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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Siendo las 15:15 horas y 
con la presencia de veintitrés señoras y 
señores concejales; ausente con aviso por 
integrar el grupo de riesgo el concejal 
Domínguez y Vence, damos por iniciada la 4ª 
Sesión Ordinaria del período 2020. 

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

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Apertura de la 4ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) Aprobación de la versión taquigráfica 
de: 3ª Sesión Ordinaria de fecha 

03/07/2020. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

13462/10: COMUNICACION REF. A 

INSTRUMENTACION DE ACTUACIONES 

Y ACTOS PREVIOS QUE DERIVEN EN LA 

REVERSION DEL DOMINIO DE 

SUPERFICIES A LA MUNICIPALIDAD DE 

ESCOBAR (LOMA VERDE) POR CAUSAS 

IMPUTABLES A LA COMPRADORA SHAO 

HUA CHANG. 

El D.E. eleva actuaciones y proyecto de 

Ordenanza. Pasa a las respectivas 

comisiones. 

 

16535/19: SOLICITUD DE EXIMICION DE 

PAGO DE TASAS AL CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO ARENAL DE ING. 

MASCHWITZ. 

El D.E. eleva informes. Continúa en las 

respectivas comisiones. 

  

16731/19: SOLICITUD NOMBRE DE 

CALLE 

El D.E. eleva informes y proyecto de 

Ordenanza. Continúa en las respectivas 

comisiones. 

  

16773/20: COMUNICACION. SOLICITUD 

AL D.E. EMPLAZAMIENTO POSTA DE 

SEGURIDAD SOBRE CALLE SANTA FE Y 

SAAVEDRA Y MAS PRESENCIA POLICIAL 

EN BARRIO LAS GLORIAS, MASCHWITZ 

El D.E. eleva informes. Continúa en las 

respectivas comisiones. 

  

16785/20: COMUNICACION. SOLICITUD 

POSTA DE SEGURIDAD EN CALLE EL 

CEIBO, SAVIO 

El D.E. eleva informes. Continúa en las 

respectivas comisiones. 

  

16857/20: SOLICITUD ASIGNACION DE 

NOMBRE A CALLE 

El D.E. eleva informes. Continúa en las 

respectivas comisiones. 

  

16865/20: ORDENANZA. REGISTRO DE 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE 

VENTA DE EMPRENDIMIENTOS 

URBANÍSTICOS 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A 

su registro y archivo. 

  

16873/20: COMUNICACION. 

DECLARACION DE INTERES 

LEGISTLATIVO EL DESARROLLO DEL 

TEST RÁPIDO NEOKIT─COVID19. 

El D.E. toma conocimiento de la Resolución 

sancionada. A su registro y archivo. 

 

16888/20: RESOLUCIÓN. DIRIGIRSE AL 

HONORABLE SENADO DE LA PBA PARA 

MANIFESTAR APOYO AL PROYECTO DE 

LEY E─ 158/20─21, PRESENTADO POR 

EL SENADOR LUIS VIVONA. 

Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 

A su registro y archivo. 

  

16894/20: ORDENANZA. AUTORIZACION 

AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL A 

TRAMITAR ANTE PROVINCIA LEASING 

S.A. PARA ARRENDAMIENTO CON 

OPCION A COMPRA DE MAQUINARIA 
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VIAL Y RODADOS POR HASTA 50.000.000 

PESOS 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A 

su registro y archivo. 

  

16899/20: RESOLUCION. MANIFIESTA 

PREOCUPACION POR CIERRE DEL 

BANCO SANTADER DE ING. 

MASCHWITZ 

Se envían notas. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en 

espera de respuesta. 

  

Expediente que pasa a las respectivas 

comisiones  

  

16928/20: ORDENANZA. DECLARACIÓN 

EL DÍA 26 DE AGOSTO COMO EL " DÍA 

DE LAS ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO" 

  

   

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 
  

Nota Nro.: 3727 Autor: CONCEJAL 

CARINA CHMIT 

REF. A NOTA 3692 

  

Nota Nro.: 3728 Autor: CONCEJAL 

SILVIA RIEDEL 

SOLICITUD DESARCHIVO DE 

EXPEDIENTE 12325/08 

   

  

5) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 

  

Nota Nro.: 3729 Autor: SRA. DENISE 

CURZI 
SOLICITUD ASIGNACIÓN DE NOMBRE A 

CALLE DE LOMA VERDE 

  

Nota Nro: 3730 Autor: SRTA. NICOLE 

ZUBIRIA, VEC. Bº LAS GLORIAS 

SOLICITAN INSTALACION DE GARITA 

POLICIAL, CAMARAS DE SEGURIDAD Y 

MAYOR PRESENCIA POLICIAL EN 

BARRIO LAS GLORIAS, MASCHWITZ 

  

  

  

6)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

   

Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
  

16907/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. ADHESIÓN A LEY 15134 

DE LA P.B.A. REF. A LEY "MICAELA" 

SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 

  

16911/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DE LA P.B.A., AL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 

P.B.A. Y A LA JEFATURA 

DEPARTAMENTAL ZARATE─CAMPANA 

ELEVAR A CATEGORIA DE COMISARIA 

A LA SUBCOMISARIA DE MATHEU 

  

16915/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. EXIMICION PERIODO 

FISCAL 2020 A DONANTES 

VOLUNTARIOS DE PLASMA 

CONVALECIENTE PARA EL 

TRATAMIENTO DEL COVID─19 

  

16916/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. CAPACITACION 

OBLIGATORIA EN TEMATICA DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE A EMPLEADOS PCOS. DE 

TODOS LOS NIVELES Y JERARQUÍAS. 

  

16917/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. CREACION PROGRAMA 

DE APOYO ECONOMICO A COMERCIOS 

NO ESENCIALES 

  

16919/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5762/19 (ORDENANZA 

FISCAL) REF. A EXIMICION DEL PAGO 

DE TASAS A DONANTES DE PLASMA 
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16921/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. PROHIBICION 

CAPTACION Y DIVULGACION DE 

IMAGENES DE PACIENTES CON 

COVID─19 O CON SOSPECHAS DE QUE 

LO PADEZCAN 

  

16922/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. DESIGNACION "LAS 

VIÑAS" Y "LOS SABINOS" A CALLES DE 

LOMA VERDE 

  

16923/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

ORDENANZA. AUTORIZAR A BARES, 

RESTAURANTES Y COMERCIOS 

MINORISTAS A HACER USO DE 

VEREDAS Y ESP. PUBLICO CON 

MEDIDAS PREVENTIVAS P/ BRINDAR 

PROTECCIÓN Y CONFORT A SUS 

CLIENTES. 

  

16924/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

ORDENANZA. IMPLEMENTACION DEL 

CERTIFICADO DE LIBRE DE DEUDA 

ALIMENTARIA 

  

16926/20: Presentado por Concejal Chmit  

ORDENANZA. INCORPORACION AL 

SITIO WEB DEL HCD, EN LA PARTE DE 

PARTICIPACION CIUDADANA, LA 

POSIBILIDAD DE PRESENTACION DE 

INICIATIVAS POR PARTE DE LOS 

CIUDADANOS 

  

16929/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. MODIFICACIÓN ORD. 

5668/18 REFERENTE A MONITOREO. 

  

   

7)  PROYECTO DE COMUNICACIÓN: 

  

Expediente que pasa a las respectivas 

comisiones  
  

16918/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

COMUNICACION. SOLICITUD 

CAMPAÑA VIAL DE PREVENCION Y 

CONCIENTIZACION SOBRE EL 

CORONAVIRUS 

  

   

8)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
  

16908/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. BENEPLACITO PLAN 

NACIONAL DE ACCION CONTRA LA 

VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GENERO 

2020─2022 

  

16909/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. EL H.C.D. EXPRESA SU 

ACOMPAÑAMIENTO E INSTA A LA H.C. 

SENADORES A LA APROBACIÓN DE LA 

LEY DE ASOCIACIONES CIVILES 

  

16910/20: Presentado por Concejal Chmit 

RESOLUCION. SOLICITUD A LA 

DIRECCION DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA D.G.C.E. SE 

GENEREN INSUMOS PEDAGÓGICOS 

(CUPOF) PARA LOS 5TOS. AÑOS 

PROVENIENTES DEL CRECIMIENTO 

VEGETATIVO DEL AULA DE 

ACELERACION 2019 

  

16912/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCION. BENEPLACITO AL 

PROYECTO DE LEY E189 2020─2021 

QUE ESTABLECE QUE LOS "FONDOS 

ESPECIALES DE EMERGENCIA 

SANITARIA PARA LA CONTENCION 

FISCAL MUNICIPAL" SEAN NO 

REEMBOSABLES PARA LOS 

MUNICIPIOS 

  

16913/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  
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RESOLUCION. BENEPLACITO POR 

LANZAMIENTO Y PUESTA EN ORBITA 

DEL SATELITE ARGENTINO SAOCOM 1B 

  

16914/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD A LA 

JEFATURA DE MINISTROS DE LA 

NACION LA INCLUSION COMO 

ACTIVIDAD ESENCIAL LA VENTA DE 

INSUMOS INFORMATICOS Y SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO. 

  

16920/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. BENEPLACITO POR LA 

ENTREGA DE 10 RESPIRADORES PARA 

TRATAMIENTO DE PACIENTES 

INFECTADOS POR COVID─19 POR 

PARTE DEL GOBERNADOR Y EL 

MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

  

16925/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCIÓN. SUGERIR A LAS 

AUTORIDADES PROVINCIALES LA 

HABILITACIÓN DE FOOD TRUCKS DE 

MANERA QUE PUEDAN VOLVER A 

FUNCIONAR EN ESPACIOS PÚBLICOS 

ABIERTOS 

  

16927/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. DECLARACION DE 

INTERES LEGISLATIVO LOS ACTOS Y 

ACCIONES QUE SE REALICEN EL 8 DE 

SEPTIEMBRE CON RELACION A LA 

FIBROSIS QUISTICA. COMUNICACION. 

SOLICITUD AL D.E. JORNADA DE 

CONCIENTIZACION SOBRE LA FIBROSIS 

QUISTICA DE PANCREAS 

  

  

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 

  

7382/98: ORDENANZA. CREACIÓN Y 

REGULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE 

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL 

PARTIDO DE ESCOBAR 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja, por unanimidad, la 

aprobación de un proyecto de Ordenanza, 

previo dictamen del Asesor Legal. 
  

16882/20: ORDENANZA. 

OBLIGATORIEDAD USO DE TAPABOCAS 

O MASCARAS DE PROTECCION 

TRANSPARENTE EN RUBROS 

COMERCIALES O ACTIVIDADES CON 

ATENCION AL PUBLICO PRESENCIAL 

La Comisión de Asistencia Social, Familia 

y Minoridad aconseja la aprobación del 

proyecto de Ordenanza con modificaciones 

y previo dictamen del Asesor Legal. La 

comisión de Interpretación y Reglamento, 

por Unanimidad adhiere al despacho. 

   
16897/20: ORDENANZA. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DE LA P.B.A., AL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 

P.B.A. Y A LA JEFATURA 

DEPARTAMENTAL ZARATE─CAMPANA 

LA ELEVACION DE CATEGORIA DEL 

DESTACAMENTO POLICIAL DEL 

BARRIO EL CAZADOR, ESCOBAR 

La Comisión de Seguridad, Justicia y 

DDHH aconseja la aprobación del 

proyecto como Resolución y con 

modificaciones. La comisión de 

Interpretación y Reglamento, por 

Unanimidad adhiere al despacho. 
  

16898/20: COMUNICACION. SOLICITUD 

DESIGNACION DE NOMBRE A PLAZA 

DEL BARRIO SAN LUIS BAJO LA 

MODALIDAD DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL IDENTIDAD. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja la aprobación del 

proyecto de Comunicación. 

   

16900/20: RESOLUCION. DECLARACION 

BENEPLACITO A PROYECTO 

PRESENTADO POR LA DIPUTADO 

LAURA RUSSO REF. A REDUCCION DEL 

IVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION 

DE LA OBRA PUBLICA 
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La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja la aprobación del 

proyecto de Resolución con 

modificaciones. 
   

16901/20: COMUNICACION. 

DECLARACION DE INTERES 

LEGISLATIVO AL DESARROLLO DE 

ESTUDIOS DE VALIDACION DE FASE III 

DE VACUNAS DE COVID─19. 

La Comisión de Salud Pública, Asistencia 

Social, Familia y Minoridad, aconseja la 

aprobación del proyecto como Resolución y 

con modificaciones. 
  

  

  

HOMENAJES 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Hoy se cumplen quince años del 
fallecimiento de una gran persona, un gran 
hombre, un gran médico, un gran 
gobernador, que es Alejandro Armendáriz, 
para nosotros los radicales conocido como el 
"Titán" Armendáriz.  

Solo para destacar alguna de las 
acciones de su gobierno, recordamos que 
fue establecido durante su mandato el juicio 
oral en lo penal; se designaron 24 mil 
docentes, se crearon 560 escuelas y jardines 
de infantes. Culminó con la construcción de 
dos torres administrativas en La Plata. 
Realizó 1800 kilómetros de caminos 
pavimentados, obras de gas natural en 
cuarenta localidades; entregó 15000 
viviendas y 17000 títulos de propiedad. Gran 
parte de su obra se la dedicó a las aguas 
corrientes, desagües cloacales, favoreciendo 
en a esto a un millón de personas.  

Brindó aportes a su rama académica, 
siendo la medicina su profesión; 
provincializó seis establecimientos; aumentó 
las residencias médicas creando la de 

médico generalista, que no existía en la 
provincia de Buenos Aires. Incorporó en 
aquella época los primeros tomógrafos 
computados, cámara gama, fibra óptica, 
aparatos de rayos equis.  

Luego de su gestión volvió al llano 
como médico, con la misma alegría y 
entusiasmo con que realizó toda su tarea 
militante política, ocupando cargos 
importantes como la Vicepresidencia de la 
Convención Nacional de la Unión Cívica 
Radical, a la que pertenezco, pero sobre todo 
volvió a codearse con el cariño de su pueblo, 
que lo extrañamos y mucho, que nunca lo 
olvidaremos y para quienes seguimos siendo 
militantes de la Unión Cívica Radical, él es un 
modelo de militante, de gobernante y por 
sobre todas las cosas un hombre probo y 
ejemplar. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Invito a los presentes a 
realizar un minuto de silencio. 
  

 Se realiza el minuto de silencio; los 
presentes se ponen de pie. 

 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 

 

Señor presidente: Muchas gracias. 
Continuamos con la sesión. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra para rendir homenaje... Tiene la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 

  

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Me retiro el tapabocas porque 
me lo solicitó la taquígrafa, porque si no, no 
se comprendía al momento de hablar. 
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En primer término queríamos 
solicitar el estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas de los siguientes 
expedientes: el 13462/10, referente a la 
recuperación de las tierras que habían sido 
cedidas en los años 90 a la Comunidad 
Taiwanesa, que hoy muy bien explicó 
nuestro intendente y la vocación de allí 
desarrollar un Polo de Desarrollo de 
Alimentos Orgánicos; después, el expediente 
16907 que si obtiene el tratamiento sobre 
tablas se lo explicará la autora, la compañera 
Patricia De la Cruz; y el expediente 16937, 
Comisión Mixta, la cual también se vincula 
con la conferencia que tuvimos hasta hace 
un ratito, los expedientes verdes, para que 
allí puedan ser tratados; y por otra parte el 
estado parlamentario de una cantidad de 
expedientes que voy a pasar a detallar salvo 
dos, que después va a pedir el estado 
parlamentario también la concejal Patricia 
De la Cruz.  

En primer término, el expediente 
16935/2020, referente a una modificación a 
la Ordenanza Fiscal y Tributaria; el 
expediente 16936/2020, referente al Plan 
Estratégico Sostenible; el expediente 
16938/2020, referente a la disposición de los 
neumáticos en desuso; el expediente 
16939/2020, vinculado y referente al Día del 
Peatón y Ciclista; el expediente 16940/2020, 
referente a las bolsas de una sola utilización; 
el expediente 16941/2020, referente a 
sorbetes también de una única utilización; el 
expediente 16942/2020, identificado como 
AVU, Aceite Vegetal Utilizado, también para 
que pueda ser reutilizable y llevado hacia lo 
que es el biodiesel, que pueda ser 
transformado en un subproducto, y así no 
generar un impacto ambiental, y bueno, lo 
detallaremos, lo trabajaremos; y el 
expediente 16943/2020, que se llama RCD, 
que se vincula con la separación en origen. 

Todos estos expedientes, salvo el 
primero y el que pedimos tratar, son 

solamente estados parlamentarios. Como 
bien lo señaló nuestro intendente, son 
proyectos trabajados por el Departamento 
Ejecutivo, y que tienen como vocación ir 
visibilizando y tomando diversas temáticas 
que generan impacto ambiental y que serán 
trabajados en el marco de la comisión mixta, 
que sí pedimos en ese caso tanto el estado 
parlamentario como el tratamiento sobre 
tablas para que quede conformada la 
comisión, y a partir de lo cual empezamos a 
transitar un proceso de análisis, trabajo, 
como bien él señaló, con tanto los miembros 
que la integren, como las entidades 
intermedias y los distintos grupos 
interesados en la materia. Muchas gracias, 
señor presidente. 

  

Señor presidente:  Tiene la palabra la 
concejal Patricia De La Cruz. 

  

Concejal De La Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome estado 
parlamentario el expediente 16930/2020, 
que es una resolución, un beneplácito al 
Decreto N° 635/2020, emitido por el Poder 
Ejecutivo Nacional, y al tratamiento en la 
Honorable Cámara del Senado Nacional del 
proyecto de reforma judicial. Y que también 
tome estado parlamentario el expediente 
16931/2020, que es una resolución dirigida 
al Directorio del Banco Provincia de Buenos 
Aires, para solicitarle que se abstenga de 
descontarles a los empleados y empleadas 
municipales de las asignaciones familiares 
por deudas contraídas. Gracias. 

  

Señor presidente: Muy bien, concejal. 
Seguidamente, tiene la palabra la concejal 
Yesica Avejera. 
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Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Es también para solicitar el estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
del expediente 16922/2020, en el que, a 
través de una ordenanza, se está solicitando 
que se les otorguen nombres a dos calles 
principales que son parte de un barrio de la 
localidad de Loma Verde, y que también se 
gestó a través de una nota que ingresaron los 
vecinos que, por supuesto, nombran todas 
las problemáticas que trae el que sus calles 
no tengan nombres, y que además también 
derivó en un caso muy complicado, donde 
hubo un incendio de por medio y los 
bomberos no pudieron llegar por no poder 
reconocer el lugar, solo eso. Muchas gracias. 

  

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

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Quería pedir en el mismo 
sentido, estado parlamentario y tratamiento 
sobre tablas del expediente 16924/2020, 
que es sobre deudores alimentarios; es una 
ordenanza que implica que para ser 
proveedor del Estado municipal, para hacer 
un desarrollo inmobiliario, para generar 
algún emprendimiento y tener esta 
posibilidad, es que tanto deudores como 
deudoras alimentarios estén certificados por 
el Ministerio de Justicia de la provincia y tal 
como acordamos en labor parlamentaria, 
que el artículo 4° sea "De forma". Muchas 
gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala hará uso de la palabra, pongo en 

consideración en primer lugar la moción del 
concejal Nicolás Serruya para que los 
expedientes 13462/10, 16907/20, 16935/20, 
16936/20, 16937/20, 16938/20, 16939/20, 
16940/20, 16941/20, 16942/20 y 16943/20 
tomen estado parlamentario y que los 
expedientes 13462/10, 16937/20 y 
16907/20 sean tratados sobre tablas. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien pronunciar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Seguidamente, pongo en 
consideración la moción de la concejala 
Patricia De la Cruz para que tomen estado 
parlamentario los expedientes 16930 y 
16931. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien pronunciar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: A continuación, pongo en 
consideración la moción de la concejal Jesica 
Avejera, para que el expediente 16922 tome 
estado parlamentario y sea tratado sobre 
tablas. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Y, por último, pongo en 
consideración la moción del concejal Diego 
Castagnaro para que el expediente 16924/20 
tome estado parlamentario y tenga 
tratamiento sobre tablas. Quienes estén por 
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la afirmativa tengan a bien pronunciar su 
voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 EXPEDIENTE 13462/10: 
COMUNICACION REF. A 
INSTRUMENTACION DE 
ACTUACIONES Y ACTOS 
PREVIOS QUE DERIVEN EN 
LA REVERSION DEL 
DOMINIO DE SUPERFICIES 
A LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR (LOMA VERDE) 
POR CAUSAS IMPUTABLES 
A LA COMPRADORA SHAO 
HUA CHANG. 

 
Señor presidente: En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 
13462/10. Por Secretaría se recordará y se 
dará lectura de la carátula del expediente 
13462/10. 
  

 Así se procede. 
 
Señor presidente: Seguidamente, pidió la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El convenio que estamos 
tratando en el día de la fecha es un convenio 
que nos llena de orgullo. Inicialmente la 
cesión de estas tierras tenía un objetivo muy 
loable, como era la construcción allí de una 
universidad, por esa razón, en el año 98 se 
entregó con un plazo de cinco años, se 
vendió con ese cargo, con esa condición y 
lamentablemente los vaivenes de la propia 
organización o las diversas circunstancias no 
lo permitieron.  

Eso trajo aparejado diversas acciones 
y actos administrativos de las distintas 
gestiones en estos más de veinte años para 
poder recuperar; al punto tal que en el año 
2011 se pudo expresar el Concejo, haciendo 
mención y haciendo expresión concreta, 
disponiéndose que había habido un 
incumplimiento en el cargo de la ordenanza 
oportuna, lo que después puso en 
funcionamiento un procedimiento 
administrativo, para que el Departamento 
Ejecutivo iniciase las acciones para poder 
recuperar la tierra y hacer la reversión, que 
volviese al ámbito municipal, tierra 
municipal que había sido vendida con un fin, 
con un cargo y no habían sido cumplido. 

Ese proceso judicial avanzó y en la 
actualidad, gracias a la buena vocación de 
generar consensos y de trabajo, se logró que 
nuestro intendente Ariel Sujarchuk, junto 
con los miembros de la comunidad, pudieran 
encontrar un punto intermedio entre la 
pretensión municipal y la vocación de la 
devolución de esa tierra, en la que no 
solamente se devuelven las diez hectáreas y 
media que habían sido cedidas en aquel 
momento, sino que también se entregan 
nueve hectáreas y media más en 
compensación por tales motivos, lo cual nos 
significa recuperar para el Estado y el erario 
municipal, un predio de veinte hectáreas en 
donde, como bien hoy estuvimos 
escuchando en la conferencia previa al inicio 
de la sesión, el intendente tiene vocación de 
allí desarrollar un Polo Agrario en el cual se 
desarrollen, se trabajen y se comercialicen 
todo tipo de alimentos orgánicos y con la 
vocación concreta y con el norte puesto en 
que nuestro distrito, Escobar, pueda ser un 
distrito sostenible, con economía circular, 
pero esencialmente donde se pueda generar 
trabajo y concientización para las 
generaciones venideras con respecto a la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

Por todas estas razones, y en el 
marco de que la recuperación de esta tierra 
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inclusive tiene ese destino tan loable, es que 
queremos adelantar desde la bancada 
nuestro voto positivo, nuestro voto de 
aprobación. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adhiriendo a lo expresado por el 
concejal Serruya, quiero destacar lo que 
muchas veces se nos castiga tanto a los 
concejales, como a cualquier Cuerpo 
Legislativo, por la liviandad con la que 
tratamos los temas o que no estamos del 
lado de la gente o del pueblo al que 
representamos. Quiero destacar en este 
sentido la labor que llevó a cabo la entonces 
concejal Gabriela Stewart Usher, radical, 
quien fue la que tenazmente impuso esa 
cláusula de reversión dominial en el 
convenio que se estaba firmando con la 
colectividad taiwanesa para desarrollar esta 
universidad y que ella sostenía firmemente 
que, si esto no se llevaba a cabo, esas tierras 
volvieran al municipio para que ─esto veinte 
años atrás, ella lo pensaba así─, para que a 
medida que avanzara el tiempo, si esto no se 
daba, el pueblo de Escobar pudiera 
recuperar esas tierras. Así que, en este 
sentido, homenajeo a la concejal, que me 
honra muchísimo que sea de mi propio 
partido, la Unión Cívica Radical. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Nosotros queremos trabajar y ser parte de 
este Escobar sostenible, sustentable, que 
trabaje por nuestro medio ambiente. Por lo 
tanto, creemos que debemos leer este 
expediente, el cual llegó, nos llegó hace 
algunas horas nada más, y creemos que hay 
cosas puntuales para ver con mayor 
detenimiento que ─como decía el concejal 

Castagnaro─ para no tratar con liviandad ni 
rapidez. 

Hay cosas como un cambio de 
zonificación, la utilización de la tierra, cosas 
que queremos leer más profundamente para 
aportar, mejorar y trabajar en función de 
eso. Para nosotros, el medio ambiente es 
claramente, sumamente importante y que 
nuestro distrito sea pionero o ejemplo, como 
se ha dicho hoy, es claramente muy 
importante. Muestra de nuestro 
compromiso con eso, como hemos visto 
también todo este paquete de ordenanzas 
que rondan en esta temática, nosotros 
desde nuestro bloque también hemos hecho 
este tipo de presentaciones, prueba de eso 
son las ordenanzas de la creación de la 
"Dependencia Municipal de Arbolado 
Público", la ordenanza también de 
prohibición y utilización de entrega y 
sorbetes, de bolsas plásticas y también la de 
sorbetes de un solo uso, una ordenanza que 
presentamos hace pocos días que tiene que 
ver con esta adhesión a la "Ley Yolanda", con 
esta capacitación obligatoria en temática de 
ambiente y desarrollo sostenible, 
justamente para todos los empleados 
públicos. 

Tenemos todas las ganas de trabajar 
y de crecer desde el lugar que hoy nos toca 
en esta temática que puede dejar a Escobar 
en un lugar histórico. Por lo tanto, 
adelantamos desde nuestra bancada la 
abstención en el día de hoy, porque creemos 
que hay que leer exhaustivamente el 
expediente y trabajar en base a eso. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
En concordancia con la concejal Yesica 
Avejera, coincido que no solamente estamos 
aprobando la recuperación de la tierra ─que 
sí celebro eso y sí acompaño eso─ si no, 
estamos aprobando el anexo 2 del convenio, 
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que es lo que hoy estamos tratando en el 
artículo 1 de la ordenanza, que es la 
convalidación en todos sus términos del 
convenio urbanístico; y dentro del convenio 
está el anexo 2 y el anexo 2 habla de una 
rezonificación.  

Coincido también con lo que dijo el 
concejal Castagnaro, que hay temas que no 
los podemos tomar con liviandad; 
necesitamos más tiempo, no para analizar la 
recuperación de las tierras porque nadie 
tiene duda de eso y celebramos esa parte, 
pero sí para analizar la rezonificación porque 
el anexo 2 habla de la Ordenanza 4812 
─(buscando en su teléfono) disculpen, lo 
tengo en el teléfono, pero lo acabo de sacar 
del expediente porque no lo habíamos 
recibido─ y hay un cambio de FOS y FOT y de 
densidad habitacional en cada ítem que va 
tratando. Se modifica el área de 
amortiguación Reserva Ambiental 
Otamendi, es un tema que quiero leerlo y ver 
bien qué es lo que dice la Ordenanza 4812 y 
qué es lo que se va a modificar; la zona 
residencial de baja densidad ensanche Loma 
Verde también se hace un cambio de 
zonificación.  

O sea que necesitamos ─creo─ más 
tiempo para analizarlo, que no quiere decir 
que uno no esté de acuerdo, sino que se 
están tratando dos temas completamente 
diferentes en la misma Ordenanza, que es la 
recuperación de tierra y una rezonificación 
de las zonas. Por eso me voy a abstener en la 
votación. Gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para manifestar lo siguiente: 
la verdad que en los últimos cinco años de la 
gestión de Ariel Sujarchuk, su gestión se ha 
caracterizado por hacer muchísimas 
transformaciones y donde ha puesto el ojo, 
ha avanzado. En materia educativa, creo que 
fue el faro durante sus primeros cuatro años 

y en estos cuatro años plantea el faro de la 
sostenibilidad.  

Y la verdad que siempre que venimos 
al recinto nos terminan pasando estas 
cuestiones; siempre nos termina pasando 
que por cuestiones formales, por cuestiones 
de tiempo, que no tienen que tomar las 
cuestiones con liviandad, y siempre algún 
que otro eufemismo, nos lleva a la máquina 
de impedir y la verdad que hoy nosotros 
podríamos estar aprobando la convalidación 
de la recepción de las tierras y sería un 
mérito y un logro de esta fuerza política, 
conducida por su intendente y acompañada 
por todos estos concejales, y también por 
alguna parte de esa oposición responsable, 
pero otra parte siempre: o la abstención o la 
comisión o el cambio o el anexo…  

Lo cierto es que el dictamen, que se 
expresa con absoluta claridad, lo que dice es 
que "se evaluarán con los proyectos 
pertinentes". La verdad es que quien 
entienda que se puede convalidar el cambio 
dl uso del suelo con la convalidación de un 
convenio, bueno, digamos… es o la 
búsqueda de querer impedir las cuestiones o 
de confundir a la gente. No hay ningún 
cambio del uso del suelo, sino que se 
evaluará y se hará por la ordenanza 
pertinente, se requiere una ordenanza para 
eso. Nosotros estamos convalidando un 
convenio, no se hace un cambio de uso del 
suelo a partir de lo que convenian partes; acá 
lo que se está haciendo es recuperar tierras 
que durante veintitrés años estuvieron en 
manos de privados, y que el municipio 
ejerció muchísimos actos administrativos y 
muchas personas que pasaron por nuestro 
lugar trabajaron denodadamente para 
recuperar esa tierra que es de todos los 
escobarenses, que es de todos los vecinos 
del partido de Escobar.  

Hoy, gracias a la acción concreta del 
intendente municipal, estamos logrando 
recuperarla y la verdad es que lo que tendría 
que ser hoy una sesión para estar 
disfrutando y sentirnos felices por la 
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recuperación de ese predio que estaba en 
manos de privados y que podría haber sido 
perdido para los vecinos de nuestro distrito, 
lo estamos recuperando y nos encontramos 
con la abstención de una parte, y la comisión 
de otra. 

Sin perjuicio de lo cual, porque 
estamos convencidos de lo que hemos 
trabajado, y estamos convencidos de la 
posibilidad de esta ordenanza, y más allá de 
que tenemos dieciséis votos para aprobarlo, 
vamos a retirar el despacho de aprobación y 
vamos a solicitar que permanezca en 
comisión, para que tengan todo el tiempo 
para analizarlo con tranquilidad, y que 
después sí espero que la máquina de impedir 
no se vuelva a presentar en este recinto y 
acompañen el proyecto. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: En consideración… Tiene 
la palabra la concejal Carina Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para aclararle al concejal Serruya que 
nosotros somos legisladores y la gente nos 
eligió para esto, no es una máquina de 
impedir sino es para analizar y no votar algo 
que nos dieron a la una del mediodía, una 
menos diez, y donde terminamos de mirar el 
anexo 2 todos arriba de esa mesa… (el 
concejal Serruya interrumpe diciendo que 
entregaron el expediente a las 11 am)…, a las 
once de la mañana no empezó, todos 
sabemos que no empezó la labor 
parlamentaria, estaba citada a las once y 
sabemos que no… no me voy a poner a 
discutir porque yo no vengo acá a hacer un 
circo, sino que vengo a hacer mi trabajo 
legislativo, para eso me eligió la gente, para 
eso yo estoy hoy acá y no hay un concejal 
más del Frente de Todos porque si ustedes 
hubiesen sacado más votos yo no estaría 
acá.  

Estoy representando a parte de la 
sociedad, esto es democracia, y la verdad no 
es la primera vez que el concejal trata mis 

dichos como de mentira, como que nosotros 
impedimos, porque es una cuestión de 
género. La verdad es que si es porque soy 
mujer y porque las dos mujeres estuvimos 
hablando con argumentos, porque para mí 
no hago la farsa de las instituciones; esto es 
un Concejo Deliberante, esto es democracia, 
y yo tengo voto, como Juntos por el Cambio, 
el bloque de la mayoría de Juntos por el 
Cambio tiene voto, y es democracia. No nos 
pueden obligar a siempre acompañar algo o 
decir que venimos acá a poner palos en la 
rueda cuando queremos ser responsables. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. Posteriormente, el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
También en la misma línea que la concejal 
Chmit, no es para nada desde nuestra 
bancada querer poner palos en la rueda, por 
supuesto que no es de esa manera. Sí 
entendemos que algo que tuvimos hace un 
par de horas, cuando ya debíamos estar en 
este recinto y demás era imposible de poder 
leer y analizar ─en el caso nuestro, además─ 
con mis seis compañeros de banca, y uno de 
ellos que por cuestiones de salud ni siquiera 
puede estar hoy acá presente. Era imposible 
poder debatir un expediente de gran 
tamaño, era imposible. Creo que no está 
desde la bancada y la oposición poner palos 
en la rueda. Hemos acompañado muchas 
cosas que venían del oficialismo y demás, y 
siempre que tenga que ver con ayudar al 
distrito lo hemos acompañado ─con 
objeciones, a veces sí lo hemos hecho─, por 
eso quería que quedara claro que no es una 
cuestión de simplemente poner palos en la 
rueda, sino de saber exactamente lo que 
estamos votando, en el que también queda 
de lado la restitución de las tierras, por 
supuesto, sobre todo para el fin que se 
propone. Claramente no que vamos a poner 
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palos en la rueda en eso. Solo quería que 
quedara claro eso. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Le cedo la palabra a 
Patricia. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Patricia De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Yo solo quiero decir después de 
haber escuchado a nuestro intendente hoy 
junto al ministro Juan Cabandié, quiero decir 
que los escobarenses tenemos mucha suerte 
porque podemos contar con un intendente 
que tiene un fuerte compromiso con su 
pueblo; un intendente que se ocupa de la 
salud y se preocupa por la seguridad; un 
intendente que no duda cuando tiene que 
tomar decisiones políticas para recuperar el 
patrimonio público que es de todos los 
escobarenses.  

La recuperación de estas tierras 
después de veinte años no solo significa un 
crecimiento en nuestros activos públicos, 
sino que también estas tierras ─de las cuales 
también estamos hablando hoy─ de estas 
veinte hectáreas en la localidad de Loma 
Verde, van a traer prosperidad y trabajo para 
todos los vecinos de Escobar, es un 
expediente muy importante.  

Como lo pide la oposición, vamos a 
dejarlo en comisión para que tengan el 
tiempo de poder verlo y poder sacar en una 
próxima sesión el expediente por 
unanimidad. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración las 
mociones del concejal Nicolás Serruya y de la 
concejal Patricia de la Cruz, para que el 
expediente 13462 permanezca en comisión. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 EXPEDIENTE 16937/20: 
ORDENANZA. CREACIÓN 
COMISIÓN MIXTA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
ESTRATÉGICO EN EL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: Voy a solicitar al 
secretario legislativo de este Concejo 
Deliberante que por Secretaría se dé lectura 
a los Vistos y Considerandos del proyecto de 
Ordenanza que envió el Departamento 
Ejecutivo y que luego iniciemos el debate del 
mismo, teniendo en cuenta que en el mismo 
va a haber representantes del 
Departamento Ejecutivo y del Concejo 
Deliberante.  

Y les voy a pedir a los presidentes y 
las presidentas de los bloques que en el caso 
(no en el caso de los bloques unipersonales) 
pero sí en el caso de los bloques de la 
mayoría y de la primera minoría, que 
designen a viva voz a los representantes de 
cada bloque para esta comisión. Por 
Secretaría se dará lectura. 
  
Señor secretario: (leyendo): 
“VISTO: 
 
Lo dispuesto por el artículo 28º de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
y el Decreto-Ley Nro. 6769/58 (Ley Orgánica 
para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la función primordial del Estado Local es 
garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas; por ende, es 
imprescindible que intervenga y regule las 
actividades que tengan o puedan poseer un 
fuerte impacto en el bienestar general y 
sostenible de la comunidad. 
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Que es necesario profundizar la adopción de 
medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 
 
Que en consecuencia es oportuno continuar 
promoviendo el desarrollo de una gestión 
tanto pública como privada sostenible y que 
emplee eficientemente los recursos 
naturales, reduzca la generación de residuos 
y el desperdicio de alimentos, y fomente la 
racionalidad ecologica de los productos 
químicos. 
Que en la línea de acción expresada en el 
párrafo anterior, el objetivo de la 
Municipalidad debe ser la promoción de 
modalidades de consumo y producción 
sostenibles, a través de la implementación de 
estrategias, políticas y normativas. 
Que por ello es esencial generar cambios 
estructurales en los patrones de producción 
y consumo, buscando que tanto la demanda 
como la oferta se orienten hacia productos y 
servicios que tengan el menor impacto 
ambiental. 
Que tal vez el reto más importante es la 
adopción de políticas de impulso hacia una 
economía circular que sensibilice a los 
diferentes agentes generadores del residuo, 
del interés, no solo desde un punto de vista 
ambiental sino también desde el económico, 
de prevenir la generación de residuos y de 
fomentar estrategias de reciclaje, 
valorización y reutilización. En el ámbito 
municipal, el reto es también avanzar y 
mejorar la gestión de estos residuos, 
integrando estas políticas y medidas en las 
estrategias de economía circular. 
Que pese a los progresos realizados en los 
últimos años en Escobar es necesario 
avanzar y mejorar el comportamiento de los 
actores en las medidas de vigilancia y 
control, así como en la incorporación de la 
cultura y de los requerimientos de gestión 
ambiental de las organizaciones, incluida la 
concientización de las personas. 
Que asimismo es fundamental concebir, 
planificar y forjar la transformación del 

modelo de movilidad y transporte. La 
descarbonización en esta materia es un 
desafío de enormes proporciones y pasa por 
priorizar la inversión en transporte público, 
dar un fuerte impulso a los modos no 
motorizados, peatonalizar los cascos 
urbanos e incentivar el trasvase del tráfico de 
mercancías a medios más sostenibles, entre 
otras acciones. 
Que en definitiva la lucha contra el cambio 
climático, tanto en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero como en la 
adaptación al cambio de clima, debe ser una 
prioridad para Escobar. Así nos corresponde 
continuar trabajando para adoptar las 
medidas necesarias para afrontar las 
responsabilidades y facilitar un futuro 
próspero, solidario y compatible con la 
seguridad climática. 
Que las prioridades de actuación en esta 
materia pasan por reducir el impacto 
ambiental negativo de las ciudades y 
localidades, atendiendo especialmente a la 
calidad del aire y a la gestión de residuos, 
reducir los efectos negativos derivados de los 
desastres, tanto en términos de daños 
materiales como humanos, con especial 
atención a poblaciones vulnerables, y 
proteger el patrimonio cultural y natural. 
Que la sostenibilidad debe estar presente 
más que nunca en la agenda del Estado 
Municipal, lo cual demanda tanto al 
Departamento Ejecutivo como al 
Departamento Deliberativo que formulen y 
desarrollen, en el medio urbano, las políticas 
públicas correspondientes bajo los principios 
de competitividad y sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, 
cohesión territorial, eficiencia energética y 
complejidad funcional, procurando que el 
suelo se ocupe de manera eficiente, 
combinando los usos de forma funcional, y 
Que se concluye conveniente promover la 
creación de una comisión mixta compuesta 
por miembros del Departamento Ejecutivo y 
el Concejo Deliberante, como un mecanismo 
para pensar, debatir y fomentar planes y 
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programas consensuados para que puedan 
ser rápidamente implementados. 
 
POR ELLO, pongo a consideración del 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE la 
sanción de la siguiente  
  

O R D E N A N Z A: 
 
Artículo 1º: Créase la Comisión Mixta para 
el Desarrollo Sostenible y Estratégico del 
partido de Escobar. 
  
Artículo 2º: La Comisión Mixta para el 
Desarrollo Sostenible y Estratégico del 
partido de Escobar tiene como objetivos 
primordiales la elaboración de planes y 
acciones para el desarrollo sostenible, de 
programas destinados al control, la 
fiscalización y prevención de la 
contaminación, de proyectos de innovación y 
nuevas tecnologías para promover el 
desarrollo sostenible y alcanzar patrones de 
producción y consumo bajo criterios de 
sostenibilidad, y aconsejar la adopción de 
medidas para integrar las variables 
ambientales, sociales y económicas, 
articulando los usos del territorio con las 
capacidades del ambiente de brindar bienes 
y servicios.  
  
Artículo 3º: La Comisión Mixta para el 
Desarrollo Sostenible y Estratégico del 
partido de Escobar estará integrada por los 
siguientes representantes del Departamento 
Ejecutivo, titulares de la Secretaría General, 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Coordinación de Políticas Públicas, 
Secretaría Legal y Técnica, Agencia de 
Espacio Público, Hábitat y Vivienda, Agencia 
de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la 
Dirección General de Ambiente, Secretaría 
de Cultura y Secretaría de Planificación e 
Infraestructura, o quien en el futuro las 
reemplace y por los siguientes 
representantes del Departamento 
Deliberativo: el/la Presidente/a del Concejo 

Deliberante y siete (7) concejales/as que de 
manera proporcional representen las 
bancadas políticas existentes en este. En 
tanto en su primera reunión, sus integrantes 
elegirán entre los/as mismos/as uno/a que 
oficiará de presidente/a y otro/a que lo hará 
de secretario/a. La Comisión podrá invitar en 
el futuro a nuevos integrantes para que 
compongan la misma, ya sea de manera 
permanente o como asesores/as, según los 
temas que sean de su tratamiento. 
  
Artículo 4º: La Comisión Mixta para el 
Desarrollo Sostenible y Estratégico del 
partido de Escobar se reunirá como mínimo 
una vez cada quince (15) días a partir de la 
promulgación de la presente ordenanza. 
  
Artículo 5º: Lo actuado por la Comisión 
Mixta para el Desarrollo Sostenible y 
Estratégico del partido de Escobar, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
precedentes, se elevará para su 
conocimiento y evaluación al Concejo 
Deliberante como mínimo de manera 
mensual. 
  
Artículo 6º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos”. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para señalar brevemente, la 
lectura fue muy clara, el proyecto fue muy 
bien redactado y trabajado por los miembros 
del Concejo en conjunción con los 
funcionarios del Departamento Ejecutivo de 
nuestra Municipalidad. Creemos que es la 
comisión un espacio muy interesante para 
poderlo trabajar en los términos que nos 
planteó hoy temprano el intendente Ariel 
Sujarchuk, presente aquí. Creo que no hay 
mucho más para agregar.  

Adelantar nuestro voto positivo y 
adelantar la nominación de los tres 
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miembros que le corresponden a esta 
bancada, que serían: Flavia Battistiol, 
Cristian Romano y Nicolás Serruya, quien les 
habla. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Bien. Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, como lo hice en labor 
parlamentaria, les agradezco y quiero 
agradecer por haberlo hecho inclusivo para 
todos los bloques y poder formar parte de 
esta Comisión Mixta de Desarrollo 
Sostenible, y mientras tuvimos la 
presentación del "Plan Integral Casa 
Común", tomé nota de algunas acotaciones 
que hizo el intendente Ariel Sujarchuk y el 
ministro Juan Cabandié, que se relacionan a 
esto de habernos incorporado a todos y al 
debate anterior también, porque el 
intendente dijo: "No hay que tener miedo a 
debatir y escuchar a quien piense distinto. 
Debe haber consenso para cuidar y mejorar 
nuestra casa porque esta es la casa de 
todos", por eso creo que nos incluyeron a 
todos y lo agradezco. 

Algunos van a criticar diciendo que 
creen que esto llega tarde y la verdad que 
quiero decir que nunca es tarde cuando se 
empieza y creo que Escobar está dando un 
paso grande en esto, en tocar todos estos 
temas que son para el cuidado de la casa de 
todos, y donde le queremos dejar a nuestros 
hijos y a nuestros nietos un mundo mejor, y 
entre todos tenemos que empezar de una 
vez por todas a cambiarlo, o sea que nunca 
es tarde.  

Y después el ministro Juan Cabandié 
dijo que "el objetivo para la transición justa, 
para cumplir los objetivos ambientales es 
estar todos y todas, y que la mesa debe ser 
circular, pasar la palabra y convocarnos al 
diálogo". Viene muy relacionado con el 
debate previo a esta mesa mixta, el plan 
integral de la casa común.  

Y después, me gustó algo de este plan 
integral, que es el que vamos a trabajar con 
en esta mesa y con todos los proyectos a los 
que hemos dado hoy estado parlamentario; 
que una parte de la Resolución 200/2020, 
que crea el Plan Integral de Casa Común, dice 
que se va a implementar el programa de 
involucramiento de jóvenes al desarrollo 
sostenible, y el nombre de este programa es: 
"Haciendo lío con nuestra tierra", y la verdad 
es que incluir a nuestros jóvenes, que son los 
que podemos hacerles tomar conciencia de 
que esto hay que mejorarlo ─y tienen más 
tiempo para mejorarlo que las personas que 
somos más grandes─ y el objetivo central del 
Plan Integral Casa Común tiene como 
objetivo general ─y voy a leer textualmente 
el artículo de desarrollo sostenible de los 
municipios─: (leyendo) "Considerando su 
dimensión ambiental, social y económica, 
asegurando la participación e 
involucramiento de todos los actores 
locales".  

Por eso, agradezco que formemos 
todos parte de esta comisión mixta, porque 
todos estamos para sumar y todos estamos 
para aportar, para el bien de todos los 
escobarenses y para la gestión del 
intendente. Gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro y posteriormente, la 
concejal Yesica Avejera. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Por un lado, para agradecerle el 
respeto a las minorías ─no es habitual en el 
conurbano bonaerense que se invite a las 
minorías a participar de una comisión tan 
importante─ y yo se lo agradezco 
profundamente. Y se lo agradezco porque 
parte de la agenda legislativa que he 
presentado en una cantidad de proyectos 
durante este año tiene que ver con preservar 
nuestra casa, la casa de nuestros hijos y de 
nuestros futuros nietos. Por eso había 
presentado también a principio de año la 



17 

 
4ª Sesión Ordinaria 

Viernes 7 de agosto de 2020 

adhesión a una ley nacional de medio 
ambiente, un proyecto de ordenanza de 
prohibición de plásticos de un solo uso, de 
bolsas de un solo uso, de una cantidad de 
situaciones que se dan habitualmente por la 
propia ignorancia; y todos vamos 
aprendiendo a lo largo de nuestra vida qué 
cosas debemos hacer mejor para proteger 
nuestra tierra y nuestro lugar en el mundo. 

Celebro profundamente que este 
lugar fantástico, que algunos que no hemos 
nacido pero que hemos elegido para vivir, 
sea un municipio sustentable, un municipio 
verde. Así que adhiero fervientemente y 
espero estar a la altura de las circunstancias 
para proponer las mejores soluciones a 
aquellos problemas que nos trae el progreso, 
como tener ─a algunos de nosotros se nos 
escapa─ veintitrés basurales a cielo abierto 
que tenemos que remediar para nuestro 
suelo, nuestras napas y nuestros vecinos, y 
sé que eso será parte de nuestra agenda 
para poder ir solucionándolo, entre tantas 
otras cosas como muy bien explicó usted 
mismo (refiriéndose al señor presidente), el 
intendente y el ministro cuando dieron la 
conferencia para presentar este programa 
ambicioso, así que muchísimas gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
   
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
En esta ocasión también queremos 
manifestar desde nuestra bancada la alegría 
de poder ser parte ─dos de los nuestros─ en 
esta Comisión Mixta, en la que van a 
proponer, van a trabajar, van a debatir, va a 
estar abierta al diálogo y a la construcción de 
todo lo que tiene que ver en esta materia del 
medio ambiente; que ─como dije 
anteriormente─ además de todas estas 
ordenanzas que han adquirido estado 
parlamentario hoy, también en esta 
apertura de diálogo y de que todos los 
bloques del Concejo estén participando, que 
también tenga que ver con la apertura en 

tratar tantos otros expedientes que por ahí 
están en comisión y demás, para que pueda 
ser parte de esta también (las que nombré 
anteriormente) y también en algunos hizo 
mención el concejal Castagnaro; hay 
muchos, hay muchos incluso de años 
anteriores expedientes en esta temática, 
que seguramente verán la luz y se podrá 
trabajar y avanzar y que sean una realidad 
finalmente a través de esta comisión.  

Así que adelantamos nuestro voto 
positivo y quienes serán parte desde nuestra 
bancada de esta comisión serán los 
concejales: Federico Taiano y Claudia 
Rognone. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
3°, donde se conforma la comisión con 
integrantes del Departamento Ejecutivo, por 
el Concejo Deliberante como lo establece el 
proyecto de Ordenanza, voy a integrarla en 
carácter de presidente junto a la concejal 
Flavia Battistiol, el concejal Cristian Romano 
y el concejal Nicolás Serruya en 
representación del bloque del Frente de 
Todos; la concejal Claudia Rognone y el 
concejal Federico Taiano en representación 
del bloque de Juntos por el Cambio; y el 
concejal Diego Castagnaro y la concejal 
Carina Chmit conformarán la representación 
del Concejo Deliberante en la comisión 
mixta. 

Si ningún otro concejal o concejala van a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto tramitado por 
medio del expediente 16937. Quienes estén 
por la afirmativa tengan a bien marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 18907/20: 
ORDENANZA. ADHESIÓN A 
LA LEY 15134 DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES REFERENTE A LA LEY 
MICAELA SOBRE VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 18907/20. 

Tiene la palabra la concejal Patricia 
De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Desde el comienzo de la gestión, 
el intendente Ariel Sujarchuk implementó 
distintas políticas que atendieran la 
problemática que padecen las mujeres del 
distrito por razones de género, siendo 
Escobar uno de los pocos distritos en toda la 
provincia de Buenos Aires que cuenta con un 
lugar para mujeres en situación vulnerable. 
Reconocer la igualdad como política de 
estado nos permite poder contar hoy con 
una Dirección del Género y Diversidad 
Sexual.  

Ahora bien, ¿por qué adherir a la 
15134, más conocida como "Ley Micaela 
Bonaerense"? Porque esta ley nos obliga a 
todos y a todas a capacitarnos en la temática 
de violencia por razones de género, de forma 
permanente, en todas las jerarquías y en los 
tres poderes del Estado: nacional, provincial 
y municipal. 

Tratando esta ley, no puedo dejar de 
mencionar un lamentable hecho ocurrido 
esta semana en la localidad de Maquinista 
Savio. Andrea tenía 52 años y fue asesinada 
por su pareja, que ya había sido denunciado 
en su lugar de trabajo. Esta ley es para esto. 
Esta ley es para poder deconstruir un 
sistema patriarcal que comienza desde el 
mismo Estado. Esta ley viene a eso, esta ley 
que está por encima de cualquier gestión, 
porque va a capacitar a todos nuestros 
agentes municipales de la forma que va a 

abordar o va a relacionarse con el ciudadano 
o ciudadana. Esta Ley Micaela nos interpela 
a todos y a todas como personas, como 
representantes, como hombres y mujeres, 
porque nos va a formar, nos va a capacitar 
para poder tener una mayor mirada con 
perspectiva de género al momento de 
legislar, al momento de tomar decisiones, al 
momento de elaborar y ejecutar políticas 
públicas, y esas políticas públicas de qué 
modo, de qué forma impactan sobre la 
población femenina y sobre la población 
LGTB. 

Con la Ley Micaela nacional 27499 y 
con la Ley Micaela bonaerense 15134, sin 
dudas se comienza a saldar una deuda de la 
democracia con las mujeres, y refuerza aun 
más la importancia que esta gestión, la 
gestión del intendente Ariel Sujarchuk, le da 
a los derechos humanos. 

Señor presidente, antes de poner en 
consideración la adhesión a la Ley Micaela y 
las modificaciones consensuadas en la labor 
parlamentaria, no quiero terminar sin 
felicitar a todas las compañeras concejalas 
del Concejo Deliberante de Escobar, que hoy 
se están capacitando en la implementación 
de la Ley Micaela bonaerense, y ojalá muy 
pronto podamos felicitar también a nuestros 
compañeros concejales. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, les pido que marquen su voto 
quienes estén por la afirmativa. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16922/20: 
ORDENANZA. 
DESIGNACION "LAS VIÑAS" 
Y "LOS SABINOS" A CALLES 
DE LOMA VERDE 

  
 Señor presidente: En consideración el 
expediente 16922/20. Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
 
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Brevemente, ya lo había adelantado al 
momento de solicitar el estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas 
de este expediente. Tal vez solo explayar un 
poco más que dentro de la ordenanza, tanto 
en el artículo 1° como en el artículo 2° ya dice 
los nombres que los propios vecinos 
designan para tales calles. Entendemos, y se 
dio en labor parlamentaria esto de saber del 
informe de Catastro; nosotros sabíamos que 
los vecinos también se habían interiorizado 
en esto, y sabemos también que al menos, 
además de ir en concordancia con las calles 
aledañas, los nombres "Las Viñas" y "Los 
Sabinos", que tienen que ver con árboles y 
plantas como tienen en la zona, no hay calles 
registradas con estos mismos nombres, 
porque eso también suele traer otras 
complicaciones cuando hay calles con el 
mismo nombre. Sin más, nosotros 
adelantamos por supuesto que pedimos la 
aprobación de este expediente, solo eso. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Entiendo el planteo de la concejala, lo que 
advertimos es que en el expediente no hay 
ningún informe ─como bien lo señaló ella─ 
emitido por la autoridad pertinente, que es 
el Departamento de Infraestructura y el área 
de Catastro. Sin perjuicio de eso, teníamos la 
intención, porque también nos llegó la 

problemática de los vecinos de Loma Verde 
respecto al faltante de la designación del 
nombre de calles y las problemáticas que 
esto acarreaba, y sin perjuicio de que esto no 
estaba en condición de ser tratado, hicimos 
la consulta informal, la hizo el presidente del 
Concejo y también la hice yo por mi parte 
con Diego Benítez, que es el titular, nos 
informó informalmente esta cuestión, 
necesitaba el expediente, por eso es que 
solicitábamos hacer el tratamiento sobre 
tablas del mismo para apurar el trámite, y 
con esto poder remitirlo al Departamento 
Ejecutivo y contar formalmente con este 
informe de acuerdo a una mirada integral del 
distrito respecto a la cuestión de las calles, 
más allá de lo que ya nos adelantaron los 
vecinos de la zona que tiene cuenta de esto. 

Inclusive, nuestra vocación es 
remitirlo al Departamento Ejecutivo para 
que se haga la consulta utilizando los 
nombres que ya propusieron los vecinos 
haciéndolos propios como si fuesen 
propuesta nuestra, a los efectos de si esta 
devolución vuelve sin ningún tipo de 
observación, Dios mediante, la semana 
próxima o la otra, cuando volvamos a 
sesionar ya podríamos estar haciendo de 
asignación de nombres de calles.  
Por lo tanto, desde el bloque nuestra 
intención es remitirlo y mociono que se 
remita al Departamento Ejecutivo. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración en primer término, teniendo 
en cuenta que hay dos mociones, una para 
que el proyecto que obra en el expediente 
16922 sea aprobado; y otra para que el 
expediente sea remitido al Departamento 
Ejecutivo, a la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la cual depende la 
Dirección de Catastro para que produzca su 
informe y vuelva al Concejo Deliberante para 
su tratamiento en comisión. 

En primer término, vamos a poner en 
consideración la moción de la concejal Yesica 
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Avejera para que se apruebe el proyecto en 
consideración. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  

 Denegado. 
  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
poner en consideración la moción del 
concejal Nicolás Serruya para que el 
expediente sea remitido, pase al 
Departamento Ejecutivo y para que con un 
pronto despacho regrese con el informe 
pertinente de la Dirección de Catastro. 
Quienes estén a favor de la moción del 
concejal Serruya, por favor, sírvanse marcar 
su voto. 
  

 Es aprobada la moción del concejal 
Serruya. 

  
Señor presidente: En consecuencia, pasa el 
expediente al Departamento Ejecutivo. 
 
  

 EXPEDIENTE 16924/20: 
ORDENANZA. 
IMPLEMENTACIÓN 
CERTIFICADO LIBRE DEUDA 
ALIMENTARIA. 

 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 16924/20. 

Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar al Cuerpo la 
sanción de la ordenanza, que tiene que ver 
con que nuestro municipio adhiera a solicitar 
la certificación judicial de deudores y 
deudoras alimentarias para todo trámite 
municipal, para ser proveedor del Estado, 
para participar en una licitación.  

Me parece que es fundamental que 
no solo lo dejemos como un ámbito nacional 

o provincial, sino que nosotros también 
tomemos la posta de defender a nuestros 
niños, en caso de que la familia tenga la 
disolución y los chicos no tengan la 
posibilidad de poder seguir con su vida 
normal, seguir yendo a su colegio, seguir 
viendo a sus amigos, seguir participando de 
la sociedad tal cual lo estaban haciendo 
antes de la ruptura del vínculo familiar. Así 
que es ese el sentido de esta ordenanza. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, vamos 
a… Tiene la palabra la concejal Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
La verdad es que es un buen proyecto, es 
algo necesario que esté implementado. Se 
dieron algunas cuestiones en labor 
parlamentaria que creíamos que tendrían 
que tener un poco más de análisis para que 
se complete formalmente y, por lo tanto, y 
en base a eso que hablamos en la labor y 
demás, y que creemos que más allá de que 
tenga que tratarse rápidamente sobre 
tablas, creemos que esas pequeñas 
cuestiones de las que se hicieron mención, 
se pueden terminar de mejorar y de dar 
forma y de estar seguros de que puede ser 
de la mejor manera para todos. Por eso, 
nosotros en esta ocasión nos vamos a 
abstener. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Era porque en labor 
parlamentaria habíamos acordado que el 
artículo 4° quedaba como "de forma" y con 
eso se había subsanado quizás la duda que 
tenía la concejal Avejera y el bloque que ella 
representa, y la otra situación que se había 
dado era que tuviera este proyecto de 
ordenanza la oportunidad de tener una 
práctica de género y por eso se llama 
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"deudoras y deudores alimentarios". Así que 
yo voy a seguir solicitando la aprobación. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Vamos a dar lectura por 
Secretaría al articulado, cómo va a quedar 
redactado con las modificaciones 
propuestas por el concejal Castagnaro. 
  
Señor secretario: (leyendo): 
 
“Artículo 1º: Impleméntase en el ámbito del 
partido de Escobar, y en el marco de los 
trámites y actos administrativos que se 
determinan en el artículo siguiente, y con 
anterioridad a la decisión final que emane de 
la administración, la consulta previa y 
obligatoria al Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, a los efectos de 
obtener un “Certificado de Libre Deuda 
Alimentaria”.  
Artículo 2º: El Certificado de Libre Deuda 
Alimentaria se solicitará en el marco de los 
siguientes trámites: a) obtención de 
habilitaciones comerciales y/o industriales; 
b) obtención de permisos de espectáculos; c) 
la obtención de concesiones para la 
explotación comercial o la prestación de 
servicios; d) transferencias de fondos de 
comercio; e) tramitación de licencia de 
conducir; y f) la obtención de permiso o 
autorización de rifas. El Certificado de Libre 
Deuda Alimentaria se requerirá tanto para 
trámites iniciados por personas humanas 
como para los trámites que inicien personas 
jurídicas, en cuyo caso, el certificado se 
solicitará a nombre de los socios/as gerentes 
–en el caso de sociedades de responsabilidad 
limitada─ o de los/as directores/as –para el 
caso de sociedades anónimas─. 
Artículo 3º: Aquellas personas que 
pretendan inscribirse como proveedores/as 
de la Municipalidad de Escobar deberán, 
como condición para su inscripción como 
tales, adjuntar a los demás requisitos, una 

certificación en la que conste que no se 
encuentran incluidos/as en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. 
Para el supuesto de encontrarse 
inscriptos/as en el mencionado registro, se 
lo/a inscribirá como proveedor/a en forma 
provisoria, por un plazo de 60 días, a fin de 
que el interesado/a pueda regularizar su 
situación, no obstante lo cual no percibirá 
pago alguno hasta que obtenga el 
Certificado de Libre Deuda Alimentaria. 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos”. 
 
  
Señor presidente: Bueno, lo otro que 
mocionó el concejal Castagnaro es para que 
se recaratule el proyecto. 
  

 El concejal Castagnaro pide que se 
tome votación nominal. 

 El señor presidente lo aprueba. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal… 
En el uso de la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
En realidad (pido la palabra) porque tengo 
duda de cómo llegó porque habíamos 
hablado algo de la licencia de conducir, y el 
artículo 4° que se suprimió… 
  
Señor presidente: Quedó en la redacción lo 
de las licencias de conducir y lo que refería a 
los empleados municipales. 
  
Concejal Chmit: Genial, muchas gracias. 
  
Señor presidente: Por Secretaría vamos a 
tomar votación nominal para el expediente 
16924, con las modificaciones propuestas 
por el concejal Castagnaro, al que se le dio 
lectura por Secretaría. 
  
Señor secretario: (tomando votación 
nominal) 
Avejera: abstención 
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Battistiol: afirmativo 
Benítez: abstención 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: abstención 
González: abstención 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: abstención 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: abstención 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
Señor secretario: Son diecisiete votos 
afirmativos, seis abstenciones y un ausente. 
  
Señor presidente: En consecuencia, el 
expediente 16924/20 queda aprobado por 
unanimidad, con la abstención del bloque 
"Juntos por el Cambio". 
 

 
 

APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
2) del presente Orden del Día: Aprobación de 
la Versión Taquigráfica de la 3° Sesión 
Ordinaria realizada el 3 de julio de 2020. 

Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien pronunciar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 

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

Si ningún concejal o concejala hará 
uso de la palabra, lo pongo en consideración, 
excluyendo los expedientes que se trataron 
sobre tablas.  

Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien pronunciar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

 

NOTAS PRESENTADAS 

 

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 4) del presente Orden del Día: 
Comunicaciones Oficiales. Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 

  

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que con la nota 3727 se 
conforme expediente. Gracias. 
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Señor presidente: Muy bien. Si ningún 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, ponemos en consideración el punto 
4) del Orden del Día: Comunicaciones 
Oficiales, con la moción de la concejala 
Carina Chmit. 

Quienes estén por la afirmativa… 

  

 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 5) del Orden del Día: Peticiones o 
Asuntos Particulares. Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración tramitar las notas según 
correspondan. Quienes estén por la 
afirmativa tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

PROYECTOS INGRESADOS 

 

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. Si ningún concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra… Tiene la palabra 
la concejal Avejera. 

  

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Es para mocionar que en este punto está el 
expediente 16915, presentado por nuestra 
bancada; es una ordenanza que pide la 

eximición de tazas por el período fiscal 2020 
para aquellos donantes de plasma que hayan 
cursado la enfermedad del COVID y donen 
plasma, como un reconocimiento a eso; pero 
además también dice este expediente que 
aquellos que tal vez han donado de manera 
altruista sin pedir ni requerir ningún 
beneficio por eso, también puedan 
renunciar justamente a ese beneficio y 
puedan ser nombrados como ciudadanos 
destacados de nuestro distrito. Aquí está 
tomando estado parlamentario para que 
podamos trabajarlo más adelante y tal vez 
aprobarlo prontamente.  

Y también dentro de este punto está 
el expediente 16919, que es similar, que se 
presentó algunos días después del nuestro y 
que es similar, tiene otra impronta; está 
pidiendo una modificación a una ordenanza 
vigente, pero que tiene el mismo objetivo: el 
hecho de fomentar la donación de plasma, 
que sabemos lo importante que es para el 
tratamiento de enfermos de COVID. 

Así que, en esta concordancia, estaría 
bueno que se pudieran adjuntar dichos 
expedientes y que los podamos trabajar ya 
que lo importante es que esto salga y sea 
para todos los escobarenses. Así que 
esperemos poder trabajarlo prontamente y 
que lo podamos estar aprobando ─por qué 
no─ en la próxima sesión. Eso es todo. 
Gracias, presidente. 

  

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Carina Chmit. 

  

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
La verdad es que me había dejado muy 
tranquila que no pidieran este expediente 
sobre tablas porque no quería confrontar. Es 
un expediente que cuando lo presentaron en 
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Malvinas, y a mí me lo mandó una referente 
del PRO, le dije "de ninguna manera voy a 
presentar eso, y de ninguna manera lo voy a 
acompañar porque es ilegal". Es totalmente 
ilegal porque está la Ley de Sangre 22990, 
que en el artículo 4°… Es la ley nacional 
(otros concejales dialogan con la concejal) 
porque voy a adjuntar al expediente 
documentación…  

Es que al ser ilegal lo quiero advertir 
porque corresponde una sanción de la 
Justicia Federal, porque la Ley de Sangre en 
el artículo 4° y en el artículo 43° prohíbe 
"todo tipo de intercambio o de beneficio por 
haber donado sangre o plasma", y el artículo 
91° ─que eso es lo que quiero advertirles a 
los concejales en realidad─ no es una 
vergüenza decir "no, bueno no lo vamos a 
tratar", pero evitar que el artículo 21° dice 
cómo será la pena de prisión, el artículo 94° 
dice: "En el caso de delitos previstos por el 
artículo 91°, el culpable que fuese 
funcionario público provisional del arte de 
curar sufrirá además inhabilitación especial 
por el doble tiempo de la condena y será 
competencia de la Justicia Federal". 

Yo la verdad es que esto lo sabía, 
porque, si alguien alguna vez fue a donar 
alguna vez sangre, le hacen firmar que no 
recibirá nada a cambio y lo notifican de la Ley 
22990. Hice la consulta en INCUCAIBA, en la 
parte de Legales, porque dije: "por ahí hay 
algo", porque esta ley en el artículo 50° habla 
de un decreto de necesidad de urgencia del 
presidente de la Nación: en ese caso se pone 
un monto fijo por si hay una catástrofe y hay 
que donar; no hay ningún DNU. La parte de 
Legales de INCUCAIBA me dijo que es 
totalmente ilegal. Escribí al INCUCAI y el 
INCUCAI derivó la consulta al Ministerio de 
Salud de la Nación, el cual me respondió, y 
eso es lo que voy a adjuntar al expediente… 

  

Señor presidente: Concejal, en este 
momento estamos para que los expedientes 
continúen en comisión, y la invito a que en la 
oportunidad en que se trate la próxima 
comisión, ahí adjunte el material que usted 
desee. 

  

Concejal Chmit: Bueno, está bien. Quiero 
adjuntar el mail solamente, pero es en son 
de ayudar y cuidarnos todos y cuidarlo a 
usted, sobre todo. Gracias. 

  

Señor presidente: Muchas gracias, concejal. 
Si ningún otro concejal o concejala hará uso 
de la palabra, pongo en consideración el 
pase de los expedientes de este punto a las 
respectivas comisiones, a excepción de los 
que ya fueron sancionados sobre tablas. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 7) del Orden del Día: Proyectos de 
Comunicación. Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el pase del expediente a las 
respectivas comisiones. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 
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Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 8) del presente Orden del Día: 
Proyectos de Resolución. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el pase de 
los expedientes del caso a las respectivas 
comisiones. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 

 

Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 9) del Orden del Día: Expedientes con 
Despacho de Comisión. En consideración el 
expediente 7382/98 (lee carátula). 

 

 EXPEDIENTE 7382/98: 
ORDENANZA. CREACIÓN Y 
REGULACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja, por 
unanimidad, la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del Asesor Legal. 

 
 
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal Avejera. 

  

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
En esta oportunidad nosotros creemos que 
esta ordenanza ─que claramente, con estas 
nuevas modificaciones solo está buscando 
ampliar y mejorar─ es una ordenanza 
también que ha sido sancionada en el 2008 y 
para la que mucho ha trabajado e impulsado 
además el senador Roberto Costa, por lo cual 
sabemos que es una buena ordenanza. 

Y en este camino se ha trabajado 
también celebrando de manera conjunta 
ciertas modificaciones en las que también se 
han encontrado algunas disidencias; por lo 
que creemos que, para que esto también 
salga y podamos seguir trabajando 
unánimemente en este caso, pedimos que 
nuestro despacho sea que pueda remitirse 
nuevamente a comisión para que lo 
podamos seguir trabajando. Eso es todo. 
Gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala hará uso de la palabra, pongo en 
consideración la moción de la concejal 
Avejera para que el expediente 7382/98 
permanezca en comisión. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse anotar su voto. 

  

 Es aprobada la moción de la concejal 
Avejera.  

  

Señor presidente: En consecuencia, el 
expediente 7382/98 permanece en comisión 
de Interpretación y Reglamento. 
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 EXPEDIENTE 16882/20: 
ORDENANZA. 
OBLIGATORIEDAD USO DE 
TAPABOCAS O MASCARAS 
DE PROTECCION 
TRANSPARENTE EN 
RUBROS COMERCIALES O 
ACTIVIDADES CON 
ATENCION AL PUBLICO 
PRESENCIAL 

 La Comisión de Asistencia Social, 
Familia y Minoridad aconseja la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones y 
previo dictamen del Asesor Legal. La 
comisión de Interpretación y 
Reglamento, por Unanimidad 
adhiere al despacho. 

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16882/20. Antes de darle la 
palabra al concejal Vergottini, vamos a dar 
lectura por Secretaría al dictamen del asesor 
legal del Concejo Deliberante, doctor 
Eduardo Aníbal Romero. 

  

Señor secretario: (leyendo) 

 “Belén de Escobar, 4 de agosto de 2020 
  
Ref.: Expte. H.C.D N° 16882/20 
DICTAMEN N° 864 
  
Honorable Concejo  
Deliberante de Escobar: 
  

Viene a conocimiento y dictamen de 
esta asesoría letrada el expediente de 
referencia, iniciado por el Departamento 
Deliberativo del Partido de Escobar, a través 
del cual se tramita un Proyecto de 

Ordenanza que regula derechos de los 
consumidores, respecto del trato debido en 
atención al público, en materia de personas 
con capacidades especiales. 
  

Como bien es sabido, las facultades 
del Departamento Deliberativo, que se 
encuentran normadas en el Capítulo II ─Del 
Departamento Deliberativo─ I.─ 
Competencias, atribuciones y deberes, de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades 
─Decreto Ley N° 6769/58─: en relación a la 
temática que aborda el proyecto en análisis, 
se encuentran reguladas en los incisos 1° y 
17°, del artículo 27°. 
  

ARTICULO 27°: Corresponde a la 
función deliberativa municipal reglamentar: 
  
1.─ La radicación, habilitación y 
funcionamiento de los establecimientos 
comerciales e industriales. 
17.─ La prevención y eliminación de las 
molestias que afecten la tranquilidad, el 
reposo y la comodidad de la población. 
  

En virtud de ello, es opinión de esta 
que nada obsta para la aprobación por parte 
de los ediles del Honorable Cuerpo del 
proyecto de Ordenanza que regula derechos 
de los consumidores, respecto del trato 
debido en atención al público. 
  
Así lo dictamino. 
  
Dr. Eduardo Aníbal Romero 
Abogado  
Asesor Letrado H.C.D Escobar” 
  
  

Señor presidente: Ahora sí, tiene la palabra 
el concejal Leandro Vergottini. 
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Concejal Vergottini: Gracias, presidente. Tal 
como dice el dictamen, surge que, en medio 
de la pandemia y en la obligatoriedad del uso 
de tapabocas, todos rápidamente fuimos y 
nos compramos el convencional, el que 
usamos todo el tiempo, que nos cubre, pero 
a otra persona que se quiere comunicar con 
nosotros, que tiene que escucharnos, que 
tiene que entendernos se les complica, 
porque nosotros no sabemos el lenguaje de 
señas y el otro no nos puede escuchar.  

Entonces surge el pedido de la 
comunidad sorda, "Disminuidos en Audición 
Discapacidad Intelectual"; nos están 
pidiendo que por favor nos cuidemos ─como 
nos tenemos que cuidar─ pero que por favor 
tengamos en cuenta la situación del otro, 
que por ahí no tiene la capacidad auditiva.  

Incluso hoy nos pidió la taquígrafa 
que nos saquemos el tapabocas para hablar. 
Entonces imaginémonos una persona que 
tiene físicamente disminuida su capacidad 
auditiva, que no le queda otra; que si bien 
sabemos que en este Concejo en febrero se 
hizo curso de lenguaje de señas para todos; 
evidentemente todavía la población, en su 
conjunto, no lo tiene en cuenta.  

Entonces nos están pidiendo que 
usemos barbijos con la parte de la boca no 
descubierta pero sí con un fin que a ellos les 
permita vernos. Entonces de esa manera no 
ser una barrera comunicacional con ellos y 
evitar confusiones y problemas en los locales 
y comercios; y bueno, por favor trabajar la 
empatía, para no ser una barrera 
comunicacional para nadie. Me lo voy a 
colocar así lo muestro (se coloca el 
tapabocas con un visor que permite los 
labios). Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 

uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que se tramita a 
través del expediente 16882/2020, de 
autoría del bloque del Frente de Todos, en 
particular del concejal Leandro Vergottini. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien pronunciar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 EXPEDIENTE 16897/20: 
ORDENANZA. SOLICITUD AL 
GOBERNADOR DE LA 
P.B.A., AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA P.B.A. Y 
A LA JEFATURA 
DEPARTAMENTAL 
ZARATE─CAMPANA LA 
ELEVACION DE CATEGORIA 
DEL DESTACAMENTO 
POLICIAL DEL BARRIO EL 
CAZADOR, ESCOBAR. 

 La Comisión de Seguridad, Justicia y 
DDHH aconseja la aprobación del 
proyecto como Resolución y con 
modificaciones. La comisión de 
Interpretación y Reglamento, por 
unanimidad adhiere al despacho. 

 

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16897/20. Quiero hacer una 
corrección: la Comisión de Seguridad, 
Justicia y Derechos Humanos había 
aconsejado la aprobación por mayoría, 
mientras que la de Interpretación y 
Reglamento aconsejó por unanimidad la 
aprobación del proyecto como resolución y 
con modificaciones. Tiene la palabra el 
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concejal autor del proyecto, del bloque de 
Frente de Todos, Marcos Tiburzi. 

  

Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Quiero hacer una breve reseña 
de dónde nace el proyecto y del por qué. 
(Leyendo): “El Barrio El Cazador desde su 
comienzo fue ideado como un lugar de casas 
quintas, de fin de semana, para el descanso 
y tomado como segunda vivienda. Al 
comenzar a lotearse y construirse las 
primeras casas, estas, al no estar habitadas 
permanentemente, comenzaron a sufrir los 
primeros robos. A raíz de esto, hacia el año 
1980, la asociación del barrio, el CUDEC, el 
Centro Urbanístico de El Cazador, con mucho 
esfuerzo, se organizó junto a los vecinos 
─como otras tantas acciones que realizó la 
institución─ y construyeron el actual 
destacamento de El Cazador. La cantidad de 
habitantes era aproximadamente de 2.200, 
entre permanentes y temporarios. 

Desde la creación del destacamento 
hasta la actualidad, el barrio creció 
exponencialmente, ya que dejó de ser un 
barrio de casas de fin de semana y se 
convirtió en un barrio de habitantes de 
manera permanente. A su vez, en los 
alrededores del barrio se desarrollaron 
barrios privados, como el Náutico Escobar, 
que es uno de los primeros, el CUBE, y más 
recientemente el barrio "El Naudir" y "El 
Cazal".  

Asimismo, en la actualidad están 
desarrollándose otros emprendimientos 
urbanísticos como "Puertos del Lago", "El 
Cantón", "San Matías", los cuales tienen 
prevista una población cercana a las 75.000 
personas. Esto sumado, por proximidad y por 
ser simbióticos entre barrios, el barrio "Villa 
Alegre" está contemplado dentro del 
proyecto.  

Con el crecimiento actual de la 
aprobación y de su proyección a futuro, se 
produce un movimiento importante de 
personas que prestan servicio de 
construcción, mantenimiento y otras 
actividades, producto de las 
transformaciones urbanísticas antes 
mencionadas. Los espacios linderos, que 
antiguamente eran rurales, hoy se ven 
incorporados a la trama urbana del barrio, y 
consecuentemente se abrieron nuevas calles, 
nueva infraestructura.  

Cuando se fundó el destacamento de 
El Cazador, el barrio era semirrural, alejado 
de las rutas; en la actualidad, debido a su 
crecimiento poblacional, se fue 
transformando desde el punto de vista de la 
seguridad y con los mismos recursos de los 
años '80, y teniendo que atender las 
necesidades de la actualidad. 

Es por ello que resolvemos dirigirnos 
al señor gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, doctor Axel Kicillof, al 
Ministerio de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires, y a la Jefatura Departamental 
Zárate-Campana, para solicitarles el análisis 
de elevación de categoría del actual 
destacamento”. Muchas gracias, señor 
presidente. 

  

Señor presidente: El concejal Diego 
Castagnaro, en el uso de la palabra. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adhiero totalmente al proyecto. 
Vivo en esa zona, comprendo ─tal cual lo 
expresado por el concejal preopinante─ la 
necesidad de tener una mayor fuerza policial 
en esa zona, que la verdad es que se está 
poblando muchísimo y necesita, como lo 
vamos viendo en las comunicaciones por las 
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redes sociales de nuestros vecinos, cómo lo 
están reclamando, así que en buena hora 
esta propuesta porque, si bien a todos nos 
preocupa la seguridad, somos nosotros 
quienes nos debemos ocupar de darles 
soluciones a los vecinos y esta es una muy 
buena oportunidad para que entre todos 
aboguemos por esto. Muchas gracias. 

  

Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración la aprobación del 
proyecto como Resolución con 
modificaciones según se emitió por la 
comisión de Interpretación y Reglamento. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 EXPEDIENTE 16898/20: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD DESIGNACION 
DE NOMBRE A PLAZA DEL 
BARRIO SAN LUIS BAJO LA 
MODALIDAD DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL 
IDENTIDAD. 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Comunicación. 

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16898/20.  

Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra…Tiene la palabra la 
concejal Emilce Gutiérrez. 

  

Concejal Gutiérrez: Buenas tardes y muchas 
gracias, señor presidente. (Leyendo): "Juan 
Ignacio Barreira, único hijo varón de una 
familia humilde y numerosa, Juancito fue 
líder desde niño en la sociedad de su querido 
barrio San Luis, donde participaba en todo lo 
que creía que era para mejorar su barrio. Sus 
vecinos lo definen como un joven de grandes 
valores, siempre levantando la bandera de la 
solidaridad y la fe.  

Su partida de este mundo con solo 19 
años dejó un vacío a todos los que lo 
conocíamos.  

La directora del secundario lo 
describe como un joven muy especial, él 
militaba en su escuela, fue elegido primer 
presidente estudiantil, se destacaba como 
colaborador, organizó la imposición de 
nombre para su escuela, hubo una elección y 
ganó el nombre que impulsó Juan, que era el 
de Floreal Edgardo Avellaneda, desaparecido 
en la época de Videla el 15 de abril de 1976.  

Ariel Sujarchuk en su gestión 
ejecutiva creó el "Programa Municipal 
Identidad Escobar" de participación 
democrática, el cual será llevado al barrio 
San Luis para que los vecinos puedan volcar 
en las urnas los nombres que desean para la 
plaza, que está en Islandia a metros de su 
escuela; entre ellos estará el de Juan Ignacio 
Barreira, que era uno de los sueños de 
muchos jóvenes. Nosotros vamos por la 
aprobación". Muchas gracias.  

  

Señor presidente: Gracias, concejala 
Gutiérrez, autora del proyecto. Si ningún 
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concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración de los 
concejales y las concejalas la aprobación del 
proyecto que tramita por el expediente 
16898. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  

 EXPEDIENTE 16900/20: 
RESOLUCION. 
DECLARACION 
BENEPLACITO A PROYECTO 
PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA LAURA RUSSO 
REF. A REDUCCION DEL IVA 
A TRABAJOS DE 
CONSTRUCCION DE LA 
OBRA PUBLICA 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja la aprobación 
del proyecto de Resolución con 
modificaciones. 

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16900/20.  

Tiene la palabra la autora del 
proyecto, la concejal Patricia De la Cruz. 

  

Concejal De la Cruz: Muchas gracias, señor 
presidente. Desde el bloque del "Frente de 
Todos" queremos expresar nuestro 
beneplácito al proyecto presentado por la 
diputada nacional Laura Russo, también 
impulsado por los intendentes del país, que 
propone reducir los costos que pagan todos 
los municipios de la República Argentina por 
conceptos de obra pública, pasar a la mitad 

el impuesto al valor agregado. Actualmente 
los municipios pagan un 21% de carga 
impositiva al momento de ejecutar una obra, 
ya sea de un asfalto, la construcción de una 
escuela, la construcción de un hospital, 
mientras que las empresas privadas, por el 
mismo trabajo, por la misma tarea, pagan 
tan solo un 10,5%. 

Este proyecto justamente lo que 
busca es corregir la asimetría que existe 
entre la obra pública y la obra privada. Para 
modo de ejemplo, actualmente una obra de 
asfalto, 100 metros de asfalto tiene un valor 
de tres millones seiscientos mil pesos; si 
reducimos el 10,5%, estaríamos haciendo 
cada diez cuadras de asfalto una cuadra más, 
por lo que generaría un ahorro en los 
presupuestos municipales. 

Los números económicos que nos va 
dejando la pandemia del Covid-19 son 
realmente alarmantes. Es por eso que existe 
la imperiosa necesidad de poder reactivar la 
economía, impulsar la economía nacional en 
la etapa que viene ─en la etapa post 
pandemia─, como también poner en marcha 
un modelo de gestión de Estado para los 
tiempos en que estamos viviendo. A mayor 
obra pública, mayor cantidad de empleo, y si 
tenemos mayor cantidad de empleo, las 
economías locales se reactivan, el comercio 
crece ─y esto es un círculo─, la gente puede 
abonar los impuestos, mayor obra pública, 
mayor empleo, mayor reactivación 
comercial. Por eso es que nosotros vemos 
con mucho agrado el proyecto presentado 
por la diputada nacional Laura Russo, y 
adelantamos nuestro despacho, nuestra 
aprobación del expediente. Gracias. 

  

Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración la moción de la 
concejala De la Cruz para el proyecto que 
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tramita mediante el expediente N° 16900. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 16901/20: 
COMUNICACION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO AL 
DESARROLLO DE ESTUDIOS 
DE VALIDACION DE FASE III 
DE VACUNAS DE COVID─19. 

 La Comisión de Salud Pública, 
Asistencia Social, Familia y 
Minoridad, aconseja la aprobación 
del proyecto como Resolución y con 
modificaciones. 

   

Señor presidente: En consideración el 
último expediente de esta 4ª Sesión 
Ordinaria, que lleva el número 16901/20. 
Tiene la palabra el concejal autor del 
proyecto, Diego Castagnaro. 

  

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Las modificaciones propuestas 
tienen que ver con que, a propuesta del 
bloque del Frente de Todos, que en vez de 
fase 3, sea directamente del desarrollo de la 
vacuna, lo cual me parece bien así que no 
lleva confusión para el resto de la gente. Y es 
resolución porque está dirigida al señor 
gobernador.  

Quiero destacar lo siguiente: cuando 
se presenta este proyecto de resolución, 

todavía no estaba en Argentina el okey, 
tanto el Ministerio de Salud de la Nación, 
como de la provincia de Buenos Aires, de 
asumir y de realizar la investigación final de 
la vacuna, por ejemplo, como se está 
haciendo del proyecto de Oxford. Ustedes 
deben saber que de los quince proyectos 
líderes sobre vacunas que hay en el mundo, 
hay ocho que son muy auspiciosos y tres que 
están dando muy buenos resultados. Uno de 
esos tres, el de Oxford, se está desarrollando 
en Sudáfrica, en Brasil y en Argentina. 

El sentido de darle un empuje político 
a esto ─y lo hemos conversado en la 
Comisión de Salud con uno de los 
desarrolladores, tanto del neokit como de 
otro tipo de vacunas─ es poder darle impulso 
a nuestros funcionarios, a nuestros 
científicos para que la vacuna se pueda 
desarrollar en Argentina, y tengamos la 
oportunidad maravillosa de obtener el 
tiempo oportuno, en esa ventana que hay 
tan corta de tiempo para poder adquirir la 
vacuna que sea efectiva, y salir de esta 
desgracia terrible que estamos atravesando, 
que es la pandemia del Covid─19 y nos 
permita regresar a todos a nuestras 
actividades en forma lo más normal posible.  

Es por ello que celebro que en la 
Comisión de Salud se haya dado por 
unanimidad el apoyo al desarrollo y a la 
investigación de la vacuna en Argentina 
porque ─insisto─ es una oportunidad 
maravillosa que tenemos, sino como país 
que estamos con dificultades económicas 
desde que yo nací, no quiero sacar la cuenta 
de desde cuándo estamos en dificultades 
económicas, pero esta es una oportunidad 
para poder estar en la primera línea de 
adquisición de la vacuna y evitar estar al final 
como nos pasa con otros elementos, y estar 
sufriendo las consecuencias. 

Entonces, es por eso que propongo 
esto, y aprovecho la oportunidad también 
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para felicitar a la Secretaría de Salud y a la 
Subsecretaría, por lo bien que están llevando 
adelante todo lo que tenga que ver con el 
control, el seguimiento, el paso a paso de la 
pandemia en nuestro distrito. Me ha tocado 
en carne propia, en nuestra familia, 
teníamos dos casos de Covid, estuvimos 
aislados y fue permanente y continuo el 
apoyo y el seguimiento por parte de 
operarios municipales, no hablo de los 
funcionarios, sino de los operarios que 
estaban permanentemente preguntando 
sobre los signos y los síntomas; así que eso, 
por más que uno sea opositor, hay que 
destacarlo. Estamos para ayudar y para 
colaborar en todo lo que sea posible, porque 
esta guerra la vamos a ganar entre todos. 
Muchas gracias, señor presidente. 

  

Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala hará uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto 
que se tramita a través del expediente 
16901/2020. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

 La concejal Avejera expresa a viva voz 
que los integrantes de su bloque no 
levantaron la mano. 

 Dialogan las autoridades. 

  

Señor presidente: Con el voto negativo de 
"Juntos por el Cambio" el proyecto saldría 
aprobado como Resolución con 
modificaciones por mayoría. 

  

 El Señor Secretario le solicita a la 
concejal Chmit su voto, la cual le 
confirma su aprobación. 

  

Señor presidente: Aprobado por 
unanimidad, con abstención del bloque de 
concejales y concejalas de Juntos por el 
Cambio. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 17:08 horas, doy por 
finalizada la 4° Sesión Ordinaria convocada 
en el día de la fecha. 
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 Luis Carranza (Presidente HCD) 
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