicos, 
generando un gasto para nuestros centros 
de salud, lo cual no se tiene en cuenta y 
queda invisibilizado. 

Entendiendo este acuerdo, lo que 
favorece a nuestro municipio es que estos 
afiliados, que normalmente son vecinos 
nuestros del partido de Escobar, se atiendan 
en estos centros de salud y que esos gastos 
que se ocasionan sean cubiertos por estas 
obras sociales, generando un ingreso que no 
está contemplado, para poder volver a 
invertir en nuestro municipio. 

Teniendo en cuenta lo que está 
sucediendo con la pandemia, yo creo que es 
un convenio acertado. Entiendo que es muy 
bueno que se vayan acordando convenios 
con un montón de entidades, más lo que es 
el rubro sindical, y va a ser de mucho 
beneficio. No me voy a explayar mucho más 
con esto, creo que fui conciso, así que le 
agradezco mucho. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Ramírez. En uso de la palabra la concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, solo para 
dejar clara la postura del bloque Juntos por 
el Cambio en este expediente, que en este 
caso es de abstención. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
No encontré en el expediente cuántos 
afiliados de la obra social hay en el distrito. 
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Lo que sí está en el expediente es que tiene 
diferentes planes este sindicato: un plan 
básico, uno especial y uno corporativo, 
donde obviamente los descuentos, como 
todos los planes, como de una prepaga de 
alguien que pueda tener un plan de salud, 
tiene diferentes servicios. Recién se dijo que 
esto es para los habitantes del distrito, que 
les queda lejos Capital y que esto genera un 
gasto para el municipio. 

Bueno, lo que yo voy a aclarar es que 
el municipio tiene la obligación de atender 
gratuitamente a todos los vecinos de 
Escobar, tengan o no tengan obra social, o 
sea que este beneficio sería para los 
habitantes que no son del distrito de 
Escobar. Cuando uno va a la UDP, y me ha 
pasado de ir a la UDP de Garín, lo primero 
que me piden es la obra social, entonces, 
uno ahí saca el carnet de IOMA. También ha 
habido conocidos que tienen otra obra 
social, también se lo dan, y nos atienden por 
más que seamos vecinos de Escobar, y ¿uno 
por qué brinda el carnet? Porque, si no, 
tendría que decir "no, mirá, me tenés que 
atender igual porque yo pagué las tasas 
municipales y además la salud se tiene que 
brindar". Uno lo da para esto, para que el 
municipio pueda cobrarles a las obras 
sociales esa prestación. 

Diferentes obras sociales tienen 
convenios con los hospitales, ¿por qué? 
Porque los hospitales son provinciales, 
entonces se les brinda en la provincia de 
Buenos Aires una atención y uno puede ir a 
un hospital público a atenderse. Si vamos al 
caso de IOMA, cuando uno sale de la 
provincia de Buenos Aires no tiene IOMA, 
pero IOMA está conveniada con las obras 
sociales estatales de otras provincias, y hay 
que hacer un certificado para poder 
atenderse porque, si no, no lo atienden; uno 
pasa a no tener obra social y eso es lo que 
nos pasa por ser rehenes de IOMA. 

Este convenio que se firma es para 
darles prestaciones de servicios en el Polo 
Sanitario Horacio Canesi y en el Hospital 

Odontológico, como bien se dijo, o sea que 
estos ciudadanos que van a venir de otro 
distrito, que si vamos a quienes tienen la 
obra social, también dicen que son 
"capitanes y pilotos de pesca que 
desempeñan tareas en los buques y 
artefactos navales pertenecientes a la 
marina mercante nacional y buques de 
bandera extranjera que actúen dentro de la 
jurisdicción nacional". O sea que puede venir 
a atenderse gente hasta del exterior.  

No está mal, porque la salud no se le 
niega a nadie, pero sí le van a sacar lugar al 
vecino de Escobar que necesita un turno 
para una resonancia magnética, que 
necesita un turno para una mamografía, 
para una radiografía, para una ecografía, 
para un Doppler, un electrocardiograma o 
una atención por guardia, o, lo que es más 
grave, pediátrica. 

Oftalmología y odontología, esos son 
servicios que van a prestar; los ciudadanos 
de Escobar pagan sus tasas municipales para 
tener alumbrado, barrido, limpieza y salud, 
tienen que tener la prioridad en esto. 
Entonces me parece que el convenio más se 
está haciendo como una manera de facturar, 
recaudar, y es un negocio de la salud, pero se 
está dejando afuera a los ciudadanos de 
Escobar que van a tardar en acceder a un 
turno, porque obviamente, al hacer un 
convenio, puede venir gente de toda la 
provincia de Buenos Aires a hacerse una 
resonancia magnética.  

Yo, la verdad, el expediente no lo 
acompañaría, pero como es un tema de 
salud, me voy a abstener al voto, no lo voy a 
acompañar ni lo voy a votar afirmativo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza obrante en el 
expediente 17198. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
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 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio y el bloque Compromiso con 
Escobar. 

  
 

 EXPEDIENTE 17203/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
SUSCRIPTO ENTRE SOCIEDAD 
CIVIL FIESTA DE LA FLOR Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto 
de Ordenanza, previo dictamen del 
Asesor Letrado. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17203 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Todo comenzó a 
través de una carta del presidente de la 
Asociación Civil de la Fiesta de la Flor. El 
señor presidente de la Fiesta de la Flor le 
escribe la carta al intendente comunicándole 
lo que estaba aconteciendo con la Fiesta de 
la Flor, que la infraestructura se estaba 
cayendo, que no podía pagar los sueldos de 
los empleados, a pesar de que su gestión 
siempre fue ayudada por el intendente Ariel 
Sujarchuk. El intendente, muy apenado, 
decide salir al encuentro y la ayuda, ahí se 
hace el convenio marco. Entre ambas partes 
se suscribe el convenio, en donde la Fiesta de 
la Flor cederá por cinco años a la 
Municipalidad de Escobar el uso del predio 
floral para actividades que el municipio 
considere necesarias, a excepción del 
período comprendido entre la segunda 
quincena de septiembre y la primera de 
octubre. Dicho período será utilizado por la 
entidad para celebrar nuestra Fiesta de la 
Flor. 

En el predio, desde 1978, funciona la 
Escuela Secundaria de Floricultura y 
Jardinería. El espíritu de este convenio es que 
siga funcionando como hasta ahora. Estos 
jóvenes se preparan durante todo el año 
para demostrar los contenidos aprendidos 
junto a sus profesores, en donde ellos 
preparan sus propias huertas y realizan 
diferentes exposiciones. Esta escuela y sus 
integrantes, a su vez, colaborarán con 
Escobar Sostenible. 

La Fiesta de la Flor, en 1964, cuando 
se inauguró por la idea de un vecino llamado 
Arturo Brossi -hoy fallecido, de Matheu-, se 
juntó con gente del Rotary Club. Él era 
viverista y al ver que las flores eran llevadas 
al mercado central, tuvo la idea para 
celebrar nuestra Fiesta de la Flor. Dice la 
historia que cuando se inauguró, llovía 
torrencialmente; el presidente de esa época 
decidió mandar al gobernador para asistir a 
la inauguración; como llovía y no había luz, 
los vecinos con sus paraguas le hacían un 
camino para que él pudiera entrar adonde se 
realizaba la inauguración.  

Al otro día, con el tiempo muy lindo, 
este hombre y toda la comitiva veían con 
agrado cómo los viveristas y la gente 
comentaban lo lindo y lo colorido de la Fiesta 
de la Flor". Desde ahí, todos los años 
celebramos nuestra Fiesta de la Flor, que es 
parte de nuestra historia, que es parte de 
nuestra vida, de la tradición de Escobar 
donde todos los escobarenses… Yo desde 
pequeña esperaba con ansias septiembre; 
recuerdo, veníamos desde el barrio Stone 
con mi madre y mis hermanitos a disfrutar 
del colorido y de esas carrozas.  

Nuestra historia, nuestra tradición no 
debe morir, la Fiesta de la Flor es parte 
nuestra. Nosotros somos reconocidos 
internacionalmente; yo he tenido el gusto de 
viajar a Europa por trabajo, y cuando decía 
que era de Escobar, me decían "Maradona" 
y "la Fiesta de la Flor". 

Por eso, con mucho orgullo, vamos 
por la aprobación de este proyecto, y digo de 



28 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 5 de mayo de 2021 

nuevo: la historia nuestra no deber morir, 
tenemos que seguir con nuestra Fiesta de la 
Flor y, si Dios quiere, si nos ayuda Dios, se irá 
este Covid y vamos a poder disfrutar de 
parte de nuestra historia. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Emilce 
Gutiérrez. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Le voy a 
dejar el presupuesto, aclarando que nunca 
me pasó en la historia que se vote por qué se 
pone en un expediente o qué no, y que en 
algún punto hay una falta de camaradería 
que me gustaría señalar, porque la verdad es 
que lo único que agregábamos era una 
prueba más, además de nuestras palabras 
(refiriéndose al tratamiento de los 
expedientes 17195 y 17196). 

Pedí la palabra en este tratamiento, 
en este proyecto que acompaño, porque en 
el 2017 se sucedió un cruce de diferencias 
con el presidente de la Fiesta Nacional de la 
Flor, el señor Hirose, y conmigo, que después 
en los medios salieron un poco más picantes 
de lo que fueron, porque yo nunca lo dije con 
mala intención, con todo el respeto lo decía, 
y lo decía ya previendo esta situación. Y lo 
pueden buscar porque era así: en el 2017, la 
Fiesta de la Flor ya estaba mal, antes 
también, en el 2016 ya había cambiado la 
comisión, familias reconocidísimas del 
distrito, como la familia Staffa, se habían 
apartado. 

Incluso después de ese 17, que fue 
muy difícil, en abril, si no me equivoco, por 
palabras de Hirose del 18, se renovó la 
comisión e Hirose volvió a ser el presidente 
de la Fiesta Nacional de la Flor, y lo nombro 
porque es él y no porque sea una cuestión 
personal, y lo nombro con el respeto que se 
merece, pero también haciendo alusión a la 
verdad y a lo que nosotros creemos y a lo 
que yo personalmente creo. 

A mí no me gusta leer los discursos, 
pero esto es parte de un fragmento que en 
mi oficio de profesión de periodista, mañana 
también voy a publicar y entonces no me 
quiero olvidar, y por eso, como me ampara 
el reglamento, sí lo voy a leer. Dice, entre 
otras cosas: "Algunos dicen que el tiempo 
cura las heridas, otros dicen que el tiempo, 
que es sabio, siempre te da la razón. No me 
gusta la escasez del tiempo, no me gusta el 
paso del tiempo, y menos me gusta en esta 
oportunidad haber tenido razón". 

En septiembre de 2017 declaré con 
absoluto respeto que las cosas no andaban 
bien en la Fiesta Nacional de la Flor y que 
evidentemente el presidente de la entidad 
tenía responsabilidad, no de mala manera, 
era responsable por ser el presidente. Ese 
mismo presidente había declarado que 
financieramente ya en el 2017 tenían 
problemas enormes.  

De igual manera, cuatro años 
después, como bien se acaba de decir -bien 
lo dijo la concejal Gutiérrez-, mediante una 
carta que envió a este Cuerpo, y que si bien 
dice que firmó toda la comisión, no firmó 
toda la comisión, porque consta en el 
expediente, cuando se hizo el acta de la 
asociación, en el folio 16 están las firmas y 
no están todas, que corroboran sus dichos y 
también los míos en aquella oportunidad, los 
dichos que dicen que la Fiesta de la Flor está 
fundida, y con ello también el colegio, que 
tiene muchos problemas. 

Después de cuatro presidentes 
distintos: Fernández, Fernández, Néstor 
Kirchner y Mauricio Macri, y con un cambio 
bastante importante, como antes le decía en 
el año 2016, nos encontramos una vez más 
con la asociación pidiendo rescate al Estado 
municipal. 

Aquí hago una aclaración, 
coincidente con las declaraciones del 
intendente municipal, anoten -no son tantas 
las coincidencias, pero en esta oportunidad 
sí lo son- y digo que, como consta en el 
expediente, es la asociación civil pidiendo 
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ayuda y salvataje al municipio y no el 
municipio expropiando nada, porque no 
sería apropiado decirlo, y porque no 
considero de buena leche decir eso, por lo 
tanto, considero de mala leche a aquellos 
que lo dicen, por la escuela y por la Fiesta de 
la Flor. 

Alcanzó con un par de llamados a 
personas y familias, y los he nombrado, 
como a la familia Staffa por ejemplo, María 
Ángeles, que ha trabajado un montón, Oscar 
también, que en otros tiempos se 
desvivieron para que la Fiesta, que es parte 
de nuestra cultura, de nuestra historia, que 
es hasta parte de nuestra marca ciudad, para 
asegurarme de su escasa conformidad con 
cómo se obró de manera negligente y si se 
quiere desprolija, en la administración de la 
asociación y de la fiesta en el último tiempo. 
Fiesta que año tras año vio perder 
concurrencia, los que la visitamos lo 
sabemos, también en parte es un poco 
inevitable, pero también se debe, a pesar de 
los esfuerzos de los Estados municipal, 
provincial y nacional colaborando siempre. 

Duele ver a nuestra fiesta en esta 
situación. Los escobarenses la visitamos toda 
la vida, año a año fue perdiendo visitas, lo 
hacíamos con la familia, lo hacíamos con los 
amigos, y el recuerdo más importante que yo 
tengo es con el guardapolvo blanco, yendo 
con la "seño" y con todos los compañeros, 
que muchos de los que estamos acá 
debemos tener, porque íbamos todos los 
años, todas las escuelas, públicas y privadas, 
sea con guardapolvo, sea con uniforme, a 
visitar la Fiesta Nacional de la Flor, a 
divertirnos y a compartir un día al menos. 

A la Fiesta Nacional de la Flor hay que 
salvarla, hay que modernizarla también, hay 
que aggiornarla, pero por sobre todas las 
cosas, hay que renovarla. Posterior a las 
declaraciones del 2017, que yo recién lo 
decía, en el 2018 se renovó la comisión, pero 
todo pareció seguir al menos similar: 
problemas, problemas, problemas, 
problemas. 

Entonces, lo que hago yo, sin entrar 
en disputas personales, y como lo acabo de 
decir y no me voy a cansar de decirlo, con el 
total respeto por las personas, no así 
coincidiendo con sus actuaciones, llamo a los 
que corresponde a que tengan una 
autocrítica, como lo hice en el 2017. Por ahí 
no son las personas encargadas para llevar 
adelante la fiesta que todos los 
escobarenses queremos y que es de todos 
los argentinos. Hago este llamado a la 
autocrítica con la razón agridulce -amarga, 
en realidad- que me ha dado el tiempo, y 
también lo hago agradeciendo a todos los 
que han participado de la organización todos 
estos años, a sus honorables presidentes, 
uno nos acompaña todavía hoy, el señor 
Hisaki, a las comisiones que dejaron todo 
para ver brillar nuestra identidad, y también 
llamo a todo el pueblo de Escobar a que 
vuelva a sentir propia nuestra fiesta, a que la 
visite, a que la promueva, a que acompañe 
esta renovación, porque se abre una nueva 
etapa, que esperamos sea con muchas flores 
y con muchas caras nuevas adentro de la 
asociación civil. Muchísimas gracias, 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
En uso de la palabra la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es cierto que la Fiesta de la Flor hace años 
que no es la misma Fiesta de la Flor que 
antes, no es la misma Fiesta de la Flor que 
cuando alguien decía "soy de Escobar", te 
decían "la Capital Nacional de la Flor"… Hace 
años que eso no pasa. Ya a Escobar no nos 
reconocen como la Fiesta de la Flor; los que 
somos de toda la vida de acá nos acordamos 
de los micros y cantidades de micros que 
entraban y de las banderitas puestas en la 
entrada de Escobar y en todo el circuito que 
hacían los micros de turismo que venían de 
todo el país; hace muchos años que no 
vemos eso.  
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He leído también declaraciones en 
diarios de floricultores, de agrarios, que 
decían que es agobiante la situación 
económica de la Fiesta de la Flor. También 
fue agobiante en el 2020 la situación 
económica de todos los ciudadanos de 
Escobar, con un aumento de las tasas de un 
55% el año pasado, y ellos van a tener que 
afrontar esta Fiesta de la Flor, porque 
cuando el señor Hirose dice que el 
intendente lo ha ayudado mucho, que el 
intendente le da plata, no es el intendente el 
que le da plata de su bolsillo, son los 
ciudadanos de Escobar que con sus tasas 
municipales hacen que se pueda ayudar a la 
Fiesta de la Flor; entonces, el 
agradecimiento tiene que ser a todos los 
vecinos de Escobar.  

Pero no leí en el convenio que los 
ciudadanos de Escobar, a cambio de pagar 
las tasas municipales para que la Fiesta de la 
Flor siga funcionando, tengan entrada 
gratuita. No lo leí en ninguna parte del 
convenio, que aquel que va a pagar tanto el 
mantenimiento, la infraestructura como los 
salarios del personal que está ahí adentro, 
pueda tener la entrada gratis y pueda visitar 
la Fiesta de la Flor. 

Entonces, cuando uno lo ve así, dice: 
¿cuál es el beneficio de mi vecino, mío o de 
cualquiera de nosotros que pagamos las 
tasas municipales? Ayudar a un privado. 
¿Qué se hizo en estos años? Porque hace 
años que la Fiesta de la Flor viene recibiendo 
ayuda, porque en la rendición de cuentas 
que hoy votamos, el año pasado se le dieron 
294.000 pesos en seis cuotas a la Asociación 
Civil Fiesta de la Flor, o sea que ya la 
ayudamos el año pasado. Aparte recibe 
ayuda de nación y de provincia, porque si 
uno entra a la página de la Fiesta de la Flor -
que todavía está lo del año pasado, los 
expositores- hubo 270 expositores de todo el 
país el año pasado exponiendo, o sea que 
sacaron un beneficio porque así como era 
virtual, se podían hacer compras virtuales de 
plantas, de plantines y de todo lo que la 

Fiesta de la Flor en la presencialidad puede 
brindar para comprar. Y auspician el 
Ministerio de Turismo de la nación, el INTA, 
Turismo de la provincia de Buenos Aires, el 
Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y la Municipalidad de 
Escobar. 

O sea, la Fiesta de la Flor está 
recibiendo una ayuda por parte de los 
gobiernos municipal, provincial y nacional. 
No vi en el expediente cuánta es la ayuda 
que recibe, porque esta ayuda la va a seguir 
recibiendo; como para tener un parámetro, 
la Municipalidad también va a tener un 
empujón, no va a tener que poner todo, no 
es que se los dejó desprotegidos siempre.  

Tampoco leí en el convenio que diga 
que la Fiesta de la Flor va a ayudar a través 
de su escuela, que es subvencionada, que la 
provincia paga el sueldo de los docentes, que 
diga que va a ayudar en las huertas 
comunitarias, en la parte de agricultura. Sin 
embargo, en la rendición de cuentas, estuve 
mirando este expediente, se han comprado 
50.000 plantines para las huertas 
comunitarias y también se terceriza, se paga 
el riego y el mantenimiento. No vi en el 
convenio que todos aquellos que exponen 
en la Fiesta de la Flor y sacan ganancias, 
sacan dinero, se comprometan con los 
ciudadanos de Escobar y con el distrito de 
Escobar, al menos a mantener las plazas. 
También me llama la atención cómo ninguno 
de los viveros que auspician pueda cortar el 
pasto en la Fiesta de la Flor, porque uno pasa 
y el predio tiene pasto de dos metros de alto 
en la puerta. 

Entonces, yo creo que no siempre se 
le puede pedir al Estado, porque no siempre 
el Estado se puede hacer cargo del privado, 
y para los ciudadanos de Escobar no es una 
prioridad la Fiesta de la Flor y sí es una 
prioridad tener asfalto, tener cloacas, tener 
agua, tener luz, tener salud, tener 
educación. 

Si hubiese ayudado en estos años, y 
la Fiesta de la Flor también lo podría haber 



31 

 
3ª Sesión Ordinaria 

Miércoles 5 de mayo de 2021 

hecho, el municipio también lo podría haber 
hecho, haber conveniado con algún privado, 
hay muchos privados en el distrito que 
tienen una capacidad económica muy 
grande y que encima hoy nos reconocen en 
el distrito más por Temaikén que por la 
Fiesta de la Flor. 

Entonces, así como tenemos 
empresarios en la zona, hay muchos 
empresarios que podrían haber ayudado y le 
sacamos ese peso al vecino de Escobar, 
porque cuando uno habla de la 
Municipalidad, parece que hay un "señor 
municipalidad" que pone la plata. Cuando 
uno habla de la Municipalidad, es el vecino 
que con sus tasas municipales va a mantener 
esto. 

Yo no voy a votar por la afirmativa, 
tampoco me voy a negar, porque por ahí los 
ciudadanos de Escobar están dispuestos a 
hacerlo, por la Fiesta de la Flor, por los que 
nacimos acá, que sabemos, es como contó 
Emilce, la importancia que tiene la Fiesta de 
la Flor. Me voy a abstener al voto. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de ordenanza obrante en el 
expediente 17203. Les pido que quienes 
estén por la afirmativa levanten bien la 
mano. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención de la concejala Chmit. 

 
 

 EXPEDIENTE 17205/21: 
ORDENANZA. CESION A 
TITULO GRATUITO Y CON 
CARGO DE UN INMUEBLE A 
BIBLIOTECA POPULAR DE 
MATHEU "NUESTRA 
AMERICA" 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por Unanimidad la 

aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del 
Asesor Letrado. 

   
Señor presidente: Finalmente, vamos a 
tratar el expediente 17205 (lee carátula). En 
uso de la palabra la concejala Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
(Dirigiéndose al concejal Castagnaro) 
Desabrigada, puede ser, señor concejal, no 
despechugada. (El presidente le dice que 
continúe en el uso de la palabra)… Perdón, 
me pareció un comentario totalmente 
desubicado de parte del concejal 
Castagnaro. 

A pesar de no haber contado con un 
espacio adecuado para su funcionamiento, 
la biblioteca popular "Nuestra América" de 
Matheu ha llevado durante más de diez años 
diversas actividades en una casa que fue en 
modo de comodato, o sea, prestada, y que 
esta entidad es muy apreciada por sus más 
de quinientos socios y por la comunidad 
educativa. Más que nada porque ellos 
fomentan la cultura literaria, potencian y 
amplían el acceso universal a la lectura, 
brindan apoyo a la comunidad educativa, 
promueven el interés por los libros y, lo más 
importante que quiero destacar, señor 
presidente, es que fue reconocida por la 
Federación Internacional de Bibliotecarios y 
Bibliotecarias como ejemplo de prácticas en 
favor de reducir la desigualdad de género, 
uno de los objetivos planteados por la 
agenda 2030 de la ONU. 

Este reconocimiento le da un enorme 
valor al esfuerzo y dedicación y posiciona a 
Matheu en el mapa mundial de bibliotecas, 
siendo hasta el momento la única en la 
región que es elegida por el mayor 
organismo internacional en este sector 
académico por su actividad en pos del 
empoderamiento de mujeres y niñas. 

Señor presidente, quiero mocionar 
que este proyecto sea aprobado con 
modificaciones. Paso a decir cuáles son: que 
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el texto del artículo 2° pase a ser el del 1°; 
que el texto del artículo 3° pase a ser el del 
2°; que el artículo 4° pase a ser el 3° y que el 
5° pase a ser el de forma. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Sotelo. Si ningún otro concejal o concejala va 
a ser uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de ordenanza 
obrante en el expediente 17205. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 17:36 horas, damos 
por finalizada la Tercera Sesión Ordinaria. 
Muchas gracias. 
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