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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
15:20 y con la presencia de veintitrés 
señoras concejalas y concejales ─ausente 
con aviso el concejal Gabriel Domínguez y 
Vence─, doy por iniciada la Cuarta Sesión 
Ordinaria del período 2021. 

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

 
O R D E N     D E L     D Í A 

 
Fecha: 04/06/2021 

Labor Parlamentaria: 11:00 hs. (HCD) 
Sesión: al finalizar la 2da. Sesión Especial 

Lugar: Teatro Municipal Tomás Seminari 

  

  

1) Apertura de la 4ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

  

2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS de: 3ra. Sesión Ordinaria y 

1ra. Sesión Especial, ambas de fecha 

05/05/2021. 

  

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

 

16340/18: ORDENANZA. REGLAMENTACION 

CIRCULACION DE VEHICULOS CATEGORIA 

SEMI─ACOPLADOS 

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

registro y archivo. 

  

16727/19: ORDENANZA. CONDONACION 

DEL 100% DEL PAGO DE CAPITULOS I, XIX, 

IV, V, XI Y OTROS AL SINDICATO DE 

EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN 

MARTIN. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

17025/20: ORDENANZA. ESTACIONAMIENTO 

EN UNA SOLA MANO CALLES SOBERANIA 

NACIONAL Y DR. BALLESTER, ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

17096/20: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR LA RECIENTE SANCION 

DE LA LEY 27590 "PROGRAMA NACIONAL 

DE PREVENCION Y CONCIENTIZACION 

DEL GROOMING O CIBERACOSO CONTRA 

NIÑOS Y ADOLESCENTES". 

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

su registro y archivo. 

  

17099/20: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR LA SANCION DE LA LEY 

27452 REF. A REGIMEN DE REPARACION 

ECONOMICA PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (RENNYA) 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. A su 

registro y archivo. 

  

17104/21: DECRETO. LEYENDA "2021 ─ AÑO 

BICENTENARIO DE LA CREACION DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" 

El D.E. toma conocimiento y adhiere a la 

medida mediante Decreto Nº 816/2021. 

  

17107/21: SOLICITUD LICENCIA COMO 

CONCEJAL. 

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

archivo. 

17109/21: RESOLUCION. SOLICITUD A LA 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA 

P.B.A. AMPLIE EL RECORRIDO DE LA 

LINEA 276 CON INGRESO AL COUNTRY 

JARDIN NAUTICO. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en espera de 

respuesta. 

  

17122/21: RESOLUCION. SOLICITUD A 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA 

P.B.A. AMPLIACION RECORRIDO LINEA 

291. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en espera de 

respuesta. 
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17130/21: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR EL PROYECTO LEY 

SOBRE REGIMEN DE IMPUESTOS A LAS 

GANANCIAS. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. A su 

registro y archivo. 

  

17157/21: ORDENANZA. DECLARACION EL 

27 DE MAYO COMO "DIA DE LA 

VISIBILIZACION Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LOS NOVIAZGOS". 

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

registro y archivo. 

  

17165/21: ORDENANZA. RENDICION DE 

CUENTAS EJERCICIO 2020 

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

registro y archivo. 

  

17169/21: RESOLUCION. CELEBRACION EN 

MARZO DE CADA AÑO "SESION POR LA 

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA" 

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

archivo. 

  

17178/21: RESOLUCION. SOLICITUD AL PEN 

QUE LAS PERSONAS NO VIDENTES SEAN 

CONSIDERADAS DENTRO DEL GRUPO DE 

RIESGO EN EL PLAN DE VACUNACION 

CONTRA EL COVID─19. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. A su 

registro y archivo. 

  

17189/21: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA TRIBUTARIA EJERCICIO 2021 

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

registro y archivo. 

  

17190/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

DECRETO D.E. NRO.490/2021 (CREACION Y 

APERTURA INSTITUTO SUPERIOR 

MUNICIPAL DE FORMACION DOCENTE Y 

TECNICA "JULIETA LANTERI") 

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

registro y archivo. 

  

17191/21: MODIFICACION ORDENANZA 

NRO. 5756/19. 

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

registro y archivo. 

  

17192/21: ORDENANZA. REGIMEN 

ESPECIAL DE INCLUSION TRIBUTARIA 

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

registro y archivo. 

  

17193/21: ORDENANZA. CONDONACION 

PAGO DE TASA POR SERVICIOS 

GENERALES, CAP. I, A ASOCIACION AYUDA 

AL NIÑO AISLADO (A.S.A.N.A.) 

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

registro y archivo. 

  

17194/21: ORDENANZA. REGIMEN DE 

PROMOCION DE LA ECONOMIA PARA 

MICROEMPRESAS, EMPRENDEDORES, Y 

FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL 

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

registro y archivo. 

  

17195/21: ORDENANZA. CONDONACION A 

COOPERATIVA DE TRABAJO MADYGRAF 

LTDA. PAGO CAP. I 

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

registro y archivo. 

  

17196/21: ORDENANZA. EXIMICION A 

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. 

MADYGRAF PAGO CAP. I, XIX, IV Y V 

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

registro y archivo. 

  

17198/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION Y 

COOPERACION SUSCRIPTO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y EL 

CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES 

FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE 

MARITIMO 

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

registro y archivo. 

  

17199/21: ORDENANZA. CONDONACION 

PAGO DEL 100% TASA CAP. I, XIX Y XVIII A 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FERROVIARIOS DE ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

17200/21: ORDENANZA. MODIFICACION 

ART. 4º ORDENANZA 4649/08 

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

registro y archivo. 

  

17201/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 

PAGO A LA AGENTE SOSA, CECILIA EN 
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CONCEPTO DE "PREMIO POR 

PRODUCTIVIDAD" 

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

registro y archivo. 

  

17202/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL 

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION Y 

LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

17203/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE SOCIEDAD 

CIVIL FIESTA DE LA FLOR Y 

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 

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

registro y archivo. 

  

17205/21: ORDENANZA. CESION A TITULO 

GRATUITO Y CON CARGO DE UN 

INMUEBLE A BIBLIOTECA POPULAR DE 

MATHEU "NUESTRA AMERICA" 

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

registro y archivo. 

  

17206/21: ORDENANZA. DISTINCION 

CIUDADANO ILUSTRE A NICOLAS IVAN 

GONZALEZ 

El D.E. toma conocimiento de la Resolución 

sancionada. A su registro y archivo. 

  

17207/21: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR ACUERDO ENTRE ESTADO NACIONAL, 

LABORATORIOS RICHMOND Y CENTRO DE 

INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA 

GAMALEYA DE RUSIA POR FABRICACION 

DE VACUNAS SPUTNIK─V EN ARGENTINA 

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

archivo. 

 

17208/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONVENIO CON IPS DE LA PBA PARA 

INSTALACION CENTRO DE ATENCION 

DEPENDIENTE DEL IPS EN ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

17209/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONVENIO CON MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE LA PBA REF. SUBSIDIO PARA 

REPAVIMENTACION RUTA 25 E/ET CRUZ Y 

MOSCONI─KENNEDY, ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

17211/21: SOLICITUD LICENCIA CONCEJAL 

MONICA DIAZ 

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

archivo. 

  

17231/21: ORDENANZA. MUNICIPAL 

"ESCOBAR DIGITAL" 

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

registro y archivo. 

  

17234/21: DECRETO.CREACION Y 

DENOMINACION DEL BOLETIN OFICIAL EN 

EL AMBITO DEL H. CONCEJO 

DELIBERANTE DE ESCOBAR. 

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

archivo. 

  

17235/21: PRESENTA PROYECTO P/ 

REQUERIR AL ENRE INTERVENCION PARA 

QUE EDENOR S.A OTORGUE MORATORIA A 

USUARIOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

COVID 19 CON QUITA DE INTERESES 

RESARCITORIOS Y MULTAS 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en espera de 

respuesta. 

  

17236/21: PROY. RESOLUCION 

MANIFESTANDO PREOCUPACION ANTE 

INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A 

CARGO DE EDENOR S.A. 

Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. 

Vuelve a las respectivas comisiones en espera de 

respuesta. 

  

 

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3844 Autor: DEFENSORIA DEL 

PUEBLO DE ESCOBAR 
INFORME ANUAL DEFENSORIA DEL 

PUEBLO, ESCOBAR. 

  

  

5)  PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 
 

Nota Nro: 3838 Autor: HECTOR OMAR 

LEON 
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REF A INTERCEDER Y GESTIONAR PLAN 

VACUNATORIO POR COVID 19 A 

BOMBEROS DE GARIN 

  

Nota Nro: 3839 Autor: NANCY M. VAZQUEZ 
REF A INTERCEDER Y GESTIONAR PLAN 

VACUNATORIO POR COVID 19 PARA 

BOMBEROS DE SAVIO 

  

  

  

Nota Nro: 3840 Autor: RICARDO ARIEL 

RETTA 
REF A INTERCEDER Y GESTIONAR PLAN 

VACUNATORIO POR COVID 19 PARA 

BOMBEROS DE ESCOBAR 

  

Nota Nro: 3841 Autor: VELOSO, IRENE 
SOLICITUD CONDONACION Y EXIMICION 

DE PATENTE DE SU VEHICULO. 

  

Nota Nro: 3842 Autor: MARTINA 

CABALLERO 
SOLICITUD DESIGNACION "CONCEJAL 

LUIS BURASTERO" A LA CALLE LIBERTAD 

ENTRE RUTA 25 Y FALUCHO, ESCOBAR. 

  

Nota Nro: 3843 Autor: GRACIELA YAPURA 
PROPUESTA PARA RECOLECCION, 

TRATAMIENTO, REUTILIZACION DEL 

ACEITE VEGETAL USADO. 

  

Nota Nro: 3845 Autor: COHERENCIA 

ASOCIACION CIVIL 
REF. A JARDINES MATERNALES. 

  

   

6)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
  

17242/21: Presentado por Cambia Escobar  

ORDENANZA. CREACION CENTRO DE 

SALUD MUNICIPAL BARRIO CRI CRI, 

GARIN. 

 

17246/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

ORDENANZA. CREACION PROGRAMA 

ESPECIAL DE ASISTENCIA A SECTORES 

ECONOMICOS MAS AFECTADOS POR LA 

PANDEMIA POR COVID─19 

  

17247/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

ORDENANZA. HOMENAJES A TRAVES DEL 

HCD A VECINOS DESTACADOS DEL 

PARTIDO DE ESCOBAR 

  

17252/21: Presentado por Interbloque Frente de 

Todos  

ORDENANZA. SENTIDO UNICO VEHICULAR 

DE NORTE A SUR CALLE RAWSON, GARIN. 

 

  

7)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
  

17238/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

COMUNICACION. SOLICITUD TAREAS DE 

LIMPIEZA Y PAVIMENTACION EN CALLE 

GALILEO, ESCOBAR 

  

17239/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

COMUNICACION. SOLICITUD TAREAS DE 

REPAVIMENTACION Y LIMPIEZA EN 

CALLES DEL BARRIO SAN LUIS, ESCOBAR 

  

17240/21: Presentado por Cambia Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

VENTANILLA UNICA DE GESTION DE 

BECAS Y PROGRAMAS DE FORMACION Y 

CAPACITACION 

  

17241/21: Presentado por Compromiso con 

Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

CONSTRUCCION BLOQUES SANITARIOS EN 

EL PASEO PAPA FRANCISCO, MASCHWITZ 

  

17243/21: Presentado por Cambia Escobar  

COMUNICACION. DECLARACION DE 

INTERES MUNICIPAL AL LIBRO "LA 

ESCONDIDA, HISTORIA SOBRE LA PRIMERA 

BUENOS AIRES". 

  

17245/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

COMUNICACION.SOLICITUD TAREAS DE 

LIMPIEZA Y DESOBSTACULIZACION DE 

DESAGUES Y OTRAS OBRAS EN CALLE 

MURILLO Y OTRAS DEL BARRIO PHILLIPS, 

ESCOBAR 

  

17250/21: Presentado por Cambia Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD 

COLOCACION CONTENEDORES DE 

RESIDUOS EN LAS ARTES Y MALVINAS 
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ARGENTINAS, ING. MASCHWITZ Y 

SOLICITUD A COVELIA RECOLECCION EN 

DICHA ZONA. 

  

  

8) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  
  

17244/21: Presentado por Interbloque Frente de 

Todos  

RESOLUCION. MANIFIESTA BENEPLACITO 

POR LA SANCION DEL PROYECTO DE LEY 

DE EDUCACION AMBIENTAL. 

  

17248/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

RESOLUCION. MANIFIESTA APOYO Y 

SOLICITA TRATAMIENTO A PROYECTO DE 

LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS NRO. 

1931─D─2021 REF. A DECLARAR LA 

EMERGENCIA EN EL SECTOR 

GASTRONÓMICO LOCAL 

  

17249/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD AL MINISTRO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAD DE 

LA NACION, INFORMACION REF. AL PLAN 

CASA PROPIA 

  

17251/21: Presentado por Interbloque Frente de 

Todos  

RESOLUCION. REPUDIO Y PROFUNDA 

PREOCUPACION POR ATAQUE A SEDE 

FRENTE DE TODOS DE BAHIA BLANCA. 

  

 

  

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 
  

17050/20: RESOLUCION. SOLICITUD A 

EDENOR REAPERTURA DE OFICINAS EN 

ESCOBAR PARA ATENCION AL PUBLICO DE 

MANERA PRESENCIAL.  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Resolución. 
  

17147/21: RESOLUCION. SOLICITUD A 

PRESIDENCIA DE LA NACION Y AL 

GOBIERNO DE LA P.B.A. SE IMPLEMENTE 

CONTROL E INFORMACION ACCESIBLE EN 

EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA 

LA VACUNACION CONTRA COVID─19.  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

Mayoría aconsejan la anexión del expediente 

17154/21 y deniegan la aprobación del 

proyecto de Resolución y por Minoría 

aconsejan su aprobación. 
  

17170/21: ORDENANZA. CREACION "PLAN 

MUNICIPAL DE GESTION MENSTRUAL".  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
  

17174/21: RESOLUCION. SOLICITUD DE 

RESPALDO AL PROYECTO D.3726─2021 

IMPLEMENTACION BOLETA UNICA.  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

Mayoría deniegan la aprobación del proyecto 

de Resolución, por primera Minoría aconsejan 

su aprobación con modificaciones y por 

segunda Minoría aconsejan su aprobación. 
  

17182/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 

PREOCUPACION POR EL CIERRE DE 

ESCUELAS EN P.B.A. Y EN EL AMBA. 

Solicitado por el Bloque JUNTOS POR EL 

CAMBIO. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

Mayoría deniegan la aprobación del proyecto 

de Resolución, por Minoría aconseja su 

aprobación. 
 

  

HOMENAJES 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar autorización para 
poder rendir un breve homenaje a la 
localidad de Maquinista Savio, que mañana, 
5 de junio de 2021, estaría cumpliendo 47 
años (el presidente asiente). 

(Leyendo): "Esta localidad, que fue 
creada el 5 de junio de 1974 con la creación 
de la delegación municipal, tiempo atrás, 
gracias a una investigación histórica que 
realizara nuestro amigo, el profesor Esteban 
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Abregu, vecino reconocido de la localidad, 
reconoció el poste Km. 48 al apeadero del 
ferrocarril Mitre ramal Victoria-Pergamino. 
Tiempo atrás ese apeadero pasó a ser la 
estación de Maquinista Savio; todo esto 
sucedió en 1970, antes de la mencionada 
ordenanza que creara la localidad de 
Maquinista Savio. 

Muchas veces definimos a 
Maquinista Savio como un crisol de la 
argentinidad, porque justamente en esa 
tierra convivimos paisanos de todas las 
provincias y latitudes. Poco a poco la 
localidad fue creciendo. En 1983 aún los 
habitantes de Maquinista Savio se 
trasladaban a votar a Garín. En 1985, la 
cuestión electoral fue totalmente distinta.  

Hoy queremos recordar el 
cumpleaños número 47 de nuestro querido 
pueblo de Maquinista Savio. No podemos 
dejar de mencionar la palabra "pueblo" 
desde el corazón, con mucho orgullo, una 
localidad donde más difícil se hace todo y la 
que más precisa. 

De aquel Savio oscuro y sin asfalto, 
sin comisaría, sin escuelas, al Savio de hoy, 
con escuelas en los tres niveles, comisaría, 
registro civil, salas; desde aquel pequeño 
espacio que cediera el compañero "Pocholo" 
Vilar, un espacio en su casa, para poder tener 
la primera sala de primeros auxilios en la 
localidad, para que luego Larghi propusiera 
un nuevo edificio, a poder decir hoy que 
nuestra localidad en esta gestión tuvo las 
primeras camas de internación de todo el 
distrito de Escobar y el primer hospital 
municipal Néstor Carlos Kirchner. 

Hoy podríamos hablar de todo lo que 
creció Maquinista Savio durante los últimos 
años. Lo que podemos decir junto a nuestros 
vecinos y vecinas es que por primera vez en 
mucho tiempo nos sentimos integrados, nos 
sentimos parte de este distrito, del partido de 
Escobar. 

Podemos decir que Savio tiene varias 
partidas de nacimiento: el 5 de junio de 1974, 
el 20 de diciembre de 1960 con el poste del 

Km. 48, y una futura pero muy cercana gesta, 
la declaración de este pueblo como ciudad, 
ciudad de Maquinista Savio. 

Es el intendente Ariel Sujarchuk quien 
impulsa esta epopeya que dentro de muy 
poco tiempo esta utopía será realidad. Para 
todos nuestros vecinos y vecinas de 
Maquinista Savio, feliz aniversario". 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
De la Cruz. En uso de la palabra, la concejala 
Claudia Rognone. Posteriormente, el 
concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Mis palabras salen desde el 
corazón en reconocimiento a este nuevo 
aniversario. 

Son 47 años de lo que era el Km. 48; 
no podíamos olvidar a quienes forjaron en 
estos años al pueblo que hoy tenemos. Los 
recordamos a ellos y a sus familias ─no los 
voy a nombrar porque fueron muchos y no 
quiero ser injusta─; hoy ya no están muchos 
de ellos y también han fallecido muchos 
vecinos en este año, con la pandemia. A ellos 
mi saludo y, sobre todo, decirles que vamos 
a seguir trabajando para verlo crecer. 

En nuestra comunidad hay algo que 
particularmente nos describe y es que Savio 
está compuesto por una comunidad, un 
pueblo que siempre fue un trabajador 
incansable. En estos 47 años, hablando de 
este aniversario, se supo crear su propia 
historia. Nuestro escudo reza en sus 
palabras: "Estudio, trabajo, historia y 
progreso". Nos definen muy bien. 

En el contexto de esta pandemia, un 
año muy atípico, lamentablemente el 
estudio se fue tornando muy difícil, pero 
nuestra población busca la manera de seguir 
adelante utilizando todos los recursos 
necesarios para seguir estudiando. En 
cuanto a trabajo, lo mismo: se hace muy 
difícil, pero tenemos una comunidad que 
está acostumbrada a trabajar y no parar. 
Savio no se queda, Savio sigue adelante 
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buscando ese progreso que se vino 
demostrando en toda su historia. 

Una de las cosas que nos distinguen 
es la solidaridad y dentro de nuestra 
comunidad hemos logrado unirnos en 
distintas agrupaciones, instituciones, ONG, 
comedores, iglesias, clubes, y en estos 
tiempos se destaca más aún la solidaridad, el 
mantenernos unidos; el estar juntos es lo 
que a nosotros como población nos 
enorgullece y nos hace grandes. 

Simplemente quiero decirle a todo el 
pueblo saviense que estoy orgullosa de 
serlo, que estoy orgullosa de que en algún 
momento me hayan elegido y que voy a 
seguir luchando para que logremos seguir 
progresando. Y muy feliz cumpleaños a todo 
Maquinista Savio. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Rognone. El concejal Diego Castagnaro… 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Aprovechar el día de la fecha 
para rendir un sincero y sentido homenaje a 
los bomberos voluntarios de todas las 
localidades. 

El día 2 se celebró en Argentina el día 
del bombero voluntario y estuve recorriendo 
las instalaciones de Garín, de Maschwitz, de 
Savio y, hablando con los jefes, con los 
bomberos, con la comisión directiva de las 
instituciones, quiero expresar el 
reconocimiento que todos les tenemos a 
ellos, porque mirándolos a los ojos, son ellos 
los que nos cuidan, los que en los momentos 
más terribles están presentes y dan la vida 
por nosotros. 

En función de eso es el homenaje que 
les tenemos que hacer, porque dejan todo, y 
recorriendo el cuartel de Savio nos han 
mostrado todo el equipamiento 
impresionante que tienen, lo mismo que el 
de Maschwitz y es para sacarse el sombrero 
por la calidad humana con que trabajan y se 
brindan. 

Así que este sentido homenaje y 
adhiriendo a un proyecto que se va a tratar 
hoy para que ellos sean prioritarios en la 
vacunación para el Covid. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 
 
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Si no van a hacer ningún 
homenaje más, le voy a dar la palabra a la 
concejala De la Cruz para los tratamientos 
sobre tablas. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tomen 
estado parlamentario y tratamiento sobre 
tablas el expediente 17253/21, 17254/21, 
27255/21, 17257/21, 17258/21, 17259/21, 
17260/21 y 17251/21; y que tomen estado 
parlamentario el expediente 17256/21, 
17261/21, 17262/21, 17263/21, 17264/21, 
17265/21, 17266/21, 17267/21 y 17268/21; 
y para que se incorporen en el punto 3) del 
Orden del Día los expedientes 17032, 17055, 
17091 y 17210. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Tiene la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Nosotros queremos solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente que 
reza una resolución ─como bien se mencionó 
anteriormente─ y es el 17232, para que los 
bomberos tengan prioridad para su 
vacunación. 
  
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración para que tomen estado 
parlamentario y sean considerados sobre 
tablas los siguientes expedientes: 17253/21 
(lee carátula), 17254/21 (lee carátula), 
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17255/21 (lee carátula), 17257/21 (lee 
carátula), 17258/21 (lee carátula), 17259/21 
(lee carátula), 17260/21 (lee carátula), 
17251/21 (lee carátula) y 17232/21 (lee 
carátula). 

Voy a poner en consideración estas 
mociones que realizaron las concejalas De la 
Cruz y Avejera. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17253/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACIÓN CONVENIO 
ESPECIFICO ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DDHH DE LA PROVINCIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO DE UNA 
ALCAIDIA EN BELÉN DE 
ESCOBAR. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17253/21 (lee carátula). 

Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto 
obrante en el expediente. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
  

 EXPEDIENTE 17254/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. A ADJUDICAR A LA 
FIRMA INGALFA S.A. A LA 
LICITACION PUBLICA 08/21 
REF. A CONSTRUCCION 

PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO. 

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 17254/21 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejala Flavia 
Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Pedí la palabra para contarles 
sobre la energía fotovoltaica. La energía 
fotovoltaica no emite ningún tipo de 
polución o residuos durante su 
funcionamiento, de manera que no produce 
gases tóxicos y es una energía limpia que no 
produce el efecto invernadero. Por lo tanto, 
es una energía verde, renovable, ya que 
cumple con la definición de un sistema de 
producción de energía no contaminante por 
no producir residuos ni desechos. Es 
renovable, por ser el sol la única energía 
inagotable. 

Hoy, a partir de esta inversión, 
Escobar va a ser el primer municipio de la 
provincia de Buenos Aires en tener un 
parque de paneles solares y con esto 
alimentar a toda la población, a todos los 
vecinos de Loma Verde, que tanto les hace 
falta y tanto reclaman esta falta de energía, 
y a su vez esto va a ayudar a muchos otros 
vecinos, porque va a equiparar un poco el 
nivel de energía que les está faltando. 

Sin lugar a dudas, este es el camino 
que Escobar eligió: es un Escobar sostenible, 
y este es un paso importante para el futuro 
de nuestra localidad y de nuestro distrito en 
general. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol. En uso de la palabra la concejala 
Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Buenas tardes. Muchas 
gracias, señor presidente. (Leyendo): "La 
Municipalidad de Escobar tiene como 
propósito impulsar una matriz energética, 



10 

 
4ª Sesión Ordinaria 

Viernes 4 de junio de 2021 

limpia y ecológica mediante la generación de 
energía renovable. Consideramos que es 
muy necesaria la implementación de estas 
nuevas fuentes no nocivas, respetuosas del 
medio ambiente, no contaminantes para 
nuestra comunidad. 

Siendo próximo el día mundial del 
medio ambiente, debemos asumir un 
compromiso con su cuidado. ¿Qué mejor 
forma de hacerlo que apoyando el proyecto 
del desarrollo del parque solar o planta 
fotovoltaica en Loma Verde, generando el 
convenio marco entre la Municipalidad de 
Escobar y la Cooperativa de consumo de 
Electricidad, celebrado el día 2 de junio del 
corriente año?". Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Gutiérrez. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Para poner un poco en números lo que bien 
expresaban mis compañeras que me 
antecedieron en el uso de la palabra, hay que 
destacar que hay un gran consumo de 
electricidad en las dependencias 
municipales de alumbrado público en 
Escobar. Esto da una cuenta de 2,3 en las 
dependencias municipales y el alumbrado 
público llega a casi 6 megavatios. Esto que va 
a estar en Loma Verde va a generar 
aproximadamente lo necesario para cubrir 
todo lo que se consume en las dependencias 
municipales de luz y de energía, como para 
tener idea de lo que se va a producir en Loma 
Verde. 

Destacar que estamos discutiendo 
esto porque de las tres empresas que 
compraron los pliegos para presentarse 
como potenciales desarrolladoras de este 
proyecto, solamente una pudo obtenerlo 
para hacer la obra pública, por eso mismo lo 
estamos tratando en el Concejo Deliberante 
─como es la única, la tenemos que aprobar 
nosotros─. 

Es un terreno de seis hectáreas 
ubicado en Loma Verde en las calles 
Congreve y Viraró; de las seis, dos son las que 
momentáneamente vamos a estar 
utilizando, quedando esas cuatro a 
disponibilidad para poder extenderlas los 
próximos años. Es un terreno 100% 
municipal, va a quedar para siempre; es una 
obra de las primeras que va a haber en la 
provincia de Buenos Aires, 100% estatal. 

Destacar esto: que cuando el 
intendente nos convoca a todos los vecinos 
a pensar en el Escobar del centenario, sin 
dudas debe estar lleno de obras como esta, 
pensando a largo plazo. 

Es un proyecto que puede tener una 
demora de ocho meses por el tema de las 
habilitaciones y del desarrollo. El tema de 
ingeniería y la compra de equipos va a ser de 
seis meses según lo estipulado, así que 
creemos que pronto ya lo vamos a estar 
disfrutando todos, sobre todo ─como decía 
mi compañero, vecino de Loma Verde, que 
siempre hay poca tensión─ que esto va a 
generar energía que viene del sol y va a 
permitir subir los niveles de baja tensión que 
hay en Loma Verde. 

Es una buena noticia para todos. 
Nosotros desde el bloque, sin dudas, 
acompañamos este proyecto y todo lo que 
tenga que ver con la sostenibilidad de 
Escobar, el respeto del medio ambiente y 
con crear el Escobar del centenario. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, voy a 
poner en consideración el proyecto de 
ordenanza que obra en el expediente en 
tratamiento.  
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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  EXPEDIENTE 17255/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIOS 
SUSCRIPTOS E/ EL MUNICIPIO 
DE ESCOBAR Y FIRMAS 
CONSULTATIO S.A, EL NUEVO 
CAZADOR S.A Y EIR S.A Y 
OTROS BARRIOS PRIVADOS P/ 
MEJORAMIENTO CALLE 
LIBERTAD Y SAN ONOFRE, 
ESCOBAR. 

 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar el expediente 17255/21. En uso 
de la palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Durante los años 2018, 2019, por 
mandato expreso de nuestro intendente 
Ariel Sujarchuk, tuve el honor de participar 
de reuniones con los diferentes barrios 
privados, porque estaba la UGC Barrios 
privados, de emprendimientos urbanísticos, 
que en ese momento estaba a cargo mío y 
acompañaba a la Dra. Guazzaroni, al Ing. 
Benítez, a Aníbal Grimann, coordinador 
general de la UGC de barrios privados, y tuve 
el gusto de transitar todo ese proceso de 
negociaciones, que en un momento se tuvo 
que posponer por cuestiones involuntarias, 
pero que el intendente pudo volver a 
retomar durante el año 2020. 

Veo con mucho agrado todo el 
desarrollo de esta obra, que va a ser de gran 
impacto para toda la comunidad, para aliviar 
también los ingresos a Escobar, tanto al 
transporte de carga como a la parte turística. 
Tenemos el puerto del Paraná, que es un 
puerto turístico, y también va a permitir que 
ese acceso se pueda desarrollar de una 
manera mejor, les da una seguridad también 
todo el desarrollo de este proceso a los 
vecinos de los diferentes barrios privados 
para regularizar su situación dominial bajo la 
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Ley 14449, de acceso justo al hábitat, y así 
poder obtener su escritura. 

Como también estoy a cargo de la 
UGC de El Cazador, veo un impacto bastante 
positivo para todos los vecinos, y si bien 
pudimos encontrar un paliativo de momento 
para hacer el cruce por Puertos del Lago, que 
se pudo solucionar en base a esas reuniones 
que mantuvimos y ponernos de acuerdo 
para darles un paliativo a los vecinos hasta 
que se haga el desarrollo de la calle Libertad, 
veo con mucho agrado que se pudo 
concretar, que el Ejecutivo municipal está en 
toda la problemática y el avance que es 
necesario para un Escobar en el futuro y esa 
es una obra para prevenir y para potenciar 
no solo la parte comercial sino la parte 
turística, darles bienestar a los vecinos, así 
que agradezco todas estas cuestiones y 
nuestro despacho del Frente de Todos es por 
la aprobación, ya lo adelanto. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Tiburzi. En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Coincido en casi todo lo que dijo 
el concejal Marcos Tiburzi, con el cual me 
suelo encontrar en la zona, y reconozco el 
impacto que va a tener esa obra tan 
importante, esa obra que habla de un 
presupuesto muy importante, pero como 
tan importante es la obra, yo adelanto mi 
abstención, porque entiendo que ese tipo de 
obras tendrían que tratarse más 
profundamente en comisión. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de ordenanza 
obrante en el expediente 17255. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 

  
 Aprobado por unanimidad, con la 

abstención del concejal Castagnaro. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17257/21: 
ORDENANZA. CONSTITUCIÓN 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
EXPOESCOBAR.  

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17257/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Yanina 
Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Esta ordenanza para la creación 
de la comisión ejecutiva para la puesta en 
funcionamiento de la ExpoEscobar, 
representada por todos los sectores 
económicos y sociales del distrito, es un 
espacio para la participación, para que todas 
estas tareas productivas y económicas 
puedan fortalecer el importante crecimiento 
que viene teniendo nuestro distrito, aparte 
de poner en valor al partido a través de la 
producción. 

Lo más destacable es la 
transparencia, porque una vez más se 
democratiza la política pública, convocando 
a que sean parte las y los representantes de 
las industrias, comercios, sectores de micro, 
pequeñas y medianas empresas, consejos de 
profesionales y otras instituciones 
representativas del área económica del 
distrito, todas ellas ad honorem, y también 
se convocará a los vecinos y vecinas de todas 
las localidades para que puedan presentar 
sus propuestas.  

Todo esto, señor presidente, nos llena 
de orgullo, porque el camino que siempre 
elige este intendente es el de la participación 
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de todas y todas. Adelanto nuestro voto 
positivo". Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Consulta, concejala: ¿el 
despacho es de aprobado? ¿Tiene alguna 
modificación que plantear al articulado? 
  
Concejala Sotelo: Al menos, de nosotros, el 
despacho es de aprobado. 
  
Señor presidente: Perfecto, gracias, 
concejala. La concejala Avejera, en uso de la 
palabra. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Nosotros estamos de acuerdo y 
con toda la voluntad de acompañar este 
proyecto, pero queremos hacerlo 
incluyendo algunas modificaciones; más 
precisamente una de ellas tiene que ver con 
que se rectifique el orden numérico de los 
artículos, ya que consta un error, en donde 
hay dos artículos número 4… (el presidente 
le informa que se elimina el segundo artículo 
4). Con ese cambio entonces, el artículo 5 no 
se modificaría al eliminar el segundo artículo 
4, entonces a lo ya expuesto con referencia 
a los cuatro miembros que van a conformar 
esta comisión de la ExpoEscobar, es donde 
agregamos la modificación para que quede 
redactado de la siguiente manera: "… que 
dichos nombramientos, como las funciones 
que presten y cumplan en atención a los 
mismos, serán ejercidos ad honorem". Con 
esta modificación, claramente, nuestro 
despacho es aprobado con modificaciones. 
  
Señor presidente: Muy bien. Voy a poner 
entonces en consideración la moción de la 
concejala Yesica Avejera, para que el 
proyecto de ordenanza sea aprobado con las 
modificaciones que expresó. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17258/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
A SUSCRIBIR CONVENIOS EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA 
PARA EL ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACION DEL USO 
MEDICINAL DE LA PLANTA DE 
CANNABIS. 

 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17258/21 
(lee carátula). En uso de la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En el marco de la Ley 27350, que 
es la ley denominada de "Investigación 
médico-científica del uso medicinal de la 
planta cannabis y sus derivados", en esta 
misma línea corresponde a este Concejo 
Deliberante autorizar al D.E. a firmar un 
convenio en el marco del programa nacional 
para el estudio y la investigación del uso 
medicinal de la planta cannabis, sus 
derivados, tratamientos no convencionales, 
con el Ministerio de Salud. 

Escobar busca crear el primer cultivo 
comunitario de cannabis con fines 
medicinales y de investigación científica. 
Para este proyecto, el D.E. propone 
desarrollar esta primera planta piloto en las 
instalaciones del P.E.S., con la instalación de 
tres contenedores cerrados con la técnica 
Indoor Indroponia. Esta técnica es para 
cultivar plantas sin tierra, que se cultivan con 
una mezcla inorgánica y con riego por 
inundación. 

Este proyecto va a estar asistido por 
el INTA de Escobar, a cargo del Ing. José Luis 
Castañares; van a participar también 
profesionales del Conicet, profesionales de 
la facultad de medicina de la UBA, la 
coordinadora de la red de cannabis y usos 
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medicinales del Conicet, quienes también 
participaron en la redacción de esta ley. 

Para el municipio de Escobar, señor 
presidente, es un paso muy importante 
comenzar a desarrollar las políticas que 
comienzan a ser una realidad en nuestro 
país. Hoy hay familias que requieren de este 
producto para poder tratar esas diversas 
patologías; estamos dispuestos a generar las 
condiciones si se trata de brindar el 
bienestar a esas familias. 

Vamos a adjuntar este expediente, el 
17258, al 17021, que fue generado en el 
Concejo Deliberante; es un expediente de mi 
autoría, pero el que vamos a estar votando 
es el 17258/21. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Primero 
es para hacerle un pedido: nosotros vamos a 
acompañar este proyecto en general, pero si 
se pueden apartar los artículos 1 y 2, para 
nosotros sería mejor, porque esos artículos 
no los podemos acompañar; los considero 
casi una falta de respeto hacia el intendente, 
porque está autorizado por su investidura a 
firmar los convenios que considere 
correctos. Después nosotros tendremos que 
convalidarlos y, referido al proyecto, 
manifestar mi acompañamiento. 

Me parece una ordenanza 
absolutamente progresista, innovadora, 
hasta me hubiese encantado escribirla 
personalmente; tiene mucho que ver con lo 
que yo pienso.  

Considero que la cuestión del 
cannabis es cultural, que avanza, que 
solamente se va a utilizar para cuestiones 
medicinales, más allá de que también mi 
postura sobre las cuestiones recreativas y su 
despenalización también es clara. 

En este caso, este avance ─esta, 
también postura de parte del municipio de 
Escobar─ es claro, entonces lo vamos a estar 
acompañando. 

Reitero: no sé quién firma, es una 
funcionaria de nombre Clara, que entiendo 
que tiene que ser candidata. En esas 
cuestiones yo digo que tendría que leer un 
poquitito las cuestiones legislativas, porque 
le falta el respeto al intendente cuando 
decide poner en un proyecto que nosotros lo 
tenemos que autorizar a firmar convenios. 
Nosotros convalidamos y esperemos 
convalidar este convenio pronto. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Todos vamos evolucionando, 
todos vamos aprendiendo. 

Me tocó hace dos años, en un recital, 
participar en el mismo y ver cómo invitaban 
a subir al escenario a unas personas que se 
denominaban "Mamá cultiva", y la sorpresa 
fue grande, de mi señora, mía y de otros más 
que nos acompañaban, y ahí comprendimos 
la importancia que tenía el uso medicinal del 
cannabis para muchas personas que 
precisan de este producto químico, y a 
medida que fue pasando el tiempo, distintas 
provincias como Jujuy, que fue la pionera, 
Corrientes y otros distritos de la provincia de 
Buenos Aires ya tienen habilitados 
laboratorios medicinales de cannabis, lo cual 
pone de manifiesto que esto, que viene a ser 
una industria a favor de las personas que 
tienen una cantidad enorme de dolencias y 
que este sustrato químico ayuda a mejorar, 
va a generar en muy poco tiempo una 
inversión y un desarrollo comercial de 450 
millones de dólares, que le hacen muy bien 
al Estado y a la salud económica de nuestro 
país. Por lo tanto, voy por la afirmativa. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra la concejala 
Patricia De la Cruz. 
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Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Solo para contestarle al concejal 
Costa. Primero, que es irrelevante el 
comentario que acaba de hacer. No tiene por 
qué venir al estrado a descalificar a ningún 
funcionario del gobierno, no es necesario, 
como así lo establece el artículo 41 de la 
L.O.M., que nosotros tenemos que autorizar 
a que el intendente firme un convenio. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala. 
Entonces, vamos a poner en consideración la 
moción de la concejala De la Cruz para que el 
expediente en tratamiento se adjunte al 
expediente 17091 que, por una cuestión 
reglamentaria del Concejo, como versan 
sobre el mismo tema, corresponde 
adjuntarlos. Y también voy a poner en 
consideración el pedido del concejal Costa, 
que entiendo que primero le demos 
tratamiento en general al proyecto de 
ordenanza obrante en el expediente 17258 y 
posteriormente vayamos votando cada uno 
de los siete artículos que integran este 
proyecto de ordenanza, que pongo en este 
momento en consideración. Quienes estén 
por la afirmativa en general con la 
aprobación de este proyecto de ordenanza 
que obra a fojas 15 del expediente, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad en 
general. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a poner en 
votación el artículo 1. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

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

  
Señor presidente: Artículo 2, en 
consideración. 
  

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

  
Señor presidente: Artículo 3. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Artículos 4, 5, 6 y 7. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Queda aprobado por 
unanimidad en general y por mayoría en 
particular el proyecto de ordenanza que 
obra en el expediente 17258/21. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17259/21: 
ORDENANZA. CREACION 
LOCALIDAD 24 DE FEBRERO, 
EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. 

  
Señor presidente: A continuación, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17259/21. 
Quiero agradecer la presencia en este 
recinto del concejal en uso de licencia y 
coordinador general del DOT de Garín, 
concejal Edgardo Ceriani, de los 
coordinadores de la UGC del Barrio 24 de 
Febrero, La Arboleda y Presidente Perón, 
Teresa Acosta y Cristian Espíndola, y a los 
dirigentes del gremio de SMATA que tanto 
hacen por el Barrio 24 de Febrero y sus 
aledaños, el señor Ricardo De Simone y el 
señor Juan Carlos Saman, que nos estén 
acompañando aquí en esta sesión tan 
importante y anhelada por los vecinos del 
Barrio 24 de Febrero y de la zona. 

Me pidió la palabra el concejal Miguel 
Ángel Ramírez para dar los argumentos del 
proyecto. 
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Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Ante este proyecto me gustaría 
recordar que en noviembre del 99 surgió una 
iniciativa similar a este proyecto, que fue 
llevada adelante por un vecino del barrio 24 
de Febrero, que era concejal en ese 
momento, y para mí con un orgullo 
particular porque también era un dirigente 
de SMATA ─como se hizo mención de los 
vecinos y compañeros que nos acompañan─, 
el compañero Carlos Ceriani, padre del 
actual concejal con licencia Gustavo Ceriani, 
compañero que actualmente trabaja en la 
gestión del municipio, donde se proponía 
que este barrio 24 de Febrero tenga una 
delegación propia y se declare como 
localidad. Eso quedó pendiente, de hecho 
tengo artículos que me han pasado de la 
época donde se celebraba ese anuncio de 
que se haga esa propuesta. 

Como el intendente Ariel Sujarchuk 
lo anticipó en el último aniversario del 
barrio, en sus 36 años, que iba a cumplir con 
esta deuda que tenían los vecinos de 24 de 
Febrero, de Presidente Perón y La Arboleda, 
para cumplir con este sueño de ser localidad. 

Tengo que hacer mención a que, así 
como lo hizo la población de la localidad 
actual de Loma Verde, el intendente no se 
olvida de los barrios más alejados de los 
centros urbanos, sino que cumple y está a la 
altura para poder llevarles este tipo de 
objetivos y sueños que tienen los vecinos. 

Quiero hacer mención a que el barrio 
no es solamente un barrio, sino que hoy 
tiene los servicios esenciales básicos para 
que todos los vecinos tengan una vida digna. 
Tiene jardín de infantes, escuela primaria, 
secundaria, sala de primeros auxilios, 
destacamento policial. Tiene un nuevo 
destacamento del GAD, que es el Grupo de 
Apoyo Departamental de la provincia de 
Buenos Aires. Tiene 36 años de historia, que 
no es menor, con un crecimiento 
exponencial a nivel población y también con 

un crecimiento bastante interesante e 
importante a nivel infraestructura. 

Por todo esto, para mí es un orgullo 
tomar la palabra ante semejante anuncio y, 
obviamente, voy a anticipar que vamos por 
la aprobación. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Ramírez. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Sinceramente, a nosotros nos 
alegra profundamente ser parte en el día de 
hoy y acompañar, por supuesto, este 
proyecto, en el que se reconoce la historia, 
la idiosincrasia de un barrio, como lo era 
─porque ahora ya será localidad─ el 24 de 
Febrero, un lugar que conocemos, que 
recorremos, un lugar donde viven amigos y 
que nos han transmitido la alegría, el orgullo 
y todo lo que significa para ellos hoy ser 
localidad de nuestro distrito. 

Por eso también nos gustaría ─y ojalá 
que esto siente un precedente─ que tantos 
otros barrios de nuestro distrito, que tanto 
han crecido y que tanto también sus vecinos 
sueñan y quisieran ver reconocida su 
historia, su cultura, sus costumbres, así que 
ojalá esto también sea el puntapié para que 
otros barrios de nuestra localidad también 
puedan soñar y consagrarse como hoy 24 de 
Febrero, una nueva localidad de nuestro 
distrito. 

Nuestro saludo y nuestras 
felicitaciones a cada vecino, y claramente 
acompañamos de manera afirmativa este 
proyecto. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a adelantar mi voto afirmativo para la 
declaración de 24 de Febrero como 
localidad; el agradecimiento y las 
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felicitaciones a la familia Ceriani, 
particularmente a Tato y a Carmen, que 
también comparto con ellos cuando 
hacemos la entrega de alimentos. 

Yo elegí en el 2015 la escuela 
secundaria 25 para mi cargo titular, la 
escuela de FONAVI; en primer momento dije 
"la escuela me queda lejos, yo soy de 
Maschwitz", y a fin de año, cuando tenía que 
elegir mi destino definitivo ─yo me podía ir a 
cualquier lugar del distrito─, elegí quedarme 
en el barrio 24 de Febrero por la comunidad, 
por el carisma de la gente, por el carisma de 
la escuela, por los vecinos y porque había 
mucho para trabajar. 

Me pone muy contenta esto porque 
me siento parte, y felicitaciones. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
El concejal Leandro Costa, en uso de la 
palabra. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Breve y 
para marcar una posición, porque esta 
también es una gran oportunidad para 
marcar posiciones políticas y hacia dónde 
uno apunta y hacia dónde uno quiere ver a 
nuestro municipio marchar. 

Primero, el acompañamiento y el 
saludo a todos los vecinos de la próxima 
localidad 24 de Febrero, a todos los amigos, 
voluntarios, militantes que allí viven y a los 
que están acá presentes. A Tato lo han 
nombrado todos ─por algo será─ y yo 
también lo nombro y lo felicito y le 
agradezco porque ha acompañado 
muchísimas veces, siempre desde la 
solidaridad y el altruismo para que sus 
vecinos vivan mejor. 

Son muchos otros los militantes y 
vecinos que quieren que 24 de Febrero esté 
cada vez mejor. Tiene particularidades de 
infraestructura que nuestro distrito no tiene, 
porque al haber sido un plan de viviendas, 
tiene cloacas, tiene agua, carencias que 
otros barrios que sueñan con ser localidades 
no tienen esa infraestructura. 

Al principio hablaba de sentar 
posiciones y de demostrar qué es lo que 
queremos y qué es lo que pensamos de cara 
a los ciudadanos del partido de Escobar. Que 
hoy tengamos una localidad nueva no 
significa que podamos tener otras, que 
podrían ser El Cazador o el barrio 
Lambertuchi si hablamos de Escobar, pero 
creo que hay una cuestión histórica que 
tiene que ver con la ciudad de Garín, su 
independencia y su autonomía. Los vecinos 
de Garín me van a encontrar siempre 
trabajando por su independencia y por su 
autonomía, porque creo que lo merecen, 
porque creo que va a potenciar su 
desarrollo, porque creo que va a potenciar el 
progreso de la ciudad y porque además 
hasta se ve sub-representada la ciudad de 
Garín hasta en el Concejo Deliberante. Eso 
no puede pasar. Yo no soy nacido allí, no vivo 
allí, pero siempre me han recibido con los 
brazos abiertos y por eso la postura de la 
autonomía de la ciudad de Garín es la que 
vamos a defender y es la que vamos a militar 
y es la que esperamos estar votando en este 
Concejo prontamente. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Más que todo, expresar y compartir lo que 
han hablado mis antecesores de los 
diferentes bloques, y como profesor de 
historia, recordando estas fechas, el 24 de 
febrero de 1946 es elegido Juan Domingo 
Perón presidente de los argentinos por 
primera vez, y un 4 de junio, como hoy, 
asume la Presidencia y justo ¡oh, 
casualidad!, este hecho, y me llegó a la 
memoria en este momento de hablar y 
bueno, felicitar a todos los vecinos de la 
localidad 24 de Febrero, y justamente hoy 
votamos esta ordenanza en una fecha 
histórica para nuestro bloque, así que quiero 
dar mis felicitaciones a todos los vecinos de 
24 de Febrero. Muchas gracias. 
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Señor presidente: Muy bien, concejal. Si 
ningún otro concejal o concejala solicita la 
palabra, voy a poner en consideración el 
proyecto de ordenanza que dice así (da 
lectura). 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

 
 
 

 EXPEDIENTE 17260/21: 
ORDENANZA. PLAN DE SECTOR 
E INCORPORACIÓN A BANCO 
DE TIERRAS DE PARCELA EN 
LOMA VERDE CEDIDOS POR LA 
COLECTIVIDAD TAIWANESA. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17260/21. 
En uso de la palabra la concejala Patricia De 
la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar que se dé lectura 
por Secretaría al dictamen del asesor legal. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 

“Belén de Escobar, 4 de junio de 2021 
Ref. : Expte. HCD N° 17260/21 
Honorable Concejo  
Deliberante de Escobar, 

Llegan los presentes actuados a esta 
Asesoría Letrada, a fin de emitir opinión legal 
sobre la viabilidad de la sanción por parte del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
de un proyecto de ORDENANZA, a través del 
cual se pretende aprobar un Plan de Sector y 
autorizar al Departamento Ejecutivo a 
analizar la utilidad para el municipio de una 
parcela y en su caso ceder derechos o 
transferir la misma.─ 

Desde el punto de análisis técnico 
legal, Como bien es sabido, Ley de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 
(Decreto Ley 8912/77 y sus modificatorias) 
regula sobre la creación, ampliación, 
reestructuración de núcleos urbanos, del uso 
y subdivisión de tierras, a fin de preservar y 
mejorar el medio ambiente, creando las 
condiciones necesarias de espacios verdes, 
usos públicos, infraestructura, servicios y 
equipamientos que requieren el bienestar de 
los habitantes de los núcleos urbanos. 

La determinación de zonas como 
instrumento típicamente urbanístico, 
constituye el modo de determinar sectores 
urbanos caracterizados por similares 
condiciones para los que se fijan específicas 
normas de uso, ocupación y subdivisión del 
suelo, dotación de infraestructura, 
morfología que lo distingue de otros sectores 
o distritos del mismo núcleo urbano. 

En materia municipal,  es atribución 
del Concejo Deliberante sancionar las 
ordenanzas relativas a la radicación, 
habilitación y funcionamiento de 
establecimientos comerciales e industriales y 
a la instalación y funcionamiento de abastos, 
mataderos, mercados y demás lugares de 
acopio y concentración de productos y 
animales, en la medida que no se opongan a 
las normas que al respecto dicta la provincia 
y atribuyan competencia a organismos 
provinciales; como así también las referidas 
a la construcción, ampliación, modificación 
de edificios y sus partes accesorias (art. 27 
incisos 1, 6 y 24 del Decreto Ley 6769/58), al 
igual que las impositivas y la determinación 
de los recursos y gastos de la Municipalidad 
(art. 29). 

A este respecto la Asesoría General 
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
ha dictaminado en un caso análogo al 
presente, lo siguiente: 

La Plata, Julio de 2002 
La opinión jurídica que se emite, 
necesariamente, se halla circunscripta a 
abordar la cuestión desde una perspectiva 
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limitada al marco legal y genérico que 
establece la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Uso del Suelo (Decreto─Ley 8912/77). 
En ese orden de ideas, deviene oportuno 
destacar que dicho cuerpo legal, ha 
receptado las concepciones urbanísticas, en 
orden a preservar y mejorar el medio 
ambiente, respecto de la creación, 
ampliación y reestructuración de núcleos 
urbanos, del uso y subdivisión de la tierra. 
Con ajuste a ello, la interpretación de sus 
normas como de las que eventualmente 
haya dictado la Comuna no deben excluir la 
consideración del interés público prevalerte 
en todo lo relativo al ordenamiento y uso del 
suelo, no pudiendo el Estado, así, limitarse a 
la simple verificación de los recaudos 
formales y su adecuación genérica a las 
normas de los planes urbanísticos o de las 
construcciones, sino también a verificar si los 
proyectos atienden en los hechos a las 
necesidades comunitarias. 

Bajo tal premisa, el citado Decreto 
Ley prescribe que “la responsabilidad 
primaria del ordenamiento urbano recae en 
el nivel municipal y será obligatorio para 
cada partido como instrumento sectorial” 
(art. 70). 

Por otra parte se destaca que dicha 
normativa provincial constituye una ley 
marco para el accionar de las Comunas, en la 
elaboración de sus planes de ordenamiento 
territorial y uso del suelo, estableciendo 
pautas urbanísticas, que a modo de mínimo 
y máximo, reglamentan el ejercicio del poder 
de policía municipal. 

Consecuentemente, la norma en 
cuestión contiene pautas que tienden a 
establecer principios jurídicos que garanticen 
las modalidades específicas del derecho 
urbanístico y no menoscaben el de igualdad 
ante la Ley, evitando así excepciones a 
normas generales, sin el cumplimiento de los 
esenciales requisitos de legalidad y 
razonabilidad. 

Por lo tanto, así como una restricción 
debe imponerse de manera general para 

todos los inmuebles que se encuentren en 
iguales condiciones, también una 
modificación posterior o acto de excepción 
requiere reunir similares recaudos. Es decir, 
que si bien junto a la regla general puede 
coexistir una excepción, esta debe ser 
razonable y creada sobre datos objetivos 
susceptibles de ser utilizada por cuantos se 
encuentren en la misma situación. 

Con respecto a la  autorización  al 
Departamento Ejecutivo a analizar la 
utilidad para el municipio de una parcela y en 
su caso ceder derechos o transferir la misma, 
la asesoría General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, en numerosos 
dictámenes ha establecido que “ los artículos 
54 y 55 del Decreto─Ley N° 6769/58 
determinan que es competencia del Concejo 
Deliberante autorizar la venta y compra de 
bienes de la Municipalidad, estableciendo el 
artículo 159 del mismo cuerpo legal el 
principio general según el cual dichos bienes 
serán enajenados por remate o licitación 
pública; como así los casos excepcionales en 
que las ventas podrán convertirse por: 1) 
Licitación Privada; 2) Por concurso de precios 
o 3) en forma directa. Por su parte, el 
Decreto─Ley N° 9533/80, en el artículo 8 
dispone que “A los efectos de la venta y 
concesión de uso de inmuebles las 
Municipalidades se regirán por las 
disposiciones contenidas en los Capítulos III y 
IV del Título II de la presente Ley”. Al 
respecto, el Capítulo III (Régimen de Ventas) 
sienta el procedimiento de la subasta pública 
como regla general de enajenación de los 
bienes de dominio privado del Estado, 
estableciendo asimismo los casos en que la 
venta podrá efectuarse en forma directa. En 
consecuencia, tratándose de un inmueble del 
dominio privado de la Municipalidad, ésta 
puede actuar para su enajenación con 
arreglo a las previsiones del Decreto─Ley N° 
9533/80 por ser una norma específica. 

Una vez desafectado el bien, la venta 
debe disponerse o autorizarse por 
ordenanza, dado que el artículo 55 de la 
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L.O.M. establece que el Concejo quien 
autorizará las transmisiones de los bienes 
municipales, y que lo hará por mayoría 
absoluta del tal de sus miembros, así como 
también que estas se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
159°, que es el procedimiento de la 
enajenación.─ 

De las constancias del expediente de 
referencia se desprende que el proyecto de 
Ordenanza propuesto ha sido realizado en 
observancia del marco regulatorio aquí 
descripto, tanto en lo concerniente al “Plan 
de sector” como a la “autorización al 
Departamento Ejecutivo a analizar la 
utilidad para el municipio de una parcela y en 
su caso ceder derechos o transferir la 
misma.” 

Como conclusión a lo anteriormente 
desarrollado, que estando el proyecto de 
ordenanza elaborado en observancia a todas 
las exigencias de la normativa vigente en la 
materia, es opinión de esta Asesoría Letrada 
que no existe ningún impedimento de orden 
jurídico legal para proceder a la aprobación 
por parte de los Concejales miembros del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
del proyecto de ordenanza obrante a fojas 
31/32vta. del expediente de referencia .─ 
  
Así lo dictamino. 
Dr. Eduardo Aníbal Romero, Abogado 
Asesor Letrado HCD de Escobar” 
 
Señor presidente: Continúa con el uso de la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En el año '98, el municipio vende 
estas parcelas de Loma Verde a la 
comunidad taiwanesa. En el 2010 realizamos 
la reversión de ese convenio, pero este 
convenio urbanístico de extensión de cargo 
y aceptación de sus anexos tuvo recién 
tratamiento en este teatro en el 2020, que 
está registrado con la Ordenanza 5797/20 y 
promulgada por el Departamento Ejecutivo 

con el número 1079/20. En la cláusula 
séptima de este cuerpo, el mismo municipio, 
ad referéndum del HCD, acepta el plan 
efector propuesto en el anexo 2 para el 
desarrollo de las parcelas mencionadas en 
los considerandos. 

En segundo término, la comunidad 
taiwanesa cede al municipio de Escobar el 
sector detallado en el anexo 1, como lo 
establece la Ley 8912 y la Ley de Acceso Justo 
al Hábitat, 14449.  

Lo que estamos haciendo en este 
momento es aprobar el plan de sector de las 
parcelas mencionadas en los considerandos, 
incorporando esa cesión de tierras al Banco 
de Tierras municipal y facultando al 
Departamento Ejecutivo a que disponga de 
estas tierras para su utilidad. 

Habiendo escuchado el dictamen del 
asesor legal, voy a solicitar, señor 
presidente, que se suprima el artículo 3° en 
su totalidad, que suban los siguientes 
artículos, y el último, que sería el sexto, de 
forma. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias 
concejala De la Cruz. Si ningún otro concejal 
o concejala va a hacer uso de la palabra, 
pongo en consideración… Adelante, 
concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Brevemente, es para que se 
ratifique nuevamente cuál es el artículo que 
se va a suprimir. 
  
Señor presidente: El tercero. 
  
Concejala Avejera: Gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de ordenanza 
obrante a fojas 31 a 32 vuelta, con las 
modificaciones planteadas por la concejala 
De la Cruz, de suprimir el artículo 3° de modo 
tal que los siguientes artículos pasen al 
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artículo anterior, y que el 6° sea de forma. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17251/21: 
RESOLUCION. REPUDIO Y 
PROFUNDA PREOCUPACION 
POR ATAQUE A SEDE FRENTE 
DE TODOS DE BAHIA BLANCA. 

 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17251, 
presentado por el bloque Frente de Todos 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Leandro Vergottini, autor del 
proyecto. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. Es 
una lástima tener que haber presentado este 
proyecto y debatirlo en este momento, pero 
creemos que lo mejor era no dejarlo pasar 
de largo y tomar postura sobre lo que 
ocurrió. 

Creemos que es un hecho de una 
gravedad institucional que no debe volver a 
ocurrir, pero que también es evidencia y 
resultado de los discursos de odio que 
incitan a través de sus redes sociales y de 
distintos medios ─¿por qué no?─ afines al 
macrismo, porque en la televisión uno pone 
el canal "La Nación +" creemos que no queda 
ninguna duda de que Mauricio Macri ha 
comprado ese canal, y que hay una catarata 
y un desfile de opositores que pasan por ahí, 
y la verdad es que abren la boca y lo que se 
escucha da vergüenza por un lado, y un 
desgano total porque nosotros veníamos 
llevando adelante la política de la pandemia 
de una manera hasta que la oposición 
descarriló totalmente, dejándose llevar por 
ejemplo, por personas como Patricia 
Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, 

Graciela Ocaña, que parecen trolls de 
Twitter, lo que dicen da vergüenza, te hacen 
agarrar la cabeza. 

La situación es complicada, nadie lo 
niega, y si a eso le sumamos las cosas que 
hay que escuchar, es muy probable que eso 
termine en estos ataques: poner una bomba 
en una sede partidaria del Frente de Todos. 
Quiero mandarles un saludo y un 
acompañamiento a los compañeros 
senadores Ayelén Durán y Marcelo Feliú, 
quienes llevaban desde ahí la tarea 
legislativa del Senado de la provincia, debido 
a que se sigue trabajando de manera 
remota, entonces es una locura.  

Lo tendríamos que haber cortado ahí, 
pero cuando nosotros presentamos este 
proyecto, a los pocos días nos enteramos de 
que en la Casa de Gobierno de La Pampa 
hubo un hecho similar, dejan una caja con 
una hoja pegada que decía textualmente: 
"Esto tiene una bomba como la de Bahía 
Blanca. Cuidado, corré que todo vuela en 
cinco minutos". Presentado el proyecto 
había pasado solo lo de Bahía Blanca, 
llegamos a hoy, una semana de diferencia: 
otro hecho. 

Creemos que el repudio tiene que ser 
unánime, que con estas cosas no se puede 
jugar, que la tribuna quede en las redes 
sociales, pero que esto no se exteriorice, 
porque si empezamos todos a hablar como si 
fuéramos trolls de Twitter anónimos, esto se 
vuelca a la realidad y terminan pasando 
estas cosas. 

Creemos que sin dudas lo que buscan 
es amedrentar a una sociedad que nosotros 
estamos asistiendo todos los días, que la 
respetamos profundamente, que ya se votó 
en el 2019 en la Argentina, perdieron las 
elecciones, y como no lo aceptan recurren a 
estas cosas: a decir barbaridades, y a las 
cosas que suceden. 

No me puedo dejar de olvidar todo lo 
que dijeron de la vacuna, de la Sputnik, cosa 
que ya cuando debatimos el beneplácito en 
este Concejo también, que Pfizer sí, que 
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Pfizer no, que retorna, que no retorna, 
desmentido por el propio laboratorio. 

Parece un gran circo, creemos que 
esto tiene que ser finalizado, que hay que 
madurar, que hay que tener la 
responsabilidad; nosotros, los que tenemos 
la responsabilidad política de representar a 
la gente, tenemos que hacerlo con seriedad 
y con respeto. Obviamente, nosotros vamos 
a acompañar este proyecto, y pedimos que 
sea aprobado por todos para que no suceda 
más. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Vergottini. El concejal Castagnaro tiene la 
palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adelanto mi voto afirmativo 
respecto al repudio al atentado al local 
partidario del Frente de Todos de Bahía 
Blanca. 

El año pasado presenté algo parecido 
cuando al entonces ministro Sánchez Zinny 
se lo había atacado en una escuela, y fue 
denegado por el Frente de Todos este 
repudio, y se me decía que era un 
funcionario político y se la tenía que bancar.  

Yo repudio todo acto de violencia, 
repudio cuando el entonces ministro Axel 
Kicillof fue escrachado en un Buquebús y 
también repudio cuando a Patricia Bullrich 
esta semana le querían hacer un escrache y 
terminó con un escándalo que al pseudo 
periodista de C5N lo echaron. 

Lamento la ensalada que ha hecho el 
concejal preopinante, mezclando los 
medios, mezclando la vacuna, mezclando 
todo. Estos hechos hay que repudiarlos 
porque la democracia es la libertad y los 
derechos de todos, no permite la violencia; 
ya vivimos la violencia en la Argentina con 
treinta mil desaparecidos, una guerra civil, 
un desastre que no queremos volver a 
repetir. Entonces, en el repudio no 
mezclemos todo, en el repudio no 
ataquemos a quienes no se lo merecen. 

Algunos tenemos la suerte de haber ido a La 
Nación +; yo por haber ido a La Nación + no 
soy parte de lo que decía el concejal 
Vergottini, entonces, la verdad es una 
ensalada enorme. 

Yo quiero repudiar, merece nuestro 
repudio, este y todos los hechos de violencia 
que tengan que ver con mezclar la política, la 
democracia y la violencia. Argentina no se 
merece esto, esperemos que esto tenga un 
corte, tenga un fin, y del repudio no hagamos 
una ensalada te pido, concejal Vergottini. 
  

 Desde su banca, el concejal 
Vergottini le responde. 

  
Señor presidente: En el uso de la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Coincido con las palabras del concejal Diego 
Castagnaro. No se puede repudiar algo 
agrediendo al resto. Yo creo que tenemos 
que cortar con esta agresión constante, y 
que no haya un discurso sin nombrar a la 
oposición, porque si yo tengo que decir las 
cosas que repudio: repudio la pobreza, 
repudio las cargas tributarias que tienen 
todos los ciudadanos, repudio los piquetes 
que no dejan ir a la gente a laburar, repudio 
los negocios que cierran y tienen que 
terminan fundidos, repudio que los chicos no 
puedan tener acceso a internet…  

Repudio un montón de cosas, y si 
tengo que decir lo que repudio de los 
gobernantes, lo digo, en un grupo cerrado, 
con mi familia; y un montón de cosas 
repudio de los gobernantes actuales, pero 
me parece que no es para hacer un proyecto, 
no es para venir a una sesión a agredir ni al 
presidente, ni al intendente, ni al 
gobernador ni al ex presidente ni a la ex 
gobernadora… Me parece que el pueblo de 
Escobar necesita otra cosa. 

Por lo tanto, lógicamente adelanto 
mi voto negativo a este proyecto, y lo que 
uno repudia díganlo en las redes que para 
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eso están, y no es "troll" porque uno 
tampoco puede decir en las redes: "porque 
los trolls…" ni siquiera respetan la postura 
del que no piensa igual. Adelanto mi voto 
negativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala. El 
concejal Costa en uso de la palabra. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Insólito. 
Momento insólito que no pensé que me iba 
a tocar vivir, escuchar a un concejal decir que 
el macrismo tiene la culpa ─y espero que 
tenga las pruebas─ o que incita ─y espero 
que tenga las pruebas─ a que pongan una 
bomba en un local partidario, sea cual fuere 
el partido. 

No creo que haga falta un proyecto 
de un Concejo para eso; yo sí repudio todo 
acto vandálico, todo atentado en 
democracia y todos los atentados que han 
pasado en la Argentina cuando no 
estábamos en democracia; pero decía 
"insólito" porque "ese macrismo" que dice el 
concejal de La Cámpora ─y que espero que 
su jefe Ramos cuando nosotros sufrimos 
atentados en campaña diga algo─, ese 
concejal que le echa la culpa al macrismo o a 
Juntos por el Cambio tiene que tener en 
cuenta que todo Juntos por el Cambio es el 
que le dio la posibilidad de estar debatiendo 
este proyecto. No tiene sentido. 

Antes de que hable el concejal tenía 
toda la intención de, además de repudiar 
esos actos, votar el proyecto, pero no sé qué 
tiene que ver La Nación +, ni lo que pueda 
decir un diputado nacional como Waldo 
Wolff. Si nosotros creemos que la gente que 
es delincuente que atenta contra la 
democracia reacciona a lo que dice un 
diputado nacional ─que además puede decir 
lo que quiera porque estamos en 
democracia, y después hacerse cargo por 
supuesto, como se tienen que hacer cargo 
los que dicen "es culpa de"─, si nosotros 
pensamos eso, estamos equivocados. 

Por eso entonces es imposible 
acompañarlo porque los proyectos son los 
considerandos, los proyectos son el 
articulado, pero los proyectos también son 
las cosas que se dicen en el recinto. Y si 
desde este recinto le vamos a echar la culpa 
a Macri porque hubo una bomba en un local 
partidario, estamos todos locos, y si encima 
vamos a decir que es culpa del macrismo que 
es el que te da la posibilidad de discutir eso 
en este recinto, estamos todos locos. Sin los 
votos de los concejales electos de Juntos por 
el Cambio, nosotros no estábamos 
debatiendo esto.  

Claramente no tenemos 
responsabilidad en esto. Que quede claro 
que defendemos la democracia, que quede 
claro que defendemos las opiniones libres de 
todos los diputados ─se nombró también a la 
presidenta del PRO)─, de todos los 
presidentes de los partidos, de quienes 
integran, quienes están afiliados, y hasta el 
último ciudadano de la Argentina, porque 
estamos en democracia; que quede claro 
que el repudio fue público de parte de Macri, 
de parte de Vidal, de parte de Bullrich, 
porque todos lo expresaron; me sumo hoy 
acá también, pero yo también me expresé. 
Lo hacemos público, ponemos la cara, no nos 
gusta, tenemos que seguir defendiendo la 
democracia, no es la manera de defender la 
democracia echarle la culpa a alguien sin 
tener ningún tipo de pruebas; no es la 
manera de defender la democracia decir que 
un ex presidente incita a la violencia, cuando 
ha quedado clarísimo por sus actitudes, 
cuando ganó y cuando perdió, que la 
defiende. Cuando ganó, cuando recibió la 
banda, y cuando perdió, cuando la entregó. 
Desde ahí todas sus actitudes fueron en 
defensa de la democracia. 

Yo repudio este acto vandálico, 
desconocía el segundo acto que el concejal 
expresó, no lo voy a hacer a través de un 
proyecto, por eso no lo vamos a votar. Pero 
que quede bien en claro y lo repito: 
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repudiamos cualquier acto vandálico o 
atentado en democracia.  

Lamento las palabras mezcladas, ya 
vamos a debatir sobre las vacunas hoy. No 
tengo nada que decir sobre el periodismo y 
La Nación +. No lo vamos a votar 
afirmativamente y espero que si hay pruebas 
se presenten, y espero que el jefe de La 
Cámpora cuando nosotros tengamos algún 
problema ─que espero que no suceda─ se 
haga cargo y repudie, porque muchas veces 
nosotros tuvimos inconvenientes, acá en 
Escobar, cerquita, no en La Pampa, y nadie 
dijo nada. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Vergottini, que así lo ha pedido y 
reglamentariamente hace su descargo. 
Adelante, concejal Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Vamos por partes. Empiezo por el final 
porque es lo que primero me quedó en la 
cabeza. En primer lugar, Pablo no es mi jefe, 
es mi compañero. Entonces, no tengo jefe; 
de última, Cristina es mi jefa, Ariel en 
Escobar. Está claro eso. 

En cuanto al hecho, yo no le echo la 
culpa a nadie, lo que yo estoy remarcando es 
el hecho que sucedió en Bahía Blanca, y que 
para nosotros lo que tiene que ver es todo el 
circo mediático que hay en este momento en 
la política argentina, que se ofrecen a decir 
lo que dicen en la televisión, comportándose 
como trolls de internet que no tienen 
identidad, eso es lo que yo marqué. Yo no 
marco que fue Macri el que dispuso que 
vayan a poner una bomba al local, lo que 
nosotros decimos y después lo que sucede 
en la realidad, nosotros nos tenemos que 
hacer cargo, si nosotros venimos acá y 
decimos una locura, es lo único que estoy 
diciendo. 

O sea, si nosotros venimos y decimos 
cualquier cosa, vamos a la tele y decimos 
cualquier cosa, decimos que la vacuna es 
veneno y vamos a ponerle una denuncia al 

presidente de la nación por la distribución de 
veneno en la Argentina, y después queremos 
que no pase nada, y, probablemente algo va 
a pasar, es lo que sucede. Yo no le eché la 
culpa a nadie, cada uno si se quiere hacer 
cargo que se haga cargo. Y eso que quede 
claro: que yo no le eché la culpa a nadie. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. Si 
algún otro concejal quiere hacer uso de la 
palabra me la pide, si no pongo en 
consideración el proyecto de resolución 
obrante en el expediente 17251. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
 Dialogan los concejales con la 

Presidencia. 
  
 

 EXPEDIENTE 17232/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD AL 
MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION ARBITRE LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
LA REP. ARG. SEAN 
VACUNADOS 
PRIORITARIAMENTE COMO 
TRABAJADORES ESENCIALES. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a darle 
tratamiento al expediente 17232/21. Tiene 
la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este es un proyecto de 
resolución, un proyecto en pos de un pedido 
de nuestros bomberos voluntarios del 
partido de Escobar, un pedido que surgió de 
estar cerca, de visitarlos, de escucharlos. Por 
eso estamos pidiendo que se les garantice el 
acceso a la vacunación contra el Covid 19, 



25 

 
4ª Sesión Ordinaria 

Viernes 4 de junio de 2021 

algo que hasta hoy no tienen, algo para lo 
que hoy no tienen respuesta. 

Todos los bomberos voluntarios del 
partido de Escobar piden tener el acceso a 
esta vacuna.  

Aprovecho también esta 
oportunidad para saludarlos nuevamente, ya 
que el pasado miércoles 2 de junio ha sido el 
Día Nacional del Bombero Voluntario, así 
que hago extensivo nuevamente nuestro 
reconocimiento y nuestra gratitud a su labor 
para con toda la comunidad. 

Y en esa línea, y porque estamos 
convencidos de que hay que reconocerlos 
como se merecen, es que estamos 
solicitando que en su carácter de 
trabajadores esenciales ─porque lo son─, 
sean reconocidos y así puedan tener la 
prioridad a la que estamos haciendo 
mención, esta prioridad para acceder a la 
vacuna contra el Covid 19. Agradezco 
también en esta oportunidad al senado 
Roberto Costa, quien también impulsó un 
proyecto en el Senado en este mismo 
sentido.  

Hoy, como decía, nuestros bomberos 
voluntarios no tienen respuesta a pesar de 
haber elevado notas y petitorios, notas que 
también ingresaron a nuestro Concejo 
Deliberante, notas que ingresaron el 28 de 
abril de este año, por ejemplo, del cuartel de 
bomberos de Garín, que está firmada por su 
presidente, Héctor León; también presentó 
la nota el cuartel de bomberos de 
Maquinista Savio, firmada también por la 
presidente de su comisión directiva, Nancy 
Vázquez, y de igual manera la presentaron 
los bomberos voluntarios pertenecientes al 
cuartel de Belén de Escobar, con la firma de 
su presidente, Ricardo Retta. 

Es por eso que hoy necesitan más que 
nunca del apoyo de nosotros para que sean 
escuchados y vacunados con urgencia, 
porque no debe haber ningún bombero 
voluntario de nuestro distrito que salga a la 
calle para defendernos a nosotros, para 
defender nuestra vida y que no esté 

vacunado. Eso no debe pasar y es por eso 
que hoy estamos solicitando a través de este 
expediente, el 17232, que se pueda elevar y 
que ellos tengan la respuesta que necesitan 
y la vacuna que necesitan. 

Por supuesto, adelantamos desde 
nuestra bancada la aprobación para este 
proyecto. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Avejera. El proyecto de resolución 
consensuado en labor parlamentaria dice 
(leyendo): "Artículo 1: El Concejo Deliberante 
de Escobar se dirige al Ministerio de Salud de 
la Nación Argentina a los fines de solicitarle 
que, ante la falta respuesta a la necesidad de 
urgente administración contra el Covid 19 
para los bomberos voluntarios de nuestro 
país, se realicen las acciones necesarias para 
priorizar su vacunación. Artículo 2: De 
forma". Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente me solicita 
la palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. 
Vamos a solicitar un cuarto intermedio. 
  
Señor presidente: Bueno, un breve cuarto 
intermedio y después continuamos con los 
expedientes a los que se les solicitó estado 
parlamentario. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio a 

las 16:57 horas. 
 Se reanuda la sesión. 

  
Señor presidente: Siendo las 17:12 horas, 
con la participación de veintidós concejales y 
concejalas; además del concejal Gabriel 
Domínguez y Vence, quien estuvo ausente 
con aviso en el principio de sesión, se retiró 
con aviso la concejala Carina Chmit. 
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Seguidamente, vamos a considerar la 
moción de la concejala Patricia De la Cruz 
para que tomen estado parlamentario los 
expedientes: 17256/21 (lee carátula); 
17261/21 (lee carátula); 17262/21 (lee 
carátula); 17263/21 (lee carátula); 17264/21 
(lee carátula); 17265/21 (lee carátula); 
17266/21 (lee carátula); 17267/21 (lee 
carátula) y 17268/21 (lee carátula); como así 
también que se incorporen al punto 3 los 
expedientes: 17232/21 (lee carátula); 
17055/20 (lee carátula); 17091/20 (lee 
carátula) y 17210/21 (lee carátula). Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el punto 2) del Orden del Día: 
Aprobación de versiones taquigráficas de la 
3ª Sesión Ordinaria y 1ª Sesión Especial, 
ambas realizadas el 5 de mayo del 2021. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 
 

COMUNICACIONES DEL D.E. 
 
 
Señor presidente: Seguidamente tratamos 
el punto 3) Comunicaciones del 
Departamento Ejecutivo. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente tratamos 
el punto 4) Comunicaciones Oficiales. Tiene 
la palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Sí, presidente. Es para 
conformar expediente con la nota 3844. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración la moción de la concejala De la 
Cruz. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el punto 5) Peticiones o Asuntos 
particulares. Pide la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se adjunten 
las notas número 3838, 3839 y 3840, todas 
estas notas, a las que hacíamos referencia 
cuando se votaba el expediente donde 
solicitábamos la vacunación para los 
bomberos, estas son las notas que ellos 
ingresaron y por lo tanto, solicito que se 
adjunten al expediente 17232 y, a su vez, 
que también se envíen copias de las mismas 
con el proyecto recientemente votado a los 
diferentes destacamentos.  

Además, solicito que también se 
conforme expediente con la nota 3842, de 
autoría de Martín Caballero. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. Es 
para solicitar también que se conformen 
expedientes con las notas 3841, autor: 
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Veloso Irene, y 3845, autor: Coherencia 
Asociación Civil. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración las 
mociones de las concejalas Avejera y De la 
Cruz. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
6) Proyectos de Ordenanza. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración el punto 
7) Proyectos de Comunicación. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tratamos el punto 8) 
Proyectos de Resolución. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Llegamos al punto último 
de esta sesión: Expedientes con Despacho de 
Comisión. 
 

 EXPEDIENTE 17050/20: 
RESOLUCION. SOLICITUD A 
EDENOR REAPERTURA DE 
OFICINAS EN ESCOBAR PARA 
ATENCION AL PUBLICO DE 
MANERA PRESENCIAL.  

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

  
Señor presidente: Vamos a darle 
tratamiento al expediente 17050 (lee 
carátula). Tiene la palabra el autor del 
proyecto, el concejal Diego Castagnaro. 
 
Concejal Castagnaro: Gracias, presidente. 
Este proyecto tiene que ver con la tarea 
importante que debe cumplir una oficina 
como la de Edenor, que no es solo una 
oficina comercial, sino de reclamos, de 
ayuda, de solicitud de restablecimiento de 
servicio; hay muchas cosas que no se pueden 
hacer en forma telefónica o vía web. Hay 
infinidad de cortes de suministro en el Barrio 
El Cazador, en Villa Alegre, en Belén de 
Escobar, en Maschwitz, en Garín, que deben 
ser resueltos. Es la única oficina que hay en 
todo el distrito, no se pueden dar el lujo de 
tenerla cerrada. 

Todas las oficinas municipales, todas 
las oficinas comerciales de lo que se les 
ocurra están habilitadas, abiertas, 
trabajando con los protocolos sanitarios, por 
eso es el proyecto de resolución, para que 
esté abierto y den las soluciones que el 
ciudadano precisa. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal… 
En uso de la palabra el concejal Marcos 
Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Desde el año 2016, también 
teníamos esta misma problemática, lo que 
dice el concejal preopinante es muy cierto. 
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Durante todo este verano en el Barrio El 
Cazador tuvimos una problemática 
constante, de tres veces por semana cortes 
de luz, reiterados microcortes, con poca 
atención de la gente de Edenor. 

Como decía con anterioridad, en el 
año 2016, junto a la institución barrial, el 
CUDEC, tuvimos varias reuniones con 
abogados de la empresa pidiéndoles 
reinversiones ─estas se lograron 
parcialmente─ y, ante esta problemática 
constante y simultánea que ocurrió durante 
todo este verano, el intendente Ariel 
Sujarchuk, a través de Rocío Fernández, 
antes nombrada, hoy con el cargo de Acceso 
a Derechos de Gestión de Conflictos, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
tuvo actuaciones frente al ENRE.  

Desde la coordinación de la UGC N° 3 
también recabamos datos de los vecinos, 
números de reclamo, en permanente 
contacto con el vecino y situaciones 
realmente extremas de rotura de artefactos, 
con poca respuesta de la empresa 
monopólica. 

Ante estas acciones y tras recabar 
datos, la Dra. Fernández pudo articular con 
el ENRE; se llegó también a un plan de 
inversión, un pedido de plan de inversión, 
establecer una mesa de abordaje entre el 
municipio, el ENRE y la empresa y, en virtud 
de que la atención comercial se encuentra 
no habilitada por el contexto actual de 
pandemia, se requiere garantizar una 
comunicación más fluida para restablecer 
una inversión en la energía eléctrica. 

En esto se está avanzando, se está 
avanzando permanentemente; desde el 
municipio el intendente Ariel Sujarchuk está 
al tanto desde el primer momento de esta 
situación y la abordó, y es por eso que 
también desde nuestro bloque vamos a 
acompañar el pedido del concejal 
Castagnaro, así que nuestro despacho va a 
ser por la aprobación. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  

Señor presidente: Muy bien, concejal 
Tiburzi. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de resolución que 
obra en el expediente 17050. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17147/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
PRESIDENCIA DE LA NACION Y 
AL GOBIERNO DE LA P.B.A. SE 
IMPLEMENTE CONTROL E 
INFORMACION ACCESIBLE EN 
EL MARCO DEL PLAN 
ESTRATEGICO PARA LA 
VACUNACION CONTRA 
COVID─19.  

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
por Mayoría aconsejan la anexión del 
expediente 17154/21 y deniegan la 
aprobación del proyecto de 
Resolución y por Minoría aconsejan 
su aprobación. 

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
tratar el expediente 17147/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Con este proyecto de resolución 
estamos solicitando puntualmente y 
específicamente al presidente, el Sr. Alberto 
Fernández, y también al gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, que todos los 
argentinos tengamos acceso a toda la 
información sobre el desarrollo del plan de 
vacunación contra el Covid en nuestro país. 

Todos debemos saber de manera 
sencilla y transparente qué pasa con las 
vacunas en nuestro país: registros, 
inventarios, vacunatorios habilitados, 
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porque mientras nos siguen encerrando en 
esta cuarentena, la más larga del mundo y 
lamentablemente sin ningún plan, también 
nos tocó vivir el bochorno de un 
"vacunatorio VIP", también nos tocó ver 
cómo se les daban privilegios absurdos para 
vacunarse a funcionarios o a militantes 
kirchneristas que recibieron la vacuna, 
mientras miles de personas que de verdad 
tenían que darse esa vacuna seguían en la 
lista de espera, y muchos hoy la siguen 
esperando, lo vimos recién con los 
bomberos, como muchos docentes que 
siguen esperando para vacunarse, como la 
totalidad del personal esencial, y como 
tantos otros que lamentablemente 
perdieron la batalla contra el Covid y 
murieron esperando esa vacuna. 

Por eso, y por no saber hasta cuándo 
el único plan de este gobierno va a ser seguir 
teniéndonos encerrados, generando una 
angustia y una incertidumbre cada vez más 
grande, porque lo hablamos, porque lo 
vemos todos los días en aquellos que tienen 
que cerrar sus comercios, en aquellos chicos 
que no pueden ir a la escuela, en aquellas 
largas mesas familiares que ya no pueden 
reunirse; por todos ellos y por cada uno de 
los que siguen esperando esa vacuna, es que 
hoy insistimos y pedimos a este Concejo 
Deliberante que apoye y apruebe esta 
resolución para que todos los argentinos 
podamos tener acceso a la información 
sobre la vacuna en nuestro país. Por 
supuesto, nosotros adelantamos nuestro 
voto afirmativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. En el uso de la 
palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "El gobierno nacional creó el 
monitor público de vacunación. Es una 
herramienta para seguir en tiempo real la 
distribución de las vacunas en todo el país, 
así como la cantidad de aplicaciones por 
edad y condición. 

Pueden acceder todas las personas en 
forma online y gratuita, para conocer en 
tiempo real toda la información sobre el plan 
nacional contra el Covid. Tiene como objetivo 
garantizar más transparencia en cada una 
de las etapas de la implementación del plan 
de inmunización. 

Hoy estamos alcanzando las veinte 
millones de dosis en nuestro país y colocadas 
casi catorce millones de dosis, y en el partido 
de Escobar hoy anunció nuestro querido 
intendente que llegamos a un récord de 
vacunación: más de cincuenta mil vacunados 
en el partido de Escobar. 

Volver a nombrar el vacunatorio VIP 
es volver siempre con la misma historia, 
porque ya en su momento, apenas sucedió, 
el presidente de la Nación tomó la decisión 
de apartar al ministro de Salud. El 
vacunatorio de los jóvenes militantes no está 
comprobado, no hubo ni una denuncia. La 
verdad es que hoy se está vacunando, hoy ya 
en Escobar estamos entre los de 18 y 59 años 
con problemas de salud, y si sigue todo así, a 
mediados de junio empezamos con el total 
de la población". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejala 
Riedel. Si ningún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra… Leandro Costa... 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Creí que 
iban a hacer uso de la palabra los presidentes 
de los bloques si correspondía, por eso no 
levanté la mano. Traje algunas cosas, creí 
que no iban a hacer falta porque defender la 
democracia también es defender la 
transparencia y lo único que tenemos que 
votar acá es "dennos información". 

Ahora, a riesgo de ser reiterativo, 
vuelvo a decir las mismas palabras que dije 
hace un ratito: insólito. Acabo de escuchar 
que "total eso ya pasó y el presidente decidió 
echar al ministro Ginés" y todo lo demás 
continuó. Es decir que dijo: "eso ya pasó", es 
decir que dijo: "eso es en serio: hubo 
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vacunatorio VIP". No hay nadie preso, claro, 
si el presidente dijo que total no es delito 
saltarse la fila. Pero dijeron ─insisto─ acá, 
más allá de algunas cosas, que hubo 
vacunación VIP, entonces echaron a Ginés y 
se terminó todo; ahora, la secretaria de 
Ginés no sabía nada, viceministra y hoy 
ministra.  

No puedo creer que se hayan 
expresado de esa manera, y que subestimen 
esta cuestión diciendo: "bueno, la verdad es 
que lo de los chicos no se probó". Yo lo vi en 
fotos, y lo de esos chicos vacunados son 
otros que se tenían que vacunar que no 
están vacunados, por ejemplo, los 
bomberos. 

Ahora, el vacunatorio VIP existió. 
Antes no teníamos información. Quiero 
aclarar que los dos proyectos que hacen 
alusión a este tema de las vacunas fueron 
presentados en enero y en febrero. El 
vacunatorio VIP existió, ya no hay dudas, lo 
dijo el bloque oficialista y además echaron a 
Ginés y es todo. 

Tenemos otras dudas, ¿cuáles? 
Acaban de decir que hay veinte millones de 
vacunas, se aplicaron catorce… ¿y las otras 
seis? El número está más o menos, pero va 
por ahí, pero ¿y las otras seis por qué no se 
aplican? Iba a ser la campaña más grande de 
la historia, pero tenemos seis millones de 
vacunas esperando y la gente muriéndose y 
muchísimos enfermando y todos los 
negocios cerrados y todas las escuelas 
cerradas, por lo menos en la provincia de 
Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, 
para ser justos. 

¿Cómo no vamos a pedir información 
de si el vacunatorio VIP existió? Y si además, 
quienes se ocuparon de llevar adelante, o 
que se tenían que ocupar de llevar adelante 
y de cuidarnos durante esta pandemia, en 
enero del 2020 Ginés González García dijo: 
"no hay manera de que el coronavirus llegue 
a la Argentina". Lo cito porque no es una 
opinión, es un dato, como algunos que acá 
se dijeron. 

¿Cómo no vamos a pedir información 
si "el calor mata el virus, entonces tómense 
un tecito"?, dijo el jefe y presidente del 
Partido Justicialista de la Argentina; no lo 
escondan, no le suelten la mano todavía, yo 
sé que le quieren soltar la mano y quieren 
que Cristina se haga cargo, pero sigue siendo 
el jefe.  

Y así, muchísimas cosas más, pero lo 
más preocupante es que "entre la economía 
y la salud, vamos a elegir la salud". Yo les voy 
a leer algunos datos que tienen que ver con 
la salud, datos: páginas de internet, medios 
de comunicación, páginas que son del 
Ministerio, página de la Casa Rosada ─lo cito 
porque todos van a salir desde ahí─, 
Ministerio de Salud, Our World In Data: la 
Argentina está entre 222 países, como el 
noveno peor en casos de Covid, el tercero 
peor en nuevos casos ─hablando de la 
historia reciente, últimos quince días─, el 
décimo tercero en muertos totales, el 
tercero en nuevos muertos, el quinto en 
casos activos, el tercero en casos críticos, el 
décimo noveno en muertos por millón de 
habitantes, pero "entre la salud y la 
economía eligieron la salud".  

En todos los indicadores que se 
puedan tomar estamos entre el 5% peor, o 
sea, el 95% de los países está mejor que 
nosotros en cualquier indicador que 
tomemos, cualquiera. Allá abajo, en el 
descenso. Está claro que esto a nadie lo pone 
contento, nos preocupa, por eso queremos 
saber los datos. Y entre la salud y la 
economía, eligieron la salud. 

¿Y cómo no lo voy a nombrar?, 
séptimo país del mundo en términos de 
inflación. La inflación más alta en los últimos 
treinta años. Para dar un datito nomás, 
desde agosto del año pasado ─me acuerdo 
cuando se quejaban de la energía─, todos los 
meses sube el combustible. El total del 
aumento del combustible supera el 55%; así 
está la economía porque eligieron la salud, 
acuérdense de esto. 
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Los niveles de pobreza ─que duelen─: 
73% de los jóvenes entre 0 y 14 años en 
situación de pobreza. En donde estamos 
nosotros hoy, supera el 50% de pobreza, no 
en el conurbano, sino en Escobar. 
Localidades de las que hablábamos hoy, que 
las saludamos por su aniversario, o que 
queremos darles autonomía para que 
puedan desarrollarse, superan el 55% de la 
pobreza. 

La sexta economía en términos de 
caída del producto bruto, y para cerrar 
─porque tengo muchísimas cosas más en 
términos económicos─, caímos el doble de lo 
que lo hicieron nuestros países vecinos de 
Sudamérica, descontando Venezuela, que 
por supuesto es un desastre, no es una 
democracia, es una dictadura y hasta incluso 
se esconden los datos. 

Decía, para terminar, más de dos 
millones de desocupados, tres millones de 
subocupados y un millón de los que se 
denominan "desanimados", es decir, “como 
no hay bares abiertos, no voy a buscar 
trabajo”, “ya me quedé sin trabajo”, “soy 
mozo, pero como no abre la gastronomía, 
como no abre la hotelería, como no abren 
tantos rubros…”, desanimados y que no 
buscan trabajo y que no salen en la 
estadística pero que no tienen trabajo. 

Algunas frasecitas más, aparte de la 
del "té caliente", aparte de la de que "el 
coronavirus no va a llegar" de ese ministro 
que, como lo echaron, hay pruebas de que el 
vacunatorio VIP existió. Fernández dijo que 
─fíjense la obsesión─ "con el Covid nos fue 
mejor que con Macri". Utilizó la palabra 
"mejor", como si estuviésemos bien en algo 
hoy en Argentina.  

El 29/12/2020, el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, ese que es 
economista pero no diferencia media 
aritmética o promedio de mediana, y que se 
recibió sin leer libros, ese gobernador dijo a 
finales del 2020: "Estamos a comienzos del 
fin de la pandemia". La impericia, la 
negligencia, la imprudencia a la hora de 

declarar es total en este gobierno, por eso lo 
que nosotros queremos es tener datos, 
porque no se les puede creer. 

Ginés, todavía ministro, dijo: "En 
agosto o fines de julio vamos a estar todos 
vacunados". Ojalá se cumpla, parece que no. 
Fernández dijo que íbamos a vacunar a todos 
los pacientes de riesgo antes del fin de abril, 
ya no se cumplió. Ni recordar a Fernández 
echándoles la culpa a alumnos 
discapacitados y al sistema que "se relajó"; 
ni hablar de eso, ¿no? Recuerden: el sistema 
se relajó, es culpa del sistema que hay nueva 
ola, y aparte también es culpa de los 
alumnos de escuelas o de lugares que 
atienden a personas con capacidades 
diferentes o discapacitados, que no 
entendían entonces se contagiaban. 

Dejé para el final una frase del 
4/6/2020: "con Macri tendríamos miles de 
muertos". La persona que más daño le hizo 
al derecho penal en la Argentina, el juez de 
la dictadura, Zaffaroni, dijo que: "con Macri 
tendríamos miles de muertos". Hoy los 
contamos por miles, lamentablemente 
vamos en camino a contarlos por cien miles. 
No tenemos información y lo único que 
tenemos son declaraciones imprudentes, 
impericia a la hora de gobernar, impericia a 
la hora de conseguir las vacunas, y también 
podríamos decir que veinte millones de dosis 
iban a llegar en enero y están por llegar 
ahora. 

Pasaron seis meses y por esos seis 
meses se murió gente, por esos seis meses 
se enfermó gente, por esos seis meses 
cerraron negocios, por la pandemia, 
también, pero por la cuarentena estúpida y 
más larga de la historia en el mundo, 
cerraron negocios y siguen cerrando y hasta 
encima hemos dejado de subvencionar a 
esos negocios privados que son los que nos 
van a tener que sacar cuando pase la 
pandemia. 

Sería buenísimo ─parecería ser que 
no─ que voten esto porque es información, 
nada más. Sería buenísimo también que se 
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hagan cargo de los errores, sería buenísimo 
también que se hagan cargo de quiénes son 
sus jefes o ejercen las jefaturas y que miren 
los datos. 

Tengo muchos datos más que no son 
relato ni son opiniones; los datos indican que 
ni economía ni salud están bien, que 
eligieron lo que pudieron, que hicieron lo 
que pudieron, que lo hicieron mal, y que, 
también ─acuérdense─, hablando de los 
datos y lo que pedimos, que es información: 
al principio contábamos a los fallecidos de 
una manera, después los empezamos a 
agrupar y ni siquiera hoy sabemos cuáles son 
de cada día, no podemos ni siquiera hacer 
esa trazabilidad. Recuerden que tampoco 
pudimos hacer trazabilidad en el caso de la 
enfermedad, porque no hubo no solo 
vacunas sino tests, y que nosotros si 
queremos comprarlo y hacernos nuestro 
propio test, no podemos. 

Así que nosotros lo vamos a votar 
afirmativamente, queremos la información, 
y espero que la podamos tener. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: El concejal Castagnaro, en 
uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La información es crucial en 
esto, porque le va la vida a la gente, y a nadie 
se le escapa que la gestión de las vacunas ha 
sido un verdadero desastre, un desastre 
teñido por cosas opacas. 

Les doy un dato: Ornekian es amigo 
del dueño de Moderna, que es también de 
origen armenio; se comprometió a hacer 
lobby, se lo ofreció a Lacalle Pou y a Alberto 
Fernández. En doce horas, Lacalle Pou 
acordó con el laboratorio Moderna y están 
vacunando en Uruguay. Alberto Fernández 
acordó, lo derivó al Ministerio de Salud, 
tardaron doce semanas en ponerse de 
acuerdo, o sea: doce horas, doce semanas. 
Entonces las vacunas de Moderna pasaron a 
diciembre. 

Al margen de las de Pfizer, que todo 
el mundo conoce, y que después de haberse 
sacado la foto, después de haber acordado, 
el presidente, poniendo la cara haciendo una 
conferencia de prensa con el Dr. Pollak, que 
llevó la gestión tres de la vacuna en el 
Hospital Militar Central y que por eso 
teníamos 13,6  millones de vacunas a 
disposición entre diciembre y enero y a 
precio preferencial de dos dólares y se lo 
dieron a gestionar a la jefa de gabinete del 
Ministerio de Salud de la Nación, que es 
empleada de Hugo Sigman; ahí terminó la 
cosa, ahí terminó, desgraciadamente, la 
posibilidad de tener vacunas. Es como que 
me dieran a mí a manejar el VAR en el Boca-
Racing. Yo hubiera dado ganador a Boca; 
lamentablemente, la final la juega Racing 
hoy. Un verdadero desastre la gestión de la 
vacuna en todo sentido. 

Si vemos cómo está vacunando 
Uruguay, cómo está vacunando Brasil, cómo 
está vacunando Chile, porque si no, siempre 
nos comparamos con Israel, España, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, que están dejando 
atrás la pandemia y están empezando a vivir 
una vida mejor. 

Y, por supuesto que entre salud y 
economía ─como decía el presidente─, 
destrozaron todo: destrozaron la salud, la 
economía, la educación, el trabajo y, al 
destrozar todo, al perder la gente el trabajo, 
se genera más pobreza, y como decía Ramón 
Carrillo: “la pobreza es el peor de los virus, y 
si sos pobre te enfermás más, te enfermás 
peor y te morís antes”. Entonces, esto se 
soluciona con vacunas. 

Yo pido, por favor, que se gestione 
mejor la compra y la adquisición de vacunas, 
no que vayamos a buscar la vacuna 
Soberana, que ni siquiera tiene la aprobación 
de la entidad sanitaria de Cuba. Tenemos la 
posibilidad de reconvenir contratos con 
laboratorios más serios y esto se soluciona 
con vacunas, por supuesto, siguiendo todas 
las prevenciones del caso, pero no 
encerrando a la población, no cerrando 
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comercios, no cerrando escuelas, porque si 
se cierra un comercio y se cierra una fábrica, 
estaremos dos, tres, cuatro años para salir 
adelante, pero cerrando escuelas estaremos 
cincuenta años para salir adelante, entonces 
la vacuna es esencial. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. En principio, iba a hacer una 
breve exposición con respecto a este tema, 
pero no pensé que iba a terminar 
escuchando un discurso político. 

Datos principales con respecto a la 
vacunación en Argentina: actualmente 
firmamos contratos con cinco laboratorios 
que están trayendo vacunas de Astrazeneca 
(del Reino Unido), Sputnik (de Rusia), 
Sinopharm (de China), Covishield (de India) y 
el programa de la ONS Covax. Esto nos está 
dando la posibilidad de articular con varios 
laboratorios y países para agilizar el plan 
vacunatorio en la Argentina, lo cual sabemos 
que no es simple, no es fácil. 

De hecho, pasó. Hoy leí un artículo 
donde el ministro de Salud de la ciudad de 
Buenos Aires decía que había salido a buscar 
vacunas y ─lástima─ no consiguió. Raro, 
porque yo escuché que estamos mal, que es 
el peor plan vacunatorio del mundo. Es tan 
simple conseguir vacunas, pero este 
muchacho ministro de Salud de la ciudad de 
Buenos Aires no las consigue. 

Pero del otro lado también escucho 
un anuncio, donde Axel Kicillof, gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, logró firmar 
un contrato donde posiblemente ─si es 
necesario, con algunas observaciones─ van a 
poder llegar diez millones de vacunas para la 
provincia de Buenos Aires y para repartir en 
nuestro país, porque nosotros sí somos 
federales, no nos quedamos en la Capital; no 
somos independentistas, sí somos federales. 

También puedo hacer mención a que 
se está trabajando con la república de China, 
con el laboratorio CanSino, que todavía no 
llegamos a un acuerdo pero podríamos tener 
una vacuna de una sola dosis de CanSino 
Biology. 

También, como hizo mención el edil 
que habló antes que yo, de que se está 
hablando con Cuba por la vacuna Soberana 2 
y Abdala, que están en fase 3 y tenemos que 
seguir dialogando, porque si bien la 
oposición pide que tengamos vacunas y que 
mejore el plan vacunatorio, necesitamos 
hablar con todas las partes que podamos y 
no nos quedamos con el discurso político y 
mediocre de por qué no traemos Pfizer. Está 
comprobado que Pfizer en su contrato les ha 
pedido activos soberanos a todos los países 
que firmaron con ellos. También está 
comprobado que atrás de Pfizer está Black 
Rock, como principal inversionista de 
laboratorio ─de esto no iba a hacer mención 
porque no venía al caso, pero Black Rock es 
el principal accionista donde también tiene 
entre sus propios negocios intervenir en los 
fondos Buitre, si tienen memoria, 
acosadores incansables de la gestión de 
desendeudamiento de la Argentina, cuando 
tratamos de desendeudarnos─. 

También me parece raro que la 
oposición hoy hable de economía ─¿de 
economía?─, cuando tuvimos un presidente 
y principal referente de la oposición actual 
que nos endeudó por cien años.  

¿De economía? Vengo del 
movimiento obrero, por si no lo sabían. Se 
cansaron de cerrar fábricas. Nos hablan de 
que la gente no tiene trabajo; bueno, esos 
mismos que no tienen trabajo quizás son los 
que están recuperando ahora el trabajo a 
pesar de la pandemia, y coincido 
plenamente en que la primera pandemia 
que tuvimos fue el gobierno del Pro, de 
Juntos por el Cambio. Quizás son esos 
compañeros que están ingresando otra vez. 

Si sabía que íbamos a hablar de 
economía y de crecimiento económico o 
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industrial, lo hubiese preparado un poquito 
más, pero yo vine a hablar simplemente de 
lo que es el plan vacunatorio y ─como hizo 
mención mi compañera que me antecedió─ 
hay un monitor público de vacunación donde 
podés ingresar y donde tenés en tiempo real 
los datos principales con cantidad de 
vacunados, cantidad de vacunas, dónde se 
distribuyeron por ciudad, por provincia. Si 
quieren, después les paso el link. 

Después me gustaría hacer mención 
a que hoy el presidente iba a anunciar que 
en nuestro país se iba a empezar a producir 
la vacuna Sputnik Vida en laboratorios acá 
cerquita. Estuve mirando si La Nación, Clarín 
o algunos de estos diarios ─podemos decir 
opositores─ hacían mención de esto y no 
encontré nada. Solamente encontré que 
Elisa Carrió, referente de la oposición, decía: 
"Cristina trabaja para Sputnik". Ojalá. 
Hubiésemos tenido más vacunas antes, pero 
bueno, somos el peor plan de vacunación del 
mundo. 

Después también hacían mención a la 
intervención de un senador, Julio Martínez, 
donde se cansó de hacer lobby para Pfizer. 
Pfizer, Pfizer, Pfizer… Cansa que la oposición 
simplemente se ocupe de cuestionar, de 
criticar, de mentir, de ocultar y no se pone a 
trabajar. Me encantaría sentarme a debatir 
en los términos de cómo el gobierno 
nacional compra más vacunas, o por qué el 
gobierno nacional no toma las ideas de la 
oposición para mejorar el plan vacunatorio, 
pero no, es más fácil cuestionar, decir que 
está mal, que esto es un desastre. 

Esto no es un desastre, quedate 
tranquilo que no; estamos entre los países 
que están trabajando para empezar a 
producir vacunas, como la Sputnik Vida, que 
va a ser en principio para territorio 
argentino; estamos trabajando para que 
CanSino también nos dé la posibilidad de 
fabricarla acá; Sinopharm se va a producir 
acá; uno de los componentes de Astrazeneca 
se produce acá cerquita, en Garín ─si no 
conocés, vamos─. 

No me voy a explayar mucho más, no 
les voy a dar la oportunidad porque 
seguramente me van a castigar, pero tengo 
algunos puntos para hacer mención. 

¡Ah, me estaba olvidando!, porque 
no hablamos del plan de salud integral y que 
somos un desastre. Me gustaría hacer 
mención a lo que fue el gobierno anterior 
con el tema salud, que degradó un 
Ministerio de Salud a Secretaría, donde se 
redujo un 25% el presupuesto para lo que es 
salud, donde aparecieron vacunas podridas, 
vencidas, en un galpón, donde desarmaron 
el Plan Kunitas, donde generaron un rebrote 
de sarampión, donde cerraron hospitales. 
Prácticamente eso fue un desastre. 

No puedo dejar de hacer mención, y 
voy a parafrasear la palabra que utilizó un 
edil que me antecedió: insólito. Insólito es 
para mí que la oposición hoy quiera 
enarbolar una bandera de salud, que hable 
de economía cuando tuvieron un gobierno 
de su propio partido y no levantaron la 
mano. ¿Qué le preguntaron a Macri cuando 
decidió endeudar el país durante cien años? 
¿Qué le preguntaron? Tanto que quieren 
saber… 

No me quiero extender demasiado 
más; quisiera cerrar ahí, pero lo que les 
puedo asegurar y les puedo reiterar es que el 
plan de vacunación en Argentina hoy está 
creciendo, está mejorando y estamos dentro 
de los mejores veinte países en el mundo. 

Por último, voy a anticipar que 
nuestro bloque va a pedir que esta 
resolución pase a archivo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: El concejal Leandro Costa, 
en uso de la palabra. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Lo hago 
porque se me nombró, si no, igual le hubiese 
pedido a la presidenta del bloque que pida la 
palabra y me la ceda, por la cantidad de 
disparates que se dijeron. 

No es insólito, ya es polémico decir 
"me van a castigar". No, nadie castiga a 
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nadie, decimos la verdad y la traemos con 
datos, como dije antes, y no la traemos con 
opiniones, y que estamos entre los veinte 
mejores países del mundo no sé cómo eso se 
mide, no sé de dónde se ha medido. 

Yo les quiero contar cómo estamos 
de verdad. Dejé un par de datos que nos 
marcan cómo estamos, pero antes de eso, lo 
que les quiero contar tiene que ver con el 
gobernador Kicillof, que se dijo que van a 
venir diez vacunas porque anunció. Bueno, 
muchachos dejen de anunciar (lo corrige el 
concejal Ramírez diciendo que son diez 
millones). ¿Diez millones? Justo, mirá: 
Alberto Fernández va bien; podríamos 
vacunar a diez millones de personas sobre 
finales de diciembre. Se ve que tienen algo 
con ese número. ¿Ustedes vieron a los diez 
millones de personas vacunadas a finales de 
diciembre? Mienten. 

Además, puedo citar lo mismo del 10 
de julio, lo dijo antes el presidente 
Fernández ─está colgado en 
www.casarosada.gob.ar─: "Desde el 
miércoles 12 de agosto dice Fernández que el 
acuerdo con Astrazeneca pone a la Argentina 
en una situación de tranquilidad y de 
disponer de la vacuna cuando lo requiera y a 
un precio razonable". Lo leo porque es 
textual: el 12 de agosto del 2020; la fuente 
es Casa Rosada. Métanse: 
www.casarosada.gob.ar ─no hace falta el 
link de nada─, ahí está la fuente. 

¿Qué dijo también? Que íbamos a 
tener, a través del contacto con el fondo 
soberano de Rusia ─de esto la fuente es 
Chequeado, es del 6 de noviembre del 
2020─, veinte millones de dosis, que iban a 
llegar en diciembre, y esto es del 6 de 
noviembre del 2020. 

Pero además yo no lo había 
nombrado y lo digo: esta obsesión con Pfizer 
por lo menos yo no la tengo, pero de verdad 
que se hicieron muchísimos anuncios y el 
presidente lo dijo, es textual, fuente 
Chequeado: "Podríamos llegar a contar con 
la posibilidad de vacunar a 750.000 personas 

con la vacuna de Pfizer, que en diciembre 
podría estar en la Argentina"; es la misma 
nota del 6 de noviembre del 2020. 

Y acá se ve también, no somos 
nosotros, es Pablo Yedlin, que es el 
presidente de la comisión de salud en la 
Cámara baja; es un diputado del Frente de 
Todos y es oficialista y dice ─fuente: "La 
política online", 23 de noviembre de 2020─: 
"Afirman que la vacuna de Pfizer sería la 
primera en llegar al país ─textual─. Lo cierto 
es que la vacuna que más adelantada está 
para su autorización es la vacuna 
norteamericana de Pfizer". Lo dijo un 
diputado de ustedes, que preside la 
comisión de salud. 

No tenemos nada que ver y no 
tenemos ninguna obsesión ni con Pfizer ni 
con Moderna; queremos vacunas y 
queremos saber por qué si hay veinte 
millones de dosis se aplicaron catorce. No lo 
dije yo ese dato, lo dijo la concejal que inició 
hablando de parte del Frente de Todos, y 
también dijo algo ─que lo vuelvo a decir─: el 
vacunatorio VIP existió, lo dejó claro y eso es 
degradar la salud en Argentina, que un 
ministro sea parte cómplice de algo tan 
terrible como, en el medio de una pandemia, 
robarse vacunas para dárselas a los que él 
creía que estaba bien ─y no solo lo digo yo, 
porque esto sí lo estoy diciendo, también lo 
dijo la concejal─, es terrible y es degradante. 

Les decía que tenía algunos datos 
respecto de la vacunación y estos sí están 
publicados. Vuelvo a citar la fuente, porque 
me gusta citar la fuente, porque así 
corresponde, es la misma que dije antes: Our 
World In Data; elegí el 30 de mayo del 2021 
y el 1° de abril del 2021. Es porcentaje de la 
población vacunada diaria: Canadá: 0.93%; 
Uruguay: 0.90%; Chile: 0.86%; Italia: 0.83 %; 
Eslovenia: 0.69%; República Dominicana: 
0.63%; Costa Rica: 0.51%; Colombia: 0.43%; 
México: 0.40%; Argentina: 0.33%. 

Pero "estamos entre los mejores 
veinte", un desastre. Eso es 30 de mayo, no 
les leo el 1° de abril, es parecido. Personas 

http://www.casarosada.gob.ar/
http://www.casarosada.gob.ar/
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que recibieron por lo menos una dosis, no 
nos vamos a comparar con el Reino Unido, 
no hace falta compararse con Canadá, 
tampoco con Israel; Uruguay: 53% de 
personas que tienen una dosis. De nuevo, 
República Dominicana: 30%; Brasil: 21%; 
Argentina: 20%.  

Dos dosis ─y acá duele, porque 
incluso tenemos gente internada con las dos 
dosis de la vacuna china─: Chile tiene 42% de 
su población vacunada con dos dosis; 
Uruguay tiene el 30% de su población 
vacunada con dos dosis; Costa Rica tiene el 
12%; Brasil tiene el 10%; República 
Dominicana tiene el 10%; México tiene el 
10% y Argentina, el 6%. 

Insisto, esto no es contra nadie, es 
solamente por lo que se dijo y lo que 
nosotros queremos es la información y de 
ninguna manera hacemos discursos 
politiqueros, sino que sí queremos tener una 
política pública de parte del oficialismo, 
acorde a la situación que estamos viviendo.  

Ya adelantaron su voto negativo, una 
lástima, solo pedíamos información. Nadie 
los castiga, solamente decimos la verdad y 
citamos, y citamos, citamos información y 
fuentes, no decimos anuncios que no tienen 
sustento y que después terminan como les 
acabo de mostrar, con todas las 
barbaridades imprudentes que el presidente 
y el gobernador dijeron. 

Nada más, presidente. Lo vuelvo a 
decir, siempre corresponde que los 
presidentes de bloques hablen antes, por 
eso no me levantaba y no levantaba la mano. 
Entiendo que voy a ser el último en hablar, 
así que espero que se someta a votación el 
expediente. Gracias. 
  
Señor presidente: Concejal, yo doy la 
palabra a medida que me la piden, le aclaro. 
  
Concejal Costa: No, está bien, pero es una 
cuestión reglamentaria, presidente. Dice 
que los presidentes de bloques hablan 
primero, que los autores del proyecto 

pueden hacerlo dos veces y que los que 
somos concejales podemos hacerlo una. Yo 
no tengo ningún problema incluso en que 
hable, por supuesto, pero por eso es que no 
me levantaba. Gracias. 
  
Señor presidente: Adelante, concejala De la 
Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Me voy a poner el 
barbijo (colocándose el barbijo), porque el 
concejal habló sin barbijo. Estuvo sin barbijo. 

Insólito fue lo que escuchamos toda 
la tarde; insólito, como que nos sorprende, 
como que somos los dueños de la verdad, 
que esto no puede pasar.  

Insólito fue escuchar recién tantas 
mentiras juntas. No puedo creer, no puedo 
creer tanto cinismo junto de parte de la 
oposición. Vienen, se creen que son los 
dueños de la verdad absoluta. No tienen 
memoria, no tienen memoria de todo lo que 
pasaron los argentinos los cuatro años 
anteriores; pero tampoco tienen memoria 
reciente, porque fueron ustedes los que se 
montaron en una feroz campaña contra la 
vacuna del Covid. Fueron ustedes los que 
promovieron los movimientos 
anticuarentena y hoy nos quieren dar clase 
de moral, ¿de verdad? 

En primer lugar, quiero aclarar lo que 
dijo mi compañera concejala, que no es lo 
que decía recién el concejal Leandro del 
asunto "vacunatorio VIP", para dejarlo en 
claro, y dijo: "Alberto echó al ministro", 
porque nos hacemos cargo, nos hacemos 
cargo de los errores, nos hacemos cargo y 
seguimos trabajando. Hay una investigación 
en curso, hay una denuncia penal abierta; no 
es que ya pasó; la justicia se está 
encargando, no nosotros. 

También, en honor a la verdad ─me 
gusta cómo suena─ en honor a la verdad, 
quiero decir también que esa foto que vieron 
de jóvenes militantes eran jóvenes 
militantes trabajadores de la salud, de la que 
se hacía mención hoy. 
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También, en honor a la verdad, 
quiero contar que Argentina es el octavo 
productor de vacunas a nivel mundial; en 
honor a la verdad, quiero decir que 
Argentina ocupa el décimo lugar entre los 
países más vacunados contra el Covid-19; el 
país se encuentra en esa posición entre las 
naciones que conforman el G.B, ranking 
encabezado por Estados Unidos; Argentina 
ocupa la posición número 21° entre las 
naciones que más han vacunado en el 
mundo. 

En honor a la verdad, quiero decir 
que los datos de la Argentina en este país 
son: que hasta ahora fueron vacunados 18,4 
millones de personas. También quiero decir 
que el lunes llegarán 1.400.000 dosis más. 
Estaremos rozando cerca de los 20 millones 
de vacunas. 

Hace instantes, mientras estábamos 
sesionando acá, el presidente Alberto 
Fernández y Putin dieron inicio a la 
producción de la vacuna Sputnik en la 
Argentina, un orgullo para nosotros: se 
estiman 500 mil dosis semanales. 

La verdad es que durante toda la 
tarde de hoy, más precisamente este 
expediente que estamos tratando ahora, 
esta resolución, este pedido de información 
al Ministerio de Salud y el expediente que 
vamos a tratar seguramente al final de la 
sesión, que también seguramente vamos a 
debatir, que tienen que ver uno con el otro, 
fueron expedientes que también hace un 
mes atrás los tratamos en esta sesión, 
cuando hicimos la primera sesión al aire libre 
en el colegio Ramón Cereijo, un expediente 
que la oposición trató sobre tablas, 
"Presencialidad en las escuelas", que lo 
vamos a tratar también ahora en un rato, 
pero tiene que ver con esto también, porque 
la oposición sigue desafiando, sigue 
desafiando un decreto presidencial que solo 
busca cuidar la vida de todos los argentinos 
y argentinas. Tiene que ver, porque si no, por 
un lado decimos que las vacunas son 
veneno, que hacemos todo mal, que la 

cuarentena es estúpida, o al pedo, pero la 
gente se sigue muriendo y esa es la única 
verdad que tenemos, la única verdad es la 
realidad y la gente se sigue muriendo; 
estamos a casi 40.000 contagiados por día, 
casi 80.000 argentinos y argentinas 
perdieron su vida, esa es la única verdad que 
tenemos.  

Escuchaba insólitamente el otro día 
cuando Larreta hacía mención de evidencias 
claras y contundentes ─no contagiados ni 
muertos─, evidencias claras y contundentes 
para poder volver a la presencialidad. Y sí 
puede ser que se mezcle todo, que se 
mezclen las vacunas con las escuelas, porque 
se dicen un montón de mentiras y es 
agotador tener todos los días que salir a 
aclarar la cantidad de mentiras que se dicen.  

No cerramos escuelas, las escuelas 
están abiertas, los docentes están 
trabajando, los alumnos están tomando 
clases virtuales. 

Yo he visto carteles: "No al cierre de 
escuelas". Hace uno, dos años atrás, tres, 
cuatro, vi los mismos carteles por otras 
situaciones. Pero hoy también vamos a 
discutir ese expediente, por eso digo que se 
mezcla todo, porque las vacunas también 
tienen que ver con el hecho de que 
discutamos si las clases se dan en forma 
presencial o se dan de forma virtual.  

Tiene que ver también con nuestra 
campaña de vacunación, esta campaña de 
vacunación más grande de la historia que 
llevamos en la Argentina y por ahí también 
comparto cuando decía recién mi 
compañero, el concejal Ramírez, me gustaría 
escuchar, sentarme a debatir también ¿qué 
propone la oposición?, aparte de las críticas 
y de poner palos en la rueda, de cuestionar y 
de que todo se hace mal. ¿Qué propone la 
oposición? ¿Cómo salimos de esta 
pandemia? A ver, ¿cómo hacemos para que 
deje de morir gente? 

¿Quieren datos contundentes y 
reales? Puedo dar nombres y apellidos de 
todos los que estamos despidiendo día a día. 
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¡No son números, no se los lleva el Covid! 
¡Porque no vuelven más! ¡No los vemos más! 
Son personas con familias, con hijos, que no 
los van a volver a ver. Se murieron, se 
murieron. 

Entonces dejemos de mentir, 
dejemos de mentir y engañar a las personas; 
dejemos de fomentar que salgan; dejemos 
de fomentar los contagios; dejemos de 
sembrar miedo, incertidumbre con la 
vacuna.  

No ataquemos a la esperanza, que es 
lo único que tiene la gente hoy; atacar a la 
esperanza es atacar directamente al corazón 
de las personas. Estamos muy tristes con lo 
que pasa, estamos muy tristes todos con lo 
que está sucediendo. Yo he perdido 
compañeros, vecinos, como todos ustedes, y 
no saben lo doloroso que es eso. 

Insólito. ¿Saben lo que es insólito?, 
que cientos de voluntarios y voluntarias en 
el distrito de Escobar salgan a la plaza a 
ayudar a los vecinos a registrarse para que 
todos puedan acceder a la vacuna contra el 
Covid, la única esperanza que tenemos. 

Pero más insólito es que en la misma 
plaza, en el mismo lugar, la oposición esté 
levantando firmas para que no se cierren las 
escuelas, cuando estamos a casi 40.000 
contagiados por día, como si viviéramos en 
dos países distintos, ni eso, en dos mundos 
distintos. Hay una pandemia mundial y eso 
no lo pueden tapar. Es lamentable, porque lo 
único que están haciendo es montarse sobre 
la campaña de vacunación para poder hacer 
su campaña electoral.  

Nos podrán quitar lo que quieran; la 
esperanza no nos van a robar. La esperanza 
es esta campaña de vacunación y el gobierno 
está haciendo todo lo que tiene a su alcance 
y lo que no para conseguir la vacuna. 
Pónganse a comparar con otros países, que 
en camiones sacan a los muertos, no hay 
dónde enterrarlos.  

Todos estamos tristes con lo que 
pasa, pero me parece que estas cosas ya no 
las tenemos que discutir, estas cosas ya no 

las podemos venir a debatir acá, cada tanto 
venir a debatir los mismos temas. La gente 
tiene un montón de preocupaciones y esas 
son las cosas que ─esto es importante, sí, 
pero no para venir a perder tiempo acá a 
discutir─... No vamos a resolverlo nosotros, 
ustedes saben que no lo vamos a resolver, lo 
está resolviendo el gobierno, el gobierno 
nacional junto a los gobernadores y junto a 
los intendentes. 

Entonces me parece que tenemos 
que mirar para adelante, tenemos que 
acompañar a cada uno de nuestros vecinos y 
vecinas, a devolverles esa esperanza y a 
tratar de colaborar en todo lo que se pueda, 
desde el lugar que les toque. 

Disculpe, presidente, no es que me 
emociono, sino que es muy triste todo lo que 
pasa, es muy triste y la verdad es que mucho 
más triste escuchar tantas mentiras que a la 
gente en este momento le hace mal. No 
quiere escuchar esto, la gente quiere 
esperanza, la gente quiere vivir, la gente 
quiere trabajar y nosotros tenemos que 
trabajar para eso. Gracias, presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, voy a poner… Adelante, concejal 
Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Voy a 
ser muy breve y con barbijo. Y para que 
conste en las versiones taquigráficas que 
vamos a discutir cuando haya que 
aprobarlas, porque una concejal oficialista 
dijo que había catorce millones de 
vacunados y hace un ratito se dijo que hoy 
hay dieciocho, ahí ya hay una diferencia 
importante, por eso pido datos. 

Pero además, en este momento 
entré en www.argentina.gob.ar, tenía razón 
la concejal Riedel porque en realidad son 
catorce, en realidad son 13.374.000. Por 
esto es que nosotros pedimos información, 

http://www.argentina.gob.ar/
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porque hasta en la misma discusión, en el 
mismo bloque, no sabemos ni cuántas 
vacunas se dieron. 

Y lo otro que me parece lamentable, 
además de datos, nosotros también lo 
hablamos con nombre y apellido, pero no es 
el caso porque es dolorosísimo; recién me 
tocó en la jura de un amigo, que va a ser 
defensor del pueblo y que la pasó hace días, 
pero le podemos poner cualquier nombre: la 
familia de Fernando, de María, de Yesica, de 
Patricia, de Leandro, de Hugo o de Luis, 
seguramente conoce a alguien que se murió 
porque tuvo Covid. Probablemente conocen 
a muchos que se enfermaron.  

Claro que es triste, es doloroso, creo 
incluso hasta la emoción que recién se 
manifestaba. Pero, ¿qué es lo que hay que 
hacer? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué es 
lo que tenemos que hacer? ¿Qué proponen? 

Primero, información; segundo, 
utilicen las posibilidades que tienen para 
comprar las vacunas para dárselas a los que 
las necesitan y no a sus amigos. Y córtenla. 
Córtenla con eso de la campaña de 
vacunación más grande de la historia; lo 
único que están haciendo mientras mienten 
y prometen es guardar vacunas para la 
campaña. Acá no hay campaña de 
vacunación, acá guardan las vacunas para la 
campaña como lo hicieron en Misiones, y eso 
trágico y eso es polémico y eso es insólito, 
eso es triste… (concejales del Frente de 
Todos se expresan desde sus bancas en 
contra de la alocución del concejal Costa)… Y 
eso es la verdad: la campaña de vacunación 
más grande de la historia es vacunas para la 
campaña. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Bueno, si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el proyecto 
de Resolución obrante en el expediente 
17147. 

En primer término pongo en 
consideración el despacho de la mayoría, 
que deniega la aprobación del proyecto de 

Resolución. Quienes estén a favor de que el 
expediente quede denegado con su paso al 
archivo sírvanse marcar su voto. 
  

 Por mayoría pasa el expediente al 
archivo. 

  
 

 EXPEDIENTE 17170/21: 
ORDENANZA. CREACION 
"PLAN MUNICIPAL DE 
GESTION MENSTRUAL".  

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

  
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17170/21 
(lee carátula). En uso de la palabra la 
concejala Patricia de la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Bueno, tenemos que ir de un 
tema para el otro… Hoy queremos hablar de 
Gestión Menstrual, hoy queremos hablar de 
las cosas que nos pasan a nosotras las 
mujeres porque no nos da vergüenza. No sé 
si los hombres por ahí se ponen un poco 
incómodos, pero nosotras queremos hablar 
de gestión menstrual. Rompemos el tabú, 
queremos generar conciencia sobre el tema, 
de las dificultades y las enfermedades que 
muchas mujeres tenemos que atravesar al 
momento de menstruar ─lástima que no 
está la concejala Chmit, porque junto con 
ella recuerdo que hace dos años, creo, 
aprobamos el día de la lucha contra la 
enfermedad de endometriosis, que también 
es una enfermedad que afecta a las 
mujeres─.  

Hablamos de la menstruación como 
principal motivo de ausentismo escolar de 
las niñas y adolescentes. Muchas mujeres 
tenemos la posibilidad de elegir menstruar 
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dignamente, qué productos utilizar, qué 
productos de higiene utilizar, elegir. 

Entonces cuando hablamos de 
gestión menstrual estamos hablando de los 
derechos de la salud en torno a este tema, 
estamos hablando del bienestar, de la 
igualdad, de la equidad. Reconocer este 
derecho es tener acceso a la información y a 
los productos de higiene adecuados; es 
también, un paso más, un eslabón más en la 
lucha por la igualdad. 

El expediente 17170, que es la 
creación del "Plan Municipal de la Gestión 
Menstrual", tiene que ver con todo lo que fui 
relatando hace un momento, tiene que ver 
con que las niñas, adolescentes, mujeres, 
personas con capacidad de gestar, puedan 
recibir la información adecuada al momento 
de menstruar; tiene que ver con que 
aquellas mujeres con capacidad de 
menstruar y no tengan la oportunidad de 
elegir, como nosotras, de menstruar 
dignamente, puedan recibir los productos de 
higiene totalmente gratuitos.  

También, en uno de los articulados, 
señor presidente, facultamos al 
Departamento Ejecutivo para que pueda 
reglamentar esta Ordenanza. 

Por supuesto que nosotros desde el 
bloque de Frente de Todos vamos a 
acompañar. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. En 
uso de la palabra la concejala Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Me voy a sacar el 
barbijo porque se me empañan los anteojos. 
(Leyendo): "Uno de los tantos objetivos de 
nuestra gestión es atender las necesidades 
de la población en su totalidad, con empatía 
y respeto. 

El Plan Municipal de Gestión 
Menstrual es un aporte significativo para 
solucionar los diversos inconvenientes que 
genera la falta de recursos económicos e 
informativos en materia de higiene durante 
el ciclo menstrual. Propone ocuparse y 

ayudar a mitigar esta problemática, que 
afecta a las personas menstruales de bajos 
recursos, teniendo en cuenta la crisis 
económica generada por la pandemia, 
pensando en la igualdad de género.  

Por lo expuesto anteriormente por la 
autora del proyecto, apoyamos la 
implementación del plan para todas las 
niñas, mujeres, adolescentes, personas trans 
e identidades no binarias menstruantes con 
domicilio en el partido de Escobar". Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra pongo en consideración el 
proyecto obrante en expediente 17170. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

 EXPEDIENTE 17174/21: 
RESOLUCION. SOLICITUD DE 
RESPALDO AL PROYECTO 
D.3726─2021 
IMPLEMENTACION BOLETA 
UNICA.  

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
por Mayoría deniegan la aprobación 
del proyecto de Resolución, por 
primera Minoría aconsejan su 
aprobación con modificaciones y por 
segunda Minoría aconsejan su 
aprobación. 

  
 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
tratar el expediente 17174/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra el concejal Castagnaro, 
autor del proyecto. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Al término de mi alocución le 
solicito autorización para retirarme porque 



41 

 
4ª Sesión Ordinaria 

Viernes 4 de junio de 2021 

tengo una urgencia, ¿puede ser?, sin afectar 
el quórum (el presidente asiente). 

El presente proyecto de 
implementación de boleta única ─yo 
entiendo que estamos en un año electoral, 
es atemporal─ es para que se discuta, se 
cambien las reglas del juego, arcaicas; hace 
cien años que estamos votando de la misma 
manera, en formato papel. Las escuelas, los 
cuartos oscuros son un escándalo de boletas.  

Estamos en un distrito, se llama el 
programa "Escobar Sostenible", donde 
evitamos talar árboles. Cada cientos de miles 
de boletas son árboles que se talan; es un 
presupuesto gigantesco para el Estado, 
gigantesco para los partidos políticos, 
gigantesco en logística, tanto del correo, en 
el momento de entregar las boletas, como 
de los recursos físicos que se utilizan por 
parte de los partidos políticos para entregar 
y hacer lo que se llama el rastrillaje, entregar 
en mano, etcétera. Son cosas arcaicas. 

El sistema actual contiene 
deficiencias, altera el derecho democrático 
de elegir y de ser elegido. Termina con 
mecanismos perversos, desvirtuando el 
principio representativo.  

La idea de este proyecto es dotar de 
transparencia al proceso electoral, como se 
ha hecho en otras provincias. Se hace en el 
sistema carcelario la utilización de la boleta 
única, no es algo ajeno a nosotros. 

En el considerando del proyecto hay 
infinidad de argumentos a favor; yo insisto: 
esto es para que se empiece a discutir este 
proyecto de resolución en los organismos 
legislativos correspondientes. Bloquearlo 
sería un retraso, sería jugar a la cosa oscura, 
clientelar; me parece que debemos salir de 
eso. 

La idea de la boleta única es que en 
cada segmento que se vaya a elegir esté en 
la lista de candidatos posibles y se cuenta 
con la famosa lista sábana, donde no 
sabemos qué elegimos. Tenemos setenta 
diputados nacionales en la provincia de 
Buenos Aires ─todos nosotros hacemos 

política─. Les puedo asegurar que ninguno 
de nosotros conoce el nombre ─no quiero 
tomar examen─ de estos setenta diputados 
de la provincia de Buenos Aires. Conocemos 
a algunos pocos, sobre todo a aquellos con 
los que tenemos vínculos partidarios, pero 
del resto no tenemos mucha idea, y esta es 
una forma de corregir eso. Muchas gracias, 
señor presidente. 

Si me autoriza… (el concejal espera la 
autorización para retirarse del recinto). 
  
Señor presidente: Le voy a pedir que 
terminemos la votación de su proyecto y 
después con mucho gusto. Me pide la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar que se dé lectura 
al dictamen del asesor legal. 
  
Señor presidente: Por Secretaría se dará 
lectura al dictamen del asesor legal. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 
“Belén de Escobar, 10 de mayo de 2021 
Ref.: Expte. HCD N° 17.174/21 
Honorable Concejo  
Deliberante de Escobar, 

Llegan los presentes actuados a esta 
Asesoría Letrada, a fin de emitir opinión legal 
sobre la viabilidad de la sanción por parte del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
de un proyecto de Resolución a través del 
cual se solicita a la Cámara de Diputados el 
“Respaldo al proyecto D─3726─2021 de 
Implementación de Boleta Única en 
elecciones Provinciales y Comunales” 

Desde el punto de vista técnico 
normativo, el artículo 77° del Decreto Ley  
6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades)                 establece que: las 
disposiciones que adopte el Concejo se 
denominan: Ordenanza; Decreto; 
Resolución; comunicación……. y que:…. 
Resolución tiene por objeto contestar, 
recomendar, pedir, o exponer algo.” 
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Ahora bien, desde el punto de vista 
Técnico─Legislativo  se advierte que el 
Proyecto de Resolución propuesto 
conllevaría la intención de que ocurran 
cambios en las leyes electorales, y esto no 
puede ser realizado en un año de elecciones. 
Los principios democráticos que protegen las 
leyes electorales deben velar por la 
previsibilidad, más aun en un año donde 
puede cambiar la configuración de las 
distintas cámaras y concejos deliberantes.─ 

Atento lo expuesto, esta Asesoría 
Letrada, tiene la de opinión de que el 
proyecto en análisis es extemporáneo (fuera 
de tiempo), y por ello no se recomienda en 
este tiempo electoral la sanción del proyecto 
de Resolución que se tramita a través del 
Expediente HCD N° 17174/21.─ 
  
Así lo dictamino 
  
Dr. Eduardo Aníbal Romero ─ Abogado 
Asesor Letrado HCD de Escobar”. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el despacho de la mayoría, 
que deniega la aprobación del proyecto de 
Resolución. Quienes acompañen este 
despacho para que el expediente pase al 
archivo sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
 
Señor presidente: Adelante, concejal 
Castagnaro.  
  

 Se retira de la sesión el concejal 
Castagnaro. 

 
Señor presidente: Marcando el retiro del 
concejal Castagnaro, el Concejo queda 
integrado por veintiún concejales y 
concejalas. 
 
 

 EXPEDIENTE 17182/21: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
PREOCUPACION POR EL 
CIERRE DE ESCUELAS EN P.B.A. 
Y EN EL AMBA. SOLICITADO 
POR EL BLOQUE JUNTOS POR 
EL CAMBIO. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
por Mayoría deniegan la aprobación 
del proyecto de Resolución, por 
Minoría aconseja su aprobación. 

 
Señor presidente: Finalmente vamos a darle 
tratamiento al último expediente del Orden 
del Día, que es el 17182/21 (lee carátula). En 
uso de la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este proyecto va en la línea de 
otros que ya hemos presentado, en donde 
seguimos insistiendo y defendiendo la 
educación y el futuro de nuestros chicos. 

En este caso y con esta Resolución, en 
donde estamos destacando una vez más 
nuestra preocupación por las escuelas 
cerradas a la presencialidad, cerradas para 
que los niños puedan estudiar dentro de la 
escuela; preocupados por la brecha cada vez 
más grande entre los chicos que pueden 
tener acceso a la conectividad y los que no. Y 
en esto insisto y lo remarco porque que los 
chicos escobarenses sigan perdiendo días de 
clases no solo me preocupa como concejal y 
como representante del pueblo 
escobarense, me preocupa como mamá, me 
preocupa como a las tantas otras mamás que 
confiamos la educación de nuestros hijos a la 
escuela pública, porque mi hijo va a la 
escuela pública, va a la escuela N° 15, a la 
escuela donde fui yo también, y ve a su 
maestra una vez por semana cuarenta 
minutos por Zoom junto a cuatro o cinco 
compañeritos que pueden conectarse, 
mientras hay otros treinta que no lo hacen. 

Y esto es a pesar del trabajo increíble 
que veo y me consta que hacen muchísimos 
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docentes para adaptar el aula a una pantalla, 
para hacer el seguimiento de estos chicos 
que no se conectan, y es por todos esos 
chicos que no tienen esa posibilidad de 
conectarse ni la posibilidad de sacar pilones 
de fotocopias por semana, que no tienen 
una computadora, que no tienen ni un 
celular a su disposición para conectarse o 
para hacer las diferentes actividades todos 
los días.  

Es por todos esos chicos, los que 
están quedando cada vez más excluidos de 
su educación y de su futuro, de sus 
oportunidades. Es por todos ellos que 
tenemos que aprobar proyectos como este, 
en los que estamos defendiendo, nada más 
y nada menos que su educación y su futuro.  

Por eso también, si hablamos de 
nuestra insistencia y de nuestros pedidos en 
este sentido, de que las escuelas no se 
cierren, quiero hacer mención, señor 
presidente, a otros proyectos y desde 
cuándo nosotros insistimos con este tema, 
sin ir más lejos, en la sesión pasada, con el 
proyecto 17113, en donde pedíamos que la 
educación sea declarada un servicio público 
esencial y así poder garantizar la 
presencialidad de los chicos, y no contó con 
el acompañamiento del oficialismo y fue al 
archivo.  

Pero ese no fue el único, no es un 
capricho de ahora o de último momento; por 
ejemplo, el expediente 16840/20 fue 
presentado el 17 de abril del 2020, ahí 
solicitábamos desde nuestra bancada ya que 
se arbitren acciones necesarias con las 
compañías de celulares, que se habilite el 
acceso libre y gratuito a plataformas 
digitales de uso común por la comunidad 
educativa. No pasó nada con ese proyecto, 
nunca pudo avanzar. 

El mismo año, el expediente 16948, 
presentado el 11 de agosto de 2020, era otra 
resolución donde solicitábamos el pronto 
tratamiento del proyecto de ley de asistencia 
extraordinaria para establecimientos 
educativos de gestión privada. 

Ese mismo año ─sigo nombrando 
expedientes del 2020─, el 16988, presentado 
el 15 de septiembre de ese año, en donde 
nuevamente pedíamos el apoyo y la 
adhesión al proyecto de ley de la asistencia 
extraordinaria a los establecimientos de 
gestión privada. 

Luego, el 17003 también del 2020, 
del 1° de octubre más exactamente, 
mediante una resolución hacíamos un 
pedido de informes al Ministerio de 
Educación de la Nación para ver qué planes 
y qué información había con respecto a la 
reanudación de las clases, octubre del 2020. 
Tampoco se pudo prosperar con ese 
proyecto. 

Ya en el año 2021, el proyecto que 
acabo de hacer mención, el 17113, como 
bien decía, pasó a archivo, y ahora este que 
estamos tratando en este momento, el 
17182, presentado el 16 de abril del 2021, en 
donde nuevamente manifestamos la 
preocupación por el cierre de las escuelas.  

Ojalá podamos contar con la 
aprobación de este proyecto, por todo lo 
que ya dijimos, por todo lo que ya sabemos, 
y sí, una cosa tiene que ver con la otra, 
porque las escuelas han demostrado que 
pueden ser un lugar seguro y más seguro aún 
con docentes vacunados, con las familias de 
los niños vacunados, más segura también 
sería. 

Por eso, insistimos y pedimos la 
aprobación de este proyecto y esperemos 
contar con el apoyo de aquellos que, como 
nosotros, piensen que se puede una vuelta a 
clases con los protocolos necesarios, con los 
chicos construyendo su futuro dentro de las 
escuelas y ojalá contemos con el apoyo de 
aquellos que, como nosotros, quieren y 
deseamos y trabajamos en pos de un futuro 
mejor y con igualdad de oportunidades para 
todos nuestros chicos. Gracias, señor 
presidente. 
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Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra… El concejal Ciaccia... 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Primero y principal, cuando hablamos de la 
educación, que es un tema que está en 
primer orden a nivel nacional y compararlo, 
si la salud o la economía, todos sabemos que 
la educación es fundamental, especialmente 
desde el espacio político en el que estamos 
parados nosotros. 

Cuando hablamos de cierre de las 
escuelas, creo que está mal dicho: las 
escuelas siguen abiertas, las escuelas no 
estaban cerradas. La presencialidad, por 
supuesto, no es la óptima ni es la que tendría 
que tener. Durante el mes de marzo 
empezaron las clases a través de burbujas 
porque habían bajado los contagios, que 
recién hablábamos del año 2020, no 
bajaban. A partir de las inclemencias del 
tiempo, el calor, el verano, hizo que haya 
menos contagios y por supuesto en esta 
época recrudecen los contagios.  

Empezamos durante el mes de 
marzo, aumentaron los contagios según los 
datos de salud y con el nivel de contagios, 
que superaron los quinientos casos en el 
AMBA y en ciudad de Buenos Aires, el 
decreto presidencial de Alberto Fernández 
da por suspendida la presencialidad en las 
escuelas desde el lunes 19 al viernes 30 de 
abril.  

A partir de esas dos semanas que se 
volvió a la virtualidad total, en la nueva 
resolución de la provincia de Buenos Aires a 
partir del 3 de mayo generó que las escuelas 
comiencen a abrir con guardias presenciales 
y asistencia a los alumnos que no tienen 
conectividad.  

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires destinó fondos entre 50 y 100 
mil pesos por escuela, según la cantidad de 
alumnos para la compra de cuadernillos y 
fotocopias que los docentes dejaban por la 
currícula de cada año. Eso es una forma de 

asistir a los chicos que no tenían 
conectividad, conectividad que no existe 
porque a fin del 2015 se terminó con el "Plan 
Conectar Igualdad" y se dejaron tiradas 600 
mil computadoras en un depósito, que se 
recuperaron, se cambiaron las baterías y el 
año pasado se dieron en los distintos 
municipios del país, acá nos tocaron 1500 en 
Escobar, se entregaron. Conectividad que no 
hay cuando la Cámara de Diputados y 
Senadores votó el servicio de internet como 
esencial y la Corte Suprema lo denegó por 
presión de grupos económicos de medios de 
comunicación.  

Entonces, la voluntad está, estuvo y 
sigue estando; escuelas abiertas que no 
están permitidas, no solamente en 
Argentina sino a nivel mundial. Vamos a 
tratar, ya que hablamos de tanta fuente, la 
revista del ANSES, donde dice que de los 113 
países que abrieron, las escuelas con estos 
tipos de contagios tuvieron que volver a 
cerrar porque aumentaba el tránsito de la 
población de las escuelas, de las familias, 
etcétera.  

Estados Unidos suspendió clases con 
doscientos casos, Europa con trescientos, 
nosotros con quinientos. Estamos 
comparando con diferentes países con esta 
estrategia; la cuarentena ─creo que dijeron 
"estúpida"─ existió y no es la más larga del 
mundo: París hasta hace poco estuvo 
confinada y hubo protestas sociales por eso; 
Inglaterra fue el país que hizo la cuarentena 
más dura, Alemania también, etcétera. 

Así que me parece que estamos 
hablando solamente por estar en contra de 
una posición que tiene el gobierno, que es 
cuidar la salud; por supuesto que hay que 
cuidar la economía.  

Las escuelas están abiertas desde el 
20 de marzo del año pasado, abiertas con 
servicio alimentario que se está dando cada 
quince días en las diferentes escuelas y que 
el año pasado, al principio, cuando todos 
desconocíamos la virtualidad y cómo se iba a 
llevar a cabo, a partir de diferentes 
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instrumentos y cuadernillos, todos los 
concejales del bloque de Frente de Todos 
que están acá, el secretario, el prosecretario, 
el asesor legal, el presidente, concurrimos 
desde el 20 de marzo todas las semanas a 
entregar bolsones; bajar, cargar y abrir las 
escuelas y ayudar a los directivos, que a 
veces son dos o tres personas en las escuelas 
que tienen que ayudar a atender a 
doscientas o trescientas familias que van por 
hora a buscar los alimentos. Las escuelas 
nunca estuvieron cerradas.  

Cuando nosotros vemos el video de 
Twitter, con una cadena, cerrada, que 
todavía no pueden decir si fue en Castelar, 
en Morón o en Pilar y si fue un día de semana 
o un sábado, les recuerdo que la cadena es 
una manera de cierre como una cerradura 
más. Entonces buscar esa chicana política, 
tomar de rehenes a los alumnos, eso es muy 
feo, porque estamos haciendo lo mejor que 
se puede dentro de estos contagios, como 
dijo la presidenta de bloque, 40.000 
contagios diarios, hacen que las escuelas 
tengan que suspender las clases.  

La vacunación está funcionando; 
recién la concejal Silvia Riedel dijo que había 
13 millones, 14 millones, bueno si usted se 
fija en el monitor oficial, en la página, 
estamos a 17 millones y medio, hay un mapa 
que en un video va marcando puntualmente 
en cada provincia cuántas dosis se van 
colocando. O sea, estamos prácticamente 
ahí a tener veinte millones; no alcanza, por 
supuesto que no alcanza, por supuesto que 
somos cincuenta millones de habitantes, con 
dos dosis, necesitamos cien millones 
mínimamente. 

Hago esta cuenta porque hace un 
rato dijeron que República Dominicana tiene 
el 30% de vacunados. República Dominicana 
tiene diez millones de habitantes, son muy 
pocos los tres millones a cincuenta... Hay 
que tratar de tomar fuentes con países con 
igual cantidad de habitantes o un parámetro 
de contagios. 

Por lo tanto, nosotros consideramos 
la educación como un eje principal y la 
educación pública y la educación privada van 
por el mismo camino. Las escuelas privadas 
por supuesto se quejan y les digo más, se 
siguen quejando desde la primera pandemia, 
que fue la de Macri, cuando cerraban por no 
poder pagar las cuotas, o nosotros, que 
estábamos en el Consejo Escolar en ese 
momento, veíamos la cantidad de gente que 
reclamaba para pasarse a las escuelas 
públicas.  

Cuando decimos inversión, yo fui 
presidente de Consejo Escolar en el año 
2019, y la gobernadora Vidal nos mandó, 
documentado, para la tesorería de Consejo 
Escolar y por la página ABC no de la provincia 
de Buenos Aires, 30.000 $ por día para 
arreglar 106 escuelas; esa es la inversión que 
consideraba Vidal para la educación. Y nos 
piden a nosotros comprar un dispositivo a 
cada alumno ─una computadora─ cuando se 
descontinuó un plan que era un éxito.  

Por todos estos indicadores, 
considero que seguir utilizando, a poco 
tiempo de terminar con la vacunación 
porque hoy estamos al 50% y creemos y 
somos optimistas porque creemos en la vida, 
no hacemos marchas para la muerte ni 
mucho menos, que de acá a un tiempo muy 
corto, estamos en el final de un ciclo de una 
pandemia que nos va a llevar a la nueva 
normalidad y por supuesto van a estar las 
escuelas abiertas al 100% o los locales 
comerciales, o todo lo que tiene que ver con 
el esparcimiento que la ciudadanía necesita. 

Por lo tanto, consideramos desde el 
bloque que este expediente, este proyecto, 
tiene que ir a archivo, porque están dadas 
todas las condiciones para que los alumnos 
puedan seguir estudiando, porque cada 
directivo, cada docente conoce la 
metodología y porque sería una falta de 
respeto al esfuerzo que están haciendo 
desde hace catorce o quince meses 
trabajando con diferentes dispositivos, con 
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diferentes comunidades y con diferentes 
edades.  

Así que, señor presidente, 
consideramos que tiene que ir al archivo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra… La concejala Gutiérrez, en uso de la 
palabra. 
  
Concejala Gutiérrez: Soy mamá de una 
docente y tengo cinco nietos en edad escolar 
en distintos niveles. 

(Leyendo): "Este proyecto plantea la 
apertura de los establecimientos educativos 
de gestión pública y privada, entre otras 
cuestiones. Hacer que sea obligatorio 
concurrir de forma física a las escuelas es no 
tener en cuenta los muchísimos contagios y 
la grave situación que estamos atravesando 
aquí y en todo el mundo. Es no reconocer a 
los seres queridos, entre ellos, docentes que 
se ha llevado esta pandemia. Tratemos de 
cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas y 
adolescentes, a toda la comunidad 
educativa. 

Reconocemos los efectos que 
ocasiona en toda la población la crisis 
económica, los problemas de conectividad, 
psicológicos, entre otros, pero también 
sabemos del esfuerzo que realizan las 
familias, los docentes, las escuelas y, sobre 
todo, los alumnos. 

Para seguir cuidándose, prioricemos 
sus vidas; si no hay vida, no hay educación. 
Señor presidente, sin vida no hay futuro". 
Gracias. 
  
Señor presidente: Bien, concejal. Si ningún 
otro concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra. Pongo en consideración el 
despacho… En uso de la palabra el concejal 
Costa. 

Le voy a pedir a la concejala Battistiol 
que me reemplace. 
  

 El presidente sale 
momentáneamente de la 
Presidencia, siendo reemplazado por 
la vicepresidenta 1ra. 

  
Señora vicepresidente 1ra: Tiene la palabra 
el concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidenta. Si hay 
algo que quiero que quede claro es, como 
fue a lo largo de toda la sesión, que hay 
posturas distintas, que tenemos que ser 
respetuosos y que en muchos casos esas 
posturas distintas elevan un poco la 
temperatura y no quiero que se pierda el 
foco.  

Por eso, como primera reflexión, mi 
agradecimiento a todos los docentes, que sí 
es cierto que se siguieron dando clases, que 
muchos lo hicieron de manera remota, que 
en algún momento tuvimos muy poquito 
desde marzo del año pasado alguna forma 
de clases presenciales. Así que a todos los 
docentes que tuvieron que reconvertirse 
para dar clase de manera virtual ─si se quiere 
remota, como decía─, el agradecimiento y el 
reconocimiento; como docente también, la 
verdad que hubiese sido difícil dar clases de 
educación física de manera virtual, no sé 
cómo lo hubiese hecho y sé que hay muchos 
que lo hacen.  

Después, coincido con algo que se 
dijo, que tiene que ver con que las escuelas 
no están cerradas; las escuelas están 
abiertas, es cierto, en las escuelas ─como se 
dijo─ cada quince días la gente va a buscar 
─los vecinos o los alumnos o los papás de los 
alumnos─ van a buscar comida. Eso se dijo 
recién, eso es cierto, coincido en que están 
abiertas, no creo que sea la función de la 
escuela, y es triste.  

Lo que no está pasando es que los 
chicos puedan lograr aprender lo mismo o 
más de lo que aprendían antes que, en 
términos de calidad educativa, ya es poco 
porque viene bajando, por lo menos desde el 
83 a la fecha, la calidad educativa.  
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Y habiendo marcado el 
agradecimiento a los docentes y el 
reconocimiento a ellos, a directivos también, 
a los que son dueños de escuelas de gestión 
privada, que realmente están fundidos 
porque muchos padres no pagan la cuota, 
algunos porque no pueden y otros porque 
aprovechan la situación, desde la cuestión 
política quiero también coincidir con una 
persona que dijo lo siguiente el miércoles 14 
de abril ─textual, por eso lo leo─: "La escuela 
es central para poder transitar este 
momento de dificultad. La discusión no es 
presencialidad sí, presencialidad no. Las 
restricciones no pueden empezar por la 
escuela, cuando la evidencia demuestra que 
son espacios seguros y necesarios para 
acompañar a nuestros niños y nuestras 
niñas. En ese escenario de complejidad, las 
restricciones deben estar vinculadas a los 
ámbitos sociales no protocolarizados que se 
desarrollan fuera de la escuela y se ha 
comprobado son espacios donde se relajan 
los cuidados". 

No lo voy a leer de nuevo, pero lo que 
dice esta persona es que las escuelas son 
seguras, que es lo último que tiene que 
cerrar, que la presencialidad es buena, que 
la presencialidad es segura; lo dijo el 
miércoles 14 de abril de 2021, está en la 
página www.argentina.gob.ar y quien lo dijo 
es el ministro de Educación, Nicolás Trotta. 

Como primera reflexión, gracias a los 
docentes; como segunda reflexión, 
pónganse de acuerdo, porque esto también 
tiene que ver con impericia, con negligencia 
y con declaraciones imprudentes. Días 
después las escuelas volvieron a cerrar.  

Yo coincido con el ministro Trotta, yo 
coincido con lo que hoy la página oficial de la 
Argentina, que tiene como presidente a 
Alberto Fernández y como frente que lo 
gobierna al Frente de Todos, coincido con 
esas palabras. Entonces pónganse de 
acuerdo, no quiero discutir con nadie; como 
docente me parece gravísimo que las 
escuelas estén cerradas y que digamos que 

están abiertas porque la gente va a buscar 
comida. 

Por último, también reconocer a los 
padres como Yesica, que tiene a Tiziano, que 
la verdad tiene cuarenta minutos de clase 
por semana, de manera remota. Es muy 
difícil que pensemos en un futuro si los 
chicos tienen esa calidad y cantidad de horas 
de clase y ahí si quieren no discutamos la 
apertura o la presencialidad, por lo menos 
discutamos en serio, estos son hechos, 
están, pasa en la escuela 15, pasa en la 
escuela 10 y seguramente que pasa en otras 
escuelas, porque todos los docentes no son 
los mejores, algunos no, pero si quieren 
discutamos de última cómo esos chicos que 
de manera virtual desde su casa se conectan, 
al menos tienen cuatro horas de clases por 
día, porque estamos hablando de cuarenta 
minutos semanales.  

Entonces el reconocimiento a las 
madres como Yesica, a los padres también y 
a otras que seguramente están acá y algunos 
que escucharán este mensaje, porque 
terminan siendo docentes en casa, tratando 
de enseñarles como pueden, sin haber 
estudiado pedagogía, sin haber estudiado 
didáctica y acordándose de lo que pueden 
cuando fueron al primario, al secundario o lo 
que hayan hecho. 

A los padres, a los docentes, mi 
reconocimiento y la reflexión respecto de lo 
que hoy es palabra oficial, porque está 
colgado en la página oficial de la Argentina y 
es del ministro Trotta, con quien comparto 
esa opinión. Muchas gracias. 
  
Señora vicepresidenta 1ra.: Gracias, 
concejal. Si algún otro va a pedir la palabra… 
  

 El presidente del Concejo vuelve a 
ocupar su lugar en el estrado. 

 La concejala Battistiol retorna a su 
banca. 

  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol. Si ningún otro concejal o concejala 

http://www.argentina.gob.ar/
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va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el despacho de mayoría… El 
concejal Ciaccia, en uso de la palabra. 
  
Concejal Ciaccia: Para hablar solamente de 
que la función de las escuelas no es solo dar 
un bolsón de comida y eso es un hecho que 
pasa cada quince días en la Argentina actual. 
Pero que las escuelas están abiertas desde el 
3 de mayo todos los días dos horas por 
turnos, en cada uno de los turnos, hay 
guardias. Eso que quede claro, por favor, no 
dije cada quince días se abre la escuela. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: ¿Los bolsones se dan en 
qué marco? 
  
Concejal Ciaccia: El servicio alimentario es 
una cuestión; la parte pedagógica todos los 
días está abierta a los tres niveles. Así que 
bueno, vuelvo a repetir que se archive esta 
resolución. 
  
Señor presidente: Entonces vamos a poner 
en consideración de los concejales el 
despacho de mayoría, que deniega la 
aprobación del proyecto de resolución. 

Aquellos concejales que estén en 
favor de ese despacho sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Denegado por mayoría. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 

Señor presidente: Siendo las 19:03 horas y 
no habiendo más asuntos que tratar, 
declaramos finalizada la Cuarta Sesión 
Ordinaria del período 2021. 
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