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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches. Siendo as 
20:45 horas y con la presencia de veintidós 
señoras y señores concejales (se encuentran 
ausentes con aviso, el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence y la concejala Claudia 
Rognone), doy por iniciada la 5° Sesión 
Ordinaria del período 2020.Por Secretaría se 
dará lectura al Orden del Día. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Fecha: 14/08/2020  

Labor Parlamentaria: 18:30 hs. en Sala B del 

Teatro Municipal Tomás Seminari 

Sesión; 20:00 hs. Lugar: Teatro Municipal 

Tomás Seminari 

  

1) Apertura de la 5ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

16868/20: ORDENANZA. DECLARACION 1 

DE JUNIO COMO "DIA DE LOS CLUBES 

ESCOBARENSES" 

El D.E. eleva informes. Continúa en las 

respectivas comisiones. 

  

  

3)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3733 Autor: H.C.D. ADOLFO 

ALSINA 

ELEVA RESOLUCION 21/2020 

  

  

4) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 

  

Nota Nro: 3731 Autor: SR. GASTÓN RECIO 

SOLICITUD NOMBRE A CALLE 

ACTUALMENTE CONOCIDA COMO 

ACCESO A BARRIO SAN MATIAS, 

ESCOBAR 

  

Nota Nro: 3732 Autor: COLEGIO DE 

PSICOLOGOS DE LA P.B.A. 

SOLICITUD DECLARACION DE INTERES 

LEGISLATIVO "1RA. JORNADA 

INTERDISCIPLINARIA SOBRE 

DERECHOS DE NIÑ@S, ADOLESCENTES 

EN CONTEXTO DE AISLAMIENTO 

SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

POR PANDEMIA DEL COVID-19" 

  

  

5)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

   

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16932/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. EXIMASE DE PAGO, 

REALIZACIÓN DE DESCUENTO Y/O 

EXTENSIÓN DE PRORROGA DE 

VENCIMIENTO DE TASA POR 

INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Y TASA POR DCHO. DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA A COMERCIANTES, 

INDUSTRIAS Y PYMES DE ESCOBAR. 

  

16933/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. TRANSMITANSE EN VIVO Y 

EN DIRECTO TODAS LAS SESIONES DEL 

HCD, AUDIENCIAS Y TODA ACTIVIDAD 

DE FUNCIONARIOS QUE TENGAN 

CARÁCTER DE PUBLICAS A LA 

SOCIEDAD. 

  

16934/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. PROHIBICION DE FUMAR 

EN PATIOS DE JUEGOS EN PARQUES Y 

PLAZAS DE ESCOBAR. 

  

16949/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  
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ORDENANZA. DESIGNASE CON EL 

NOMBRE DE "GENARO ESPOSITO" A 

CALLE SIN NOMBRE, ESCOBAR. 

  

  

6)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16947/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio 

RESOLUCION. BENEPLACITO POR 

APROBACION DE LA CREACION DEL 

PROGRAMA DE EMERGENCIA EN 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  

16948/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio 

RESOLUCION. SOLICITUD PRONTO 

TRATAMIENTO AL PROYECTO DE LEY 

DE ASISTENCIA EXTRAORDINARIA A 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 

GESTION PRIVADA 

  

  

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 

  

13462/10: COMUNICACION REF. A 

INSTRUMENTACION DE ACTUACIONES 

Y ACTOS PREVIOS QUE DERIVEN EN LA 

REVERSION DEL DOMINIO DE 

SUPERFICIES A LA MUNICIPALIDAD DE 

ESCOBAR (LOMA VERDE) POR CAUSAS 

IMPUTABLES A LA COMPRADORA SHAO 

HUA CHANG. 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 

  

  

16535/19: SOLICITUD DE EXIMICION DE 

PAGO DE TASAS AL CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO ARENAL DE ING. 

MASCHWITZ. 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja, por unanimidad la aprobación de 

un Proyecto de Ordenanza, previo dictamen 

del Asesor Legal. 

  

  

16731/19: SOLICITUD NOMBRE DE 

CALLE. 

La Comisión de Infraestrutura, Servicios 

Públicos, Vivienda, Ecología y Preservación 

del Medio Ambiente por unanimidad 

aconsejan la aprobación de un proyecto de 

Ordenanza. La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad adhiere al 

despacho. 

  

16867/20: COMUNICACION. 

DECLARACION DE INTERES 

LEGISLATIVO LA APP HABLALO 

La Comisión Salud Pública, Asistencia 

Social, Familia y Minoridad aconsejan su 

aprobación como Resolución y con 

modificaciones. 

  

  

16908/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

PLAN NACIONAL DE ACCION CONTRA 

LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE 

GENERO 2020-2022 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades, 

Trato y Erradicación de Violencia de Género 

por unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Resolución. 

  

  

16909/20: RESOLUCION. EL H.C.D. 

EXPRESA SU ACOMPAÑAMIENTO E 

INSTA A LA H.C. SENADORES A LA 

APROBACIÓN DE LA LEY DE 

ASOCIACIONES CIVILES. 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Resolución.  

  

  

16911/20: ORDENANZA. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DE LA P.B.A., AL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 

P.B.A. Y A LA JEFATURA 

DEPARTAMENTAL ZARATE-CAMPANA 

ELEVAR A CATEGORIA DE COMISARIA A 

LA SUBCOMISARIA DE MATHEU. 
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La Comisión de Seguridad, Justicia y DDHH 

por unanimidad aconseja la aprobación del 

proyecto como Resolución y con 

modificaciones. La Comisión de 

Interpretación y Reglamento adhiere al 

Despacho.  

  

  

16912/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

AL PROYECTO DE LEY E189 2020-2021 

QUE ESTABLECE QUE LOS "FONDOS 

ESPECIALES DE EMERGENCIA 

SANITARIA PARA LA CONTENCION 

FISCAL MUNICIPAL" SEAN NO 

REEMBOSABLE PARA LOS MUNICIPIOS 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

aconseja por unanimidad la aprobación del 

proyecto de Resolución. 

  

  

16913/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR LANZAMIENTO Y PUESTA EN 

ORBITA DEL SATELITE ARGENTINO 

SAOCOM 1B. 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Resolución. 

  

  

16919/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5762/19 (ORDENANZA 

FISCAL) REF. A EXIMICION DEL PAGO 

DE TASAS A DONANTES DE PLASMA 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja por Mayoría la aprobación del 

Proyecto de Ordenanza, previo dictamen del 

Asesor Legal y por Minoría rechazan la 

aprobación del proyecto. 

  

  

16920/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR LA ENTREGA DE 10 RESPIRADORES 

PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES 

INFECTADOS POR COVID-19 POR 

PARTE DEL GOBERNADOR Y EL 

MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

La Comisión Salud Pública, Asistencia 

Social, Familia y Minoridad aconsejan por 

Mayoría la aprobación del proyecto de 

Resolución con modificaciones y por Minoría 

rechaza la aprobación del proyecto. 

  

  

16927/20: RESOLUCION. DECLARACION 

DE INTERES LEGISLATIVO LOS ACTOS Y 

ACCIONES QUE SE REALICEN EL 8 DE 

SEPTIEMBRE CON RELACION A LA 

FIBROSIS QUISTICA. COMUNICACION. 

SOLICITUD AL D.E. JORNADA DE 

CONCIENTIZACION SOBRE LA FIBROSIS 

QUISTICA DE PANCREAS 

La Comisión Salud Pública, Asistencia 

Social, Familia y Minoridad aconseja, por 

unanimidad la aprobación del proyecto de 

Resolución y de Comunicación. La Comisión 

de Interpretación y Reglamento adhiere al 

despacho. 

  

  

16928/20: ORDENANZA. DECLARACIÓN 

EL DÍA 26 DE AGOSTO COMO EL " DÍA 

DE LAS ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO". 

La Comisión de Interpretación y Reglamento 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 

  

  

16931/20: RESOLUCIÓN. DIRIGIRSE AL 

DIRECTORIO DEL BCO. PCIA DE BS.AS 

PARA SOLICITAR SE ABSTENGA DE 

APLICAR A LA CANCELACIÓN DE 

DEUDA PREVIA LOS IMPORTES 

SURGIDOS DEL PAGO DE ASIG. 

FAMILIARES Y DEMÁS PRESTACIONES 

SOCIALES. 

La Comisión de Producción, Capacitación, 

Empleo, Industria, Comercio, Defensa del 

Consumidor y Turismo aconsejan la 

aprobación del proyecto de Resolución con 

modificaciones, previo dictamen del Asesor 

Legal. La Comisión de Interpretación y 

Reglamento adhiere al despacho. 

  

  

16935/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5763/19 (TRIBUTARIA 

EJERCICIO 2020) 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

aconseja la aprobación del proyecto de 
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Ordenanza Preparatoria con 

modificaciones. 

  

Señor Secretario: Recuerdo la Fe de erratas 

y cabe señalar la aclaración respecto del 

Orden del Día tras errores de tipeo y voy a 

realizar algunas aclaraciones. 

(Leyendo) "En el punto 7) Expedientes con 

despacho de comisión respecto al expediente 

13462/10, cabe señalar que la comisión de 

Interpretación y Reglamento aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza que 

se trató en la misma y es parte del expediente. 

El mismo punto y respecto al expediente 

16927/20 cabe señalar que la comisión de 

Salud Pública, Asistencia Social, Familia y 

Minoridad aconseja por unanimidad la 

aprobación del proyecto de Resolución y de 

Comunicación; y la comisión de 

Interpretación y Reglamento adhiere al 

despacho.  

Y finalmente en el punto 5) corresponde 

salvar un error de tipeo al momento de 

consignar la carátula del expediente 

16935/20, donde dice Ordenanza 

modificación. Ordenanza 5767/19 debe 

leerse 5763/19". 

  

  

  

HOMENAJES 
 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Bueno, la idea de conversar con los 
concejales y con todos acá es para recordar 
el 17 de agosto (que es el próximo lunes), un 
aniversario más de la muerte de uno de los 
padres de la patria; en este caso del General 
San Martín, se cumplen 170 años de su 
fallecimiento.  

Y más que todo, recordar no tanto su 
carrera militar exitosa con la liberación de 
tres países de América, unidos los 
americanos para una gran nación, sino 
también para recordar su actitud de vida y 

política en tiempos difíciles, como fueron los 
inicios en el siglo XIX, principalmente en el 
sentido de la unidad latinoamericana y 
diferentes frases que todo el mundo 
recuerda. Nos queda una que nos sirve como 
enseñanza -y ya en el siglo XXI- donde él 
nombra a las bibliotecas como las fortalezas 
más grandes que tiene un pueblo y que 
superan las fuerzas del caso.  

Por lo tanto, en este caso señalar que 
en estos 170 años de su muerte sigue 
presente esa idea de educación, unidad 
nacional y por sobre todas las cosas de ser 
hermano de todos los países que integran 
esta gran nación, que es América del Sur. Así 
que muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia. 
Seguidamente tiene la palabra la concejala 
Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo) "Esta semana, el lunes pasado, nos 
dejó físicamente Susana Inés Sombra, luego 
de luchar veinte días contra el Covid 19.  

Susana, una garinense, estaba 
enamorada de su localidad, lo que la llevó a 
participar de distintas asociaciones 
intermedias tal como la Sociedad de 
Fomento del barrio Los Pinos, la Sociedad de 
Fomento Unión Garín y la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de Garín. 

A los 41 años fue electa concejala por 
la Unión Cívica Radical, convirtiéndose en la 
primera mujer por esa fuerza política en 
acceder al Concejo Deliberante por Escobar; 
ejerció su mandato de concejala de manera 
íntegra desde 1993 hasta 1997, cuando 
hacerlo para las mujeres era distinto a como 
lo hacemos hoy. Perdimos a una gran mujer, 
una gran madre, una gran militante." Pido 
un minuto de silencio. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Seguidamente, vamos a hacer el minuto de 
silencio en conjunto a partir de los 
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homenajes que presenten los distintos 
concejales y concejalas.  

Seguidamente, tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. Vamos a pedir 
que acerque el micrófono, Raúl, por favor. 
Está muy lejos del orador. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad que esta enfermedad 
maldita nos hace homenajear y recordar en 
este caso a Ernesto Lucatelli, un kinesiólogo 
que a los 75 años de edad nos deja y quiero 
recordar en él a una persona que, en el año 
94 creó el Círculo de Kinesiólogos de 
Escobar, recientemente refundado con el 
empuje que él le dio. Y llevaba 51 años de 
profesión, o sea que todos los escobarenses 
que andan sin dolor y caminando por ahí, 
con funcionalidad, le deben mucho a 
Ernesto. 

Yo debo decirles que la primera vez 
que vine a Escobar fue hace 51 años cuando 
él se graduó, porque él era compañero de mi 
padre en una de las cátedras en la UBA, y en 
el momento de graduarse y de ser jefe de 
Trabajos Prácticos, hizo un gran evento en su 
casa y lo celebramos con mucho cariño, y esa 
fue la primera vez que vine yo a Escobar, 
hace 51 años.  

Y la verdad es que Ernesto es una 
persona que ha sabido llenarnos, no solo de 
movilidad y de recuperarnos de la pérdida de 
funcionalidad, sino darnos mucho, mucho 
cariño y mucha pasión por lo que él hacía por 
el resto de las personas, y cómo enseñaba a 
sus pares a comportarse. 

Y también por esta enfermedad 
maldita, después de muchísimos días de 
pelearla en la Clínica Fátima, nos dejó Silvana 
Casella, una militante de la vida. Todas las 
causas sociales la encontraban metida a 
Silvana, dándonos una mano en los 
comedores, en los clubes… Garín entero la 
está llorando, porque la verdad es que era 
una persona muy apasionada por todo lo 
que hacía. Últimamente estaba haciendo 
unos barbijos -que, si ustedes los habrán 

visto, con los colores que me apasionan- son 
los barbijos que ella imprimía y que -como 
era ella- vendía uno y regalaba once, y 
estaba permanentemente pensando en 
todos los chicos de Garín, en cómo sacarlos 
adelante en este momento tan crítico. 

Desgraciadamente no pudo y nos 
dejó, así que en este homenaje a estas 
cuatro personas: José de San Martín, la 
concejal, Lucatelli y Casella, pido un minuto 
de silencio en nombre de todos. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Invitamos a todos y todas 
a hacer un minuto de silencio. 
  

 Los señores concejales se ponen de 
pie. 

 Se realiza un minuto de silencio. 
  
Señor presidente: Muchas gracias. 
  

 Los señores concejales toman 
asiento. 

 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 

Señor presidente: Seguidamente, tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar el estado 
parlamentario del expediente 16950/2020 y 
el tratamiento sobra tablas del expediente 
16868/2020. 
Señor presidente: Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
expediente 16910/2020: Resolución a la 
Dirección General de Cultura y Educación a 
fin de solicitar la aprobación y designación 
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de profesores para los quintos años del ciclo 
superior provenientes del crecimiento 
vegetativo de las aulas de aceleración 2018 
del distrito, especialmente para turnos de 
segunda o turnos vespertinos de segunda.  
Gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún concejal o 
concejala solicita la palabra… Sí, tiene la 
palabra el concejal Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Bueno, en relación al expediente presentado 
por la concejala Chmit sobre el proyecto de 
Resolución, de la firma de los cargos, en este 
caso para quinto año, solicito que pase a la 
comisión de Educación en estos días.  

Hoy me comuniqué con el inspector 
jefe regional y la jefa distrital y están a la 
espera de la firma; esos cargos 
administrativos se avalaron desde la gestión 
regional y distrital, así que, para tener más 
conocimiento sobre el expediente, solicito 
que pase a la comisión de Educación el 
expediente 16910. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. Si 
ningún concejal o concejala solicita la 
palabra, pongo en consideración la moción 
de la concejala Yesica Avejera para que el 
expediente 16950 tome estado 
parlamentario. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala hará uso de la palabra, pongo en 
consideración la moción de la concejala 
Avejera para que el expediente 16868/20 
sea tratado sobre tablas. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16868/20: 
ORDENANZA. 
DECLARACIÓN DÍA DE LOS 
CLUBES ESCOBARENSES. 

 
Señor presidente: Bien, ahora ya estamos en 
tratamiento del expediente 16868/20. Tiene 
la palabra la concejala Ana María González, 
autora del proyecto. 
  
Concejal González: Gracias, señor 
presidente. Este proyecto fue presentado 
por el bloque de Juntos por el Cambio, 
reconociendo la actividad que tienen los 
clubes de nuestro partido y hemos tomado 
como fecha para celebrar el "Día de los 
clubes" el 1° de junio, por la razón de que hay 
por coincidencia tres clubes que fueron 
fundados un 1° de junio: el Club 
Independiente, que cumplió 112 años; el 
Club Sportivo Escobar, con 96 años; el Club 
Boca del Tigre, 93 años. 

Pero hemos incluido en este 
proyecto a todos los clubes de las distintas 
localidades del partido de Escobar, que 
cumplen una función social que a veces no 
pueden cumplir los mismos hogares, en el 
caso de los jóvenes, los chicos, también en el 
caso de la gente mayor que encuentra un 
refugio en los clubes.  

Por eso, nuestro sentido al pedir este 
proyecto es que involucremos a todos: a los 
clubes grandes, a los medianos, a los chicos, 
porque todos de alguna forma nos ayudan a 
vivir a todos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
González. Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. La verdad es que es un muy buen 
proyecto el que presentó la concejal Ana 
María González. Voy a adherir al mismo, y 
debo reconocer que muchos de los clubes de 
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Escobar -y cuando digo Escobar hablo de 
todo el partido- están donde el Estado no 
está, están donde los papás no estamos, y 
durante épocas normales, cuando no hay 
cuarentena, durante 180 días al año, están 
entrenando a nuestros pibes entrenadores y 
personas que están en estos clubes sociales 
dándoles lo más valioso que tiene el ser 
humano, que es el tiempo, el tiempo para 
otros chicos, el tiempo para los hijos de 
otros, y todos los que estamos acá, hemos… 
-a mí me han dejado jugar, no porque era 
bueno, sino porque sabía llevar la pelota- 
pero todos aquellos que hemos jugado a 
algo, al vóley, al fútbol, al básquet, 
recordamos… Nuestros mejores recuerdos 
son los del club, y hemos hecho amigos que 
han durado toda la vida, nos han seguido 
toda la vida.  

Por eso, me parece muy bueno el 
reconocimiento planteado, y asimismo 
también es muy bueno el reconocimiento 
que se les ha hecho hace -creo yo- dos años 
en este H.C.D., porque se había aprobado 
una ordenanza de apoyo a los clubes, y que 
seguramente cuando estemos tratando el 
presupuesto, deberá ser aumentado porque 
-insisto- los clubes están donde el Estado a 
veces no llega, en los rincones de nuestro 
partido donde no solo es el apoyo deportivo, 
sino también, lo he visto yo en el club 
"Cazadores", en el club "Defensores Unidos 
de Garín", en cada una de estas instituciones 
hacen un apoyo escolar cuando hay un gran 
grupo de chicos que no están entrenando, y 
son los papás y las mamás de los otros chicos 
que están haciendo apoyo escolar a nuestros 
pibes. Y la verdad es una tarea maravillosa y 
encomiable, y que deseamos que, a la mayor 
brevedad posible, cuando los protocolos de 
seguridad, de bioseguridad y de salud lo 
permitan, se pueda volver a transitar y a 
jugar en estos clubes porque una hora en el 
club es una hora menos en la calle, y la calle 
está muy áspera para nuestros chicos. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra el concejal 
Jorge Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. Quería referirme a esta 
ordenanza del 1° de junio como el Día de los 
Clubes Escobarenses. Nosotros hicimos una 
consulta en el Poder Ejecutivo, con el área de 
Deportes y la verdad es que no han tenido 
inconvenientes en acompañar esta 
ordenanza. Asimismo, como lo había dicho 
también en aquella oportunidad, yo en esos 
clubes prácticamente me fui criando, en el 
club Boca del Tigre estuve en las divisiones 
inferiores jugando al fútbol, así que 
lamentablemente después… También 
tenemos una liga escobarense, y en ese 
momento que participábamos y obviamente 
cómo no acordarse de personas como 
Lavena, como Darío Lencina (que hoy está en 
la selección de Los Murciélagos) y también 
muchos profesores que están en el Club 
Boca del Tigre. 

También, siguiendo un poquito la 
tradición mía, estuve en el Club 
Independiente, del cual fui socio y también 
tengo muchos amigos ahí y también en 
conjunto estuve hace poco charlando con el 
actual presidente Basso y también con la 
profesora Aldana Mur, que está realizando 
una gran tarea en jockey ahí.  

Y con respecto al Club Sportivo de 
Escobar, la verdad quién no va a reconocer a 
Luis Gadda, y obviamente quién no va a 
recordar a Huguito Turilli, pioneros en el 
básquet, y es el trabajo que han hecho en el 
Club Sportivo Escobar.  

Por eso, nosotros también, pensando 
en todo el trabajo que hacen y realizan todos 
los clubes escobarenses, como el Club de 
Pescadores, que hace muchos años que 
están y que son todos vecinos de Escobar.  

También acompañar esta iniciativa 
muy importante porque sé que nuestro 
intendente municipal creó el Fondo 
Municipal de Promoción del Deporte, y es 
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una herramienta muy importante para los 
clubes y las entidades deportivas; y 
reconocen que ha sido una herramienta que 
les sirve no solo para desarrollar y ampliar 
sus instalaciones, sino también para poder 
ayudar a los deportistas de alto rendimiento.  

Y obviamente reconocer todo el 
trabajo que realizan los clubes de barrio 
actualmente con las ollas populares; son 
muchísimos los clubes, así que desde 
nuestra bancada vamos a acompañar esta 
ordenanza. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzeta. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el expediente 16868/20. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Carina Chmit para 
que el expediente 16910/20 tome estado 
parlamentario y sea tratado sobre tablas. 
  

 Denegado. 
 
 

NOTAS PRESENTADAS 
 
Señor presidente: El punto 2) del Orden del 
Día, conformado por el expediente 16868, ya 
fue tratado sobre tablas. 

Vamos a pasar al punto 3) 
Comunicaciones Oficiales. Si ningún concejal 
hace uso de la palabra, pongo en 
consideración para que le demos curso 
según corresponda a la única nota que 
conforma este punto. Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguimos con el punto 4) 
del Orden del Día: Peticiones o Asuntos 

Particulares. Si ningún concejal va a hacer 
uso de la palara, pongo en consideración que 
se les dé curso según lo que corresponda a 
cada una de las notas. Quiénes estén por la 
afirmativa… 
  

 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

 
   

PROYECTOS INGRESADOS 
 
Señor presidente: Seguimos con el punto 5) 
del Orden del Día: Proyectos de Ordenanza. 
Pongo en consideración el pase de los 
expedientes del caso a las respectivas 
comisiones. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, tratamos 
el punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Resolución. Pongo en consideración el pase 
de los expedientes a las respectivas 
comisiones. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Señor presidente: Seguimos con el punto 7) 
del Orden del Día: Expedientes con 
Despacho de Comisión. En consideración el 
expediente 13462/10 (lee carátula). 
 

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

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 

 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El expediente en tratamiento es 
un expediente muy importante. Creo que es 
oportuno realizar un breve racconto de 
cómo fueron las acciones para encontrarnos 
en este momento con la posibilidad de que 
este predio vuelva al erario municipal. Ya lo 
hablábamos la semana pasada: en el año '98 
aproximadamente, se cedió una fracción de 
tierra a la colectividad taiwanesa, en 
realidad fue una venta con un cargo, la carga 
era que se construyese ahí una universidad 
pública.  

Las distintas desavenencias de la 
vida, que generaron diversas dificultades, 
terminaron con la imposibilidad de que la 
universidad fuera construida, por lo tanto 
cumplido ese plazo, se le otorgó alguna 
prórroga para que efectivamente se pudiese 
llevar adelante la construcción del 
establecimiento educativo; esto tampoco 
pudo ser logrado y para el año 2011 se 
declaró incumplida esa condición, a partir de 
lo cual se empezaron a llevar adelante 
diversas acciones para cumplimentar la 
reversión del dominio.  

Desde la asunción de nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk, encontró como 
una tarea central el poder recuperar ese 
patrimonio para el erario municipal y para 

beneficio de todos los vecinos del distrito de 
Escobar, y la verdad es que no fue simple; 
fuimos viendo las constancias que están en 
el expediente, también pudimos tener 
alguna conversación informal con los 
distintos miembros del Departamento 
Ejecutivo, que llevaron adelante estas 
acciones, pero finalmente en los últimos días 
esto se logró y fue posible gracias a, como 
hoy lo señalaba nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk, que fue el que estuvo al frente de 
las negociaciones, que fue el que logró que 
este predio tan grande -porque Escobar es 
muy grande- pero no tenemos predios de 
estas características dentro del patrimonio 
municipal, o no sobran.  

Cuando hay vocación y voluntad de 
desarrollar diversas o nuevas actividades 
que tiendan a consolidar, fomentar y 
fortalecer el trabajo de los escobarenses, a 
veces falta. Y pensado desde ese lugar, hace 
bastante tiempo, Gustavo Garrido le llevó 
una propuesta a Ariel, Ariel aceptó la misma 
y se pusieron a trabajar -y también apelaron 
a la colectividad, y que terminó con el 
camino que conocemos hace ya unos días, 
con respecto a la aceptación y a la acción 
voluntaria de devolver esas tierras al 
municipio. Y en un marco que es un poco 
bastante más amplio que tal vez la semana 
pasada, en la alegría y el fragor que 
significaba la recuperación de las tierras 
hicimos eje en esta cuestión que es 
terriblemente importante pero no menos 
importante es lo que se busca desarrollar en 
el lugar que a continuación la compañera de 
la bancada, Yanina Sotelo, también va a 
describir como un poco más pormenorizado.  

Pero lo cierto que ahí, tanto la 
colectividad como el municipio, buscan de 
manera -cada uno por su carril, cada uno en 
sus parcelas- desarrollar distintas 
actividades que tiendan a fortalecer la 
formación, el aprendizaje, el conocimiento, 
generar cierto valor agregado; y en 
particular en la parcela que estamos en este 
momento en tratamiento y con la vocación 
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de convalidar el convenio que la transfiere 
para llevar adelante la reversión del 
dominio, se busca desarrollar ahí un polo 
Agro Ecológico Orgánico, el cual pueda ser 
un faro en toda la provincia de Buenos Aires. 

La verdad no quiero extenderme 
mucho más, porque la verdad lo va a 
continuar la compañera Sotelo. Pero la 
verdad es que no podíamos dejar de 
mencionar estas cuestiones: que es un 
orgullo ser parte de una gestión que ha 
logrado, después de tantas desavenencias y 
dificultades, que la colectividad haya 
encontrado un canal de diálogo, en el cual se 
haya convenido la devolución de esta tierra, 
que inicialmente eran diez hectáreas y que 
en la actualidad son veinte, producto de una 
ingeniería jurídica compleja tal vez, que han 
generado unas discusiones, pero que creo 
que a la luz de una lectura pormenorizada, 
ha quedado a todas luces claro que esta es 
una acción muy positiva, transparente y que 
va a permitir no solo la recuperación de la 
tierra sino el desarrollo ahí de una actividad 
productiva que sinceramente tiene muy 
pocas, la región en general, y que va a ser un 
faro como hace un ratito decía, en el cual el 
proyecto es mucho más grande tal vez, y que 
ojalá acciones de gobierno sucesivas lo 
permitan y que las gestiones subsiguientes lo 
vayan consolidando para que realmente 
algún día se conforme en lo que en la mente 
de nuestro intendente está, y es un proyecto 
sinceramente sin precedentes, original y 
muy positivo para todos los escobarenses. 

Desde ya, si bien hay algunas cosas 
más que hay y va a agregar Yanina desde su 
conocimiento y el trabajo en el 
Departamento Ejecutivo, adelantar el voto 
positivo de nuestra bancada. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Mauricio 
Fuentes. 
  

Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
La verdad que nosotros siempre desde 
Juntos por el Cambio siempre hemos tenido 
una actitud positiva y constructiva, a veces 
con aciertos y también con errores; pero 
siempre con una actitud constructiva. 

A mí particularmente me alegra 
escuchar al presidente de la bancada 
oficialista con un tono más amable, luego de 
que -a mi parecer- haya tenido un extravío 
verbal en la sesión pasada, refiriéndose 
hacia otras colegas como en el caso de la 
presidente del bloque y otra concejal, 
incluso hasta interrumpiendo sus 
alocuciones aquí, en este recinto.  

Pero como decía, nosotros siempre 
tenemos una actitud constructiva y en lo que 
tiene que ver con esto, quiero rescatar a la 
presidente del bloque, que siempre se ha 
mostrado respetuosa, solidaria, 
comprometida, principalmente con los 
vecinos, pero también con el resto de… 
  
Señor presidente: Concejal, por favor, 
aténgase al expediente. No haga acotaciones 
que no correspondan. 
  
Concejal Fuentes: Está bien. Gracias, señor 
presidente. Por lo tanto, quiero rescatar esta 
consideración. Nosotros vamos a acompañar 
este proyecto porque ya pudimos estudiarlo, 
que era lo que nosotros necesitábamos, 
poder evaluarlo con mayor detenimiento, 
teniendo en cuenta que requería un estudio 
más pormenorizado, dado que tenía 
actuaciones de data de mucho tiempo. Así 
que adelantar, nosotros desde nuestra 
bancada vamos a acompañar este proyecto. 
Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Fuentes. Tiene la palabra el concejal Leandro 
Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. La 
verdad es que no entiendo por qué se pide la 
palabra en este momento para decir eso… 
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Entendemos todos los que estuvimos el 
viernes pasado, los medios, la transmisión en 
vivo en Facebook, que no pasó lo que 
mencionaba el concejal.  

Lo que sí yo me acuerdo muy bien -
fue en un momento cuando yo estaba en el 
Concejo Deliberante en el año 2018- cuando 
comerciantes mandaban a lavar los platos a 
mi compañera de bloque Patricia De la Cruz, 
y a mi compañera Patricia Durán, y en ese 
momento el presidente del bloque de Juntos 
por el Cambio no dijo nada, no tomó ninguna 
acción en ningún momento, es más, se 
mofaba y se burlaba de nuestra compañera 
de bloque… Así que yo pido que retomemos 
el tema que estamos hablando ahora y nada 
más… 
  
Señor presidente: Le pido que nos refiramos 
al expediente en cuestión. 
  
Concejal Vergottini: Por eso, muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Del mismo modo que en la 
cuarta sesión, cuando se trató la reversión 
de dominio de estas hectáreas, quiero 
resaltar que muchas veces el trabajo de los 
cuerpos deliberativos, los concejos 
deliberantes, las cámaras de diputados y de 
senadores son muy maltratadas por el 
público en general.  

Debo reconocer que esta reversión 
de dominio tiene una gran responsable, que 
es la concejal radical que en aquel momento 
hizo poner, después de muchas idas y 
vueltas, hizo poner esta cláusula que 
garantiza la reversión de dominio, y que 
podamos gozar de ponernos a pensar -como 
bien decía el concejal presidente del bloque 
oficialista- empezar a soñar en qué vamos a 
poner en estas hectáreas, si vamos a hacer 

un centro agroecológico… en qué vamos a 
pensar.  

Y seguramente en la Comisión Mixta 
que se conformó la semana pasada, 
tendremos muchas ideas para que este sea 
un polo de desarrollo y nos permita a 
Escobar estar en una ciudad verde como 
todos deseamos. En este acto, mi 
reconocimiento a la concejal Stewart Usher, 
que la verdad es que fue gracias a ella que se 
puso esta cláusula y estamos pudiendo 
conversar y legislar para ver qué uso se le da 
a esas tierras. Muchísimas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejala Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo) "Quiero destacar en este convenio 
urbanístico de reversión de cargo, de 
aceptación de parcelas, la decisión política 
de nuestro intendente, que una vez más hace 
saber que tenemos un Estado eficiente, con 
una propuesta de alto impacto positivo para 
el desarrollo local y regional. La propuesta 
permite el desarrollo de una agricultura 
sobre bases agroecológicas para el 
crecimiento sustentable de la actividad. 

La importancia de este proyecto es 
que contribuye a la soberanía alimentaria, a 
la valoración de la vida rural, a la producción 
inteligente, a la biodiversidad, a la 
protección ecológica contra las plagas y 
contribuye a los sistemas alimentarios 
resilientes.  

Por todo esto, señor presidente, 
vemos con agrado que estas veinte 
hectáreas vuelvan a las arcas municipales 
para llevar adelante proyectos productivos 
inclusivos en este gran plan estratégico 
territorial". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Sotelo. 
Tiene la palabra la concejala Carina Chmit. 
  



13 

 
5ª Sesión Ordinaria 

Viernes 14 de agosto de 2020 

Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, quiero agradecer que en 
esta semana que tuvimos cumplieron para 
poder hacer lectura del expediente, poder 
tener un voto consciente y sabiendo lo que 
íbamos a votar.  

Yo coincido en parte de lo que se ha 
dicho, pero sí voy a hacer una corrección: 
que no es devolución de las tierras, sino 
recuperar estas tierras porque no son las 
mismas que se vendieron, porque si se 
deroga el artículo 2, se deroga la Ordenanza 
4925 del 2011 en la que el Concejo 
Deliberante en aquel momento ya había 
dispuesto que se recuperen esas tierras, en 
el 2016 ya se había iniciado la acción legal 
para que esas tierras vuelvan a ser propiedad 
del municipio. Después no se hizo nada en 
2017, 2018, 2019 -seguramente no se ha 
podido avanzar sobre eso-, hasta que el 4 de 
setiembre del 2019 la Comunidad Taiwanesa 
se acercó al municipio y propuso dar otras 
tierras a cambio y presentó una propuesta 
de un Plan Urbanístico, eso sí -como 
nombraron- fue el secretario de Producción 
y un arquitecto (yo no me sé los nombres) 
presentaron las propuestas de la Comunidad 
Taiwanesa.  

Cuando nosotros ahora 
convalidamos, estamos convalidando en 
todos sus términos el convenio, donde habla 
del anexo 2, en la cláusula 7° dice: "el 
municipio acepta, ad referéndum del Concejo 
Deliberante, el plan de sector propuesto por 
la Comunidad Taiwanesa para el desarrollo 
de las tierras de su propiedad que se 
presentan como anexo 2". Esto era la duda 
que nosotros teníamos en la sesión pasada, 
por eso queríamos evaluar. 

Mirando el plan de sector que la 
Comunidad Taiwanesa presenta y se llega a 
este acuerdo, a este convenio que el 
municipio acepta otras tierras -que no eran 
nuestras- pero acepta estas veinte hectáreas 
y la Comunidad Taiwanesa propone este 
plan, mirando lo que se le va a sumar, lo que 
ellos acuerdan, aunque después esto va a 

pasar por el Concejo Deliberante, yo tenía sí 
bien ubicada dónde era la zona, pero 
tampoco sabía cuáles eran las parcelas que 
estábamos tratando y qué entraba dentro de 
este plan que la comunidad taiwanesa 
proponía, donde se le agregan usos a esas 
tierras que después lo vamos a tratar, y 
mirando la zona, mirando el barrio, cuando 
me acerqué me parece bárbara la propuesta, 
porque le va a dar mucho crecimiento 
cuando este cambio se haga al barrio. Le va 
a dar mayor crecimiento también aquí, que 
se pueden aprobar escuelas, universidades, 
centros médicos de alta complejidad. 

Entonces, yo quiero resaltar la 
importancia de poder leer el expediente, la 
importancia de poder en este tiempo leerlo 
bien, porque el expediente que era muy 
grande, de ahí pude sacar toda la historia de 
estas tierras y pude ir a hacer un 
reconocimiento del lugar y ver lo que 
estábamos aprobando, y la verdad es que 
me quedé muy conforme. Por eso voy a 
acompañar la propuesta. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. No, muy brevemente algún dato 
que me apunta acá la colega de bancada, 
Patricia de la Cruz, que bien lo mencionaba 
Ariel en la conferencia de prensa matutina, 
para tener un poco dimensión de la 
extensión de tierra y el valor de mercado que 
tiene, y si bien es cierto lo que señalaba la 
concejal preopinante en relación a que no es 
exactamente esta misma parcela, la anterior 
inclusive se le hacía la cesión sobre diez 
hectáreas y todavía tenían la ochava a ceder, 
calles a ceder, esta es la parcela completa e 
inclusive por el doble de la superficie, que 
también este es un dato a tener en cuenta. 

Por eso la alegría y un poco en 
términos de la satisfacción que nos genera 
estar tratando esto, es que es un predio que 
tiene el valor de mercado entre diez y quince 
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millones de dólares. Ese predio es el que está 
volviendo, uno de similares características 
en la zona, una parcela lindante, está 
volviendo al erario municipal para poder 
llevar adelante el desarrollo de las 
características que hasta recién 
destacábamos y mencionábamos, y que 
también explicó la compañera Yanina Sotelo, 
y creo que todos en sintonía hemos 
expresado. Muchas gracias, señor 
presidente.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, someto a votación la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 13462/10. Quienes 
estén por la afirmativa, por favor, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 EXPEDIENTE 16535/19: 
SOLICITUD DE EXIMICION 
DE PAGO DE TASAS AL 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ARENAL DE ING. 
MASCHWITZ. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja por 
unanimidad la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del asesor legal. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16535/19 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 16535/19. Quienes 
estén por la afirmativa, por favor, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16731/19: 
SOLICITUD NOMBRE DE 
CALLE. 

 La Comisión de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Vivienda, Ecología 
y Preservación del Medio Ambiente 
por unanimidad aconseja la 
aprobación de un proyecto de 
Ordenanza. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento por 
unanimidad adhiere al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16731/19 (lee carátula). Si 
ningún concejal va a hacer uso de la palabra, 
pongo en consideración la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
16731/19. Quienes estén por la afirmativa, 
por favor, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16867/20: 
COMUNICACION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO A LA APP 
HABLALO. 

 La Comisión Salud Pública, Asistencia 
Social, Familia y Minoridad aconsejan 
su aprobación como Resolución y con 
modificaciones. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16867/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. La intención de declarar de 
interés a la aplicación "Háblalo", que es 
desarrollo de un joven argentino, se llama 
Mateo Salvatto, que con dieciocho años fue 
la persona más joven destacada de la 
Universidad de Oxford, por un proyecto 
social que involucra a toda la humanidad.  
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Esta aplicación permite a las 
personas sordas, mudas o sordomudas 
conectarse y comunicarse con el resto de la 
comunidad. Y la verdad es que yo traje, me 
bajé la aplicación, es muy sencillo de hacerlo; 
tiene todas las aplicaciones para pasar de lo 
escrito a lo auditivo, de lo auditivo a la 
escritura (escribe un texto en la aplicación 
para que la aplicación lo traduzca a viva voz). 

Entonces, nos permite a todos 
conectarnos, y la verdad es que en los cinco 
continentes y en todos los idiomas se puede 
aplicar, y en la misma declaración de interés 
solicito que aprovechemos la aplicación 
Zoom de este Concejo Deliberante para 
convocar a Mateo Salvatto a que entusiasme 
a nuestros chicos de las escuelas técnicas, 
que en este momento tan complicado de la 
Argentina se les demuestre que ellos, con el 
talento que tienen… Yo he ido muchísimo a 
la Escuela Técnica N° 4, y veo cómo hacen 
robótica, domótica, construyen drones, 
cómo en este momento tan especial en la 
vida de todos se puede hacer una aplicación 
para ayudar al prójimo y la verdad es que me 
parece que es un momento muy grato para 
todos, un intercambio, tanto de Mateo como 
de nuestros alumnos de las escuelas 
técnicas, que puedan entusiasmarse con 
otros proyectos. Así que en ese sentido 
quiero que se apruebe la declaración. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Le recuerdo que luego de la 
declaración de interés legislativo prevista en 
el artículo 1°, en el artículo 2° se invita al 
emprendedor Mateo Salvatto a realizar una 
conferencia de prensa a través de 
plataforma virtual con alumnos de las 
escuelas técnicas del partido de Escobar.  

Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto 
que tramita a través del expediente 
16867/20. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 

  
 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 16908/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
PLAN NACIONAL DE 
ACCION CONTRA LA 
VIOLENCIA POR MOTIVOS 
DE GENERO 2020-2022. 

 La Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, Trato y Erradicación 
de Violencia de Género por 
unanimidad aconsejan la aprobación 
del proyecto de Resolución. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16908/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "No solo queremos 
expresar nuestro beneplácito, sino también 
queremos acompañar desde el bloque del 
Frente de Todos al "Plan nacional de lucha 
contra la violencia por razones de género", 
presentado hace muy poco tiempo por el 
presidente de la Nación, Alberto Fernández y 
la ministra de las Mujeres, Género y 
Diversidad de la Nación, la doctora Elizabeth 
Gómez Alcorta.  

Es la primera vez en la historia de 
nuestro país, que las mujeres contamos con 
un ministerio propio, eso nos pone muy 
contentas, pero mucho más contentas 
estamos porque vemos que por primera vez 
también la lucha de la violencia contra las 
mujeres, se abarca de forma federal; por 
primera vez también vemos que la lucha 
contra la violencia es política de Estado. 

Cuando hablamos de la lucha de las 
mujeres no es que estamos hablando de 
cosas de mujeres nada más, estamos 
hablando nada más y nada menos que de la 
lucha por nuestras vidas.  
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Este ambicioso plan que presentó el 
presidente Alberto Fernández prevé 
creaciones de Centros Territoriales donde se 
den políticas de prevención, asistencia, 
capacitación; también la creación de un 
sistema de alerta temprana para detectar las 
situaciones más graves; modernización de la 
línea 144, un sistema digital de emergencia 
para gobiernos locales. El programa 
Potenciar, el programa Generar, Articular, 
programas de escuelas populares de género.  

El Plan Nacional de Acción de lucha 
contra la violencia por razones de género es 
un plan integral que propone abordar de 
manera participativa, federal, multiagencial, 
transversal, una problemática estructural 
que requiere el compromiso de todos y 
todas”.  

Como decía al comenzar, no solo 
queremos brindar un beneplácito a este 
"Plan nacional de lucha contra la violencia de 
género", sino también acompañar desde 
nuestra bancada, desde nuestro gobierno 
local. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 16908/20. Quienes 
estén por la afirmativa marquen su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16909/20: 
RESOLUCION. EL H.C.D. 
EXPRESA SU 
ACOMPAÑAMIENTO E 
INSTA A LA H.C. 
SENADORES DE LA P.B.A. A 
LA APROBACIÓN DE LA LEY 
DE ASOCIACIONES CIVILES. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente daremos 
tratamiento al expediente 16909/20 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Muy breve. Recién votamos muy contentos 
todos una fecha particular para los clubes de 
barrio, pero me parece que, teniendo en 
cuenta la realidad que atraviesa la Argentina, 
los clubes de barrio también están 
esperando del Estado que se haga cargo de 
la situación que estamos viviendo todos, y 
los clubes de barrio no están exceptuados. 
Como se dijo recién, son muy importantes 
porque muchas veces organizan más que las 
familias, más que el Estado. Lo que necesitan 
en este momento es esta ley provincial para 
que la provincia los declare inembargables, 
para que, entre otras cosas, tengan costo 
cero a los servicios, de luz, de gas; porque lo 
que hoy se está juntando en los clubes de 
barrio para dar de comer, y para pagar estos 
servicios, antes se estaba usando la famosa 
vaquita familiar donde todos ponen, para 
comprar botines, para comprar guantes, 
para comprar elementos de las actividades 
que hacen en los clubes, y hoy están 
abocados totalmente a sobrevivir. 

Entonces, los clubes de barrio sin 
duda están muy contentos con lo que 
acabamos de votar, de la fecha de los clubes 
de barrio, pero lo que necesitan es que el 
Estado se haga cargo de la situación que 
están viviendo porque no se aguanta más. 
Muchos clubes están haciendo logística con 
los operativos Detectar, están haciendo ollas 
populares para darle de comer a la gente… 
Me parece que están esperando del Estado 
no solamente una fecha sino un acto mayor 
en este momento. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
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Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Lo cierto es que no es el único 
proyecto que hay en tratamiento en el 
Senado y en Diputados de la provincia de 
Buenos Aires; hay dos proyectos que 
presentó la senadora Daniela Reich y el 
senador Owen, que declara la emergencia de 
los clubes y de las asociaciones civiles, que es 
el N° 141/2020. Pide también que se puedan 
pagar las tasas y los servicios en estado de 
emergencia; y este es otro proyecto que por 
ahí es más complejo y lo complejo a veces es 
muy difícil de llevarlo a la práctica. Entonces, 
lo que se está discutiendo en la Cámara de 
Senadores, en las distintas comisiones tanto 
de Presupuesto como de Deportes, es la 
semana próxima darle tratamiento a alguno 
de los proyectos; por ahí al que propone es 
el señor ministro Larroque, por ahí el que 
propone el senador Owen.  

Lo cierto es que alguno de estos se va 
a aprobar y lo que se trata también es que se 
aprueben aquellos proyectos y que se pueda 
desembolsar dinero del erario público para 
aquellos que están inscriptos en entidades; 
no solo a los clubes de barrio, y no solo a  las 
entidades deportivas también, que están 
federadas.  

Me parece que acá lo que está en 
discusión -según me manifiestan senadores 
con los cuales conversé recién- es que es 
demasiado laxa la propuesta y permite que 
una organización de dos o más personas 
puedan recibir dinero, lo cual puede llevar a 
algún problema a futuro para el señor 
ministro si empieza a desembolsar dinero 
del erario público sin el respaldo; todos 
queremos ayudar a los clubes del barrio y a 
los clubes federados, de hecho, yo presenté 
un proyecto que todavía está en comisión y 
que no se me ha permitido el tratamiento en 
el recinto, para que a todos los clubes de 
Escobar y a los comercios que están sin 
actividad alguna -como bien decía el concejal 
Vergottini- les está llegando el estimado de 
la tarifa eléctrica, les está llegando el 
estimado en algún caso que tengan luz y 

agua, lo mismo y están sin actividad. 
Entonces coincido con lo que decía el 
concejal preopinante, que se están viendo 
en figurillas, con mucha preocupación.  

Entonces, lo que se pide, en los otros 
proyectos también es que, cuando la 
actividad regrese y se haya acumulado tanta 
deuda, esa deuda no venga solo a los clubes, 
sino que se los exima de pagar. De hecho, el 
gobernador ha tenido por parte de los 
legisladores de Juntos por el Cambio, tanto 
diputados como senadores, la posibilidad de 
girar veinte mil millones de pesos a los 
proveedores, ocho mil millones de pesos 
para estabilizar la caja provincial, se 
autorizaron quinientos millones de dólares 
de crédito para la obra pública, ciento veinte 
mil millones de pesos que han venido de 
nación para fortalecer las arcas provinciales, 
con lo cual si el señor gobernador quisiera, 
podría estar satisfaciendo los intereses de 
los clubes, tanto de clubes de barrio, como 
de clubes federados, sean de rugby, jockey, 
tenis, fútbol, todos los que tenemos 
incluidos en el partido de Escobar. 

Quizás no necesite una ley para 
poder facilitarles alguna ayuda económica a 
nuestros clubes. Así que por eso no vamos a 
apoyar desde mi bloque esta propuesta. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra… 
Tiene la palabra la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
La verdad es que comparto que hoy los 
clubes están pasando un momento delicado. 
Hay muchos clubes con los que todos 
estamos colaborando de alguna u otra 
manera, porque hay sueldos de algún 
profesional que hay que seguir pagando; y 
hay cuotas que hay que seguir pagando, y 
por ahí, los socios no están pudiendo 
tampoco aportar su cuota.  
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A mí realmente no me interesa quién 
presenta los proyectos, si son para beneficio 
de la ciudadanía o para el beneficio, en este 
caso del club. Por eso coincido en esta 
oportunidad con el concejal Vergottini, en 
que hoy todos tenemos que estar ayudando. 
Ojalá se pueda tratar el proyecto y ojalá 
puedan tratar el proyecto con 
modificaciones y más superador; pero creo 
que lo importante es dar un paso para que 
nuestros clubes estén mejor, por lo tanto, 
voy a acompañar el proyecto. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala, 
muchas gracias. Tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Sin dudas, creo que ninguno de 
los que estamos aquí presentes podríamos 
dudar de la gran necesidad que tienen 
nuestros clubes, ¿no? Sin dudas. Y en 
muchos casos sin poder abrir, sin que sus 
socios puedan estar, han abierto sus puertas 
para, por ejemplo, una olla popular.  

También, siguiendo en la línea de 
todos los datos un tanto más precisos que 
daba el concejal Castagnaro, entendemos 
que ha tenido una media sanción, y que 
también sabemos que están en tratamiento 
y prontos a ser tratados otros proyectos que 
les van a dar un alivio, un aliciente y demás a 
los clubes, como tiene que ver con lo que es 
la emergencia social, las eximiciones, entre 
otros.  

Y también creemos que para este 
tipo de proyectos tan amplios, en donde 
estamos hablando de grandes beneficios 
que pueden recibir algunas personas, 
tenemos que estar seguros de que esos 
beneficios sean solo y exclusivamente para 
los clubes. Por eso creemos que, como ha 
pasado en Diputados y Senadores en donde 
aún está la discusión pendiente sobre esto y 
el análisis sobre esto, que nosotros también 
habíamos pedido que pueda permanecer en 
comisión, y adelanto que es nuestra moción 

en este caso, porque creemos que aún falta 
que se termine de decidir lo que va a pasar 
con este proyecto, y que claramente todos 
estamos esperando que esto se dé y -¿por 
qué no?- podamos volver a tratarlo y saber 
que nuestros clubes van a estar recibiendo 
este beneficio y tantos otros que -como 
dijimos- siguen en tratamiento incluso en 
nuestro Concejo Deliberante también. Eso es 
todo, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, creo que fue 
muy claro el concejal Vergottini. Pido 
permiso para leer un pequeño extracto del 
proyecto presentado y también para poder 
aclarar alguna cuestión.  

Parecería que estamos tratando una 
ordenanza en la cual vamos a resolver una 
cuestión de carácter general y que vamos a 
disponer de recursos del erario municipal, o 
bien, que estamos obligando, forzando a que 
se disponga o que se resuelva una ley… lo 
que estamos haciendo es declarar el 
beneplácito respecto del tratamiento y la 
media sanción que tiene un proyecto de ley 
-al que hizo mención el concejal Castagnaro- 
y que hay dos proyectos; bueno, este tiene 
media sanción y se ha avanzado y se ha 
logrado un grado de consenso.  

Lo que nosotros queremos hoy desde 
acá es generar una demostración que piden 
nuestros clubes, nuestro pueblo, que tan 
golpeados están por esta pandemia, y que ha 
tomado cartas en el asunto la política, y que 
han visto que los clubes son una de las 
trincheras más afectadas por esta situación, 
y, por tanto, creemos que es muy positivo, 
animarnos a darle tratamiento a la 
declaración del beneplácito, que es una 
resolución para expresar lo positivo que 
tiene el proyecto e invitar a que el Senado lo 
trate. Esto significa que lo traten, que lo 
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discutan, que lo debatan, que lo modifiquen 
si es necesario, si hay cuestiones para 
mejorar.  

Creo que la política es la herramienta 
para transformar la realidad y mejorar la vida 
de nuestros ciudadanos, y es lo que hay que 
hacer. Y en particular, el proyecto, que tiene 
media sanción, que fue impulsado por el 
presidente de la bancada de Diputados de la 
Legislatura provincial, Facundo Tignanelli, 
tiene algunos ejes muy importantes que no 
pueden dejar de significarse, como la tarifa 
cero en servicios públicos hasta el plazo que 
dure la emergencia sanitaria, cuenta 
bancaria sin costo en Banco Provincia, 
exenciones impositivas en ARBA, 
inembargabilidad e inejecutabilidad de 
inmuebles, cuatro acciones muy concretas y 
claras que realmente beneficiarían -y 
mucho- a los clubes, como bien se refirió y 
como bien muchos sabemos que se han 
arremangado, que se han puesto a laburar 
codo a codo con la sociedad, desde brindar 
una acción solidaria, de abrir un roperito 
comunitario para acercar una prenda de 
vestir y cualquier otra acción en aras de 
ayudar a la comunidad, como bien hoy 
hablamos en el primer expediente que 
tratamos en la sesión del día de la fecha, en 
el que tienen un rol central en nuestra 
sociedad los clubes de barrio, que son 
sociedades intermedias que nos interpelan a 
todos, cualquiera sea la edad y con diversas 
y diferentes actividades.  

Por ello, retomando y poniendo 
énfasis en la cuestión que estamos tratando, 
que es el beneplácito del tratamiento y esa 
media sanción que ha tenido, que ha logrado 
amplio consenso, para que se siga 
debatiendo en el Senado de la provincia de 
Buenos Aires y que, con las modificaciones 
que va a tener -si es que va a ser así-, se 
pueda convertir en ley y darles todos estos 
beneficios a todos los clubes de barrio de 
toda la provincia de Buenos Aires. Muchas 
gracias, señor presidente. Y solicito por favor 

que cuando se termine el debate, se haga 
votación nominal. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. (Dirigiéndose al concejal 
Serruya) Querido Nicolás, lo que no hubo fue 
consenso y es lo que estamos tratando de 
generar con nuestros senadores porque nos 
informan que no pasó por las comisiones, se 
aplicó el número, como muchas veces 
sucede en algunos ámbitos legislativos y es 
lo que está en discusión en el Senado; se 
tienen que poner de acuerdo ellos y cuál es 
el proyecto que va a dar a luz.  

Todos quieren favorecer a los clubes 
-tanto a los clubes de barrio como a los 
clubes federados-, que la están pasando muy 
mal, y quieren que esto se lleve a cabo 
justamente lo que vimos es que el consenso 
fue aplicar el número mayoritario que hay en 
Diputados de parte del bloque Frente de 
Todos (es parte de la democracia) pero lo 
que no hubo fue consenso. Me parece que 
tenemos que dejar que actúen libremente 
los senadores y diputados y seguramente el 
proyecto que se apruebe en el Senado 
volverá a Diputados y será el juego de la 
democracia el que permita facilitar todo lo 
que vos muy bien expresaste. Están también 
otros proyectos de…  
  
Señor presidente: Diríjase a la presidencia, 
concejal. 
  
Concejal Castagnaro: Perdón, tiene razón, 
disculpe… Nada, es eso, no es que nos 
oponemos por oponernos, hay otros 
proyectos en el mismo sentido pero que 
tienen por ahí un rigor en cuanto a qué 
instituciones tienen que estar reconocidas 
por los municipios y por entidades, tanto 
provinciales como municipales, para poder 
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otorgarles estos beneficios dinerarios y 
exenciones impositivas. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, vamos 
a poner en consideración la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
16909. 

Por Secretaría se tomará votación 
nominal. 
  
Señor Secretario: (tomando votación 
nominal) 
  
Avejera: Abstención 
Battistiol: Afirmativo 
Benítez: Abstención 
Cabrera: Afirmativo 
Carranza: Afirmativo 
Castagnaro: Abstención 
Chmit: Afirmativo 
Ciaccia: Afirmativo 
De la Cruz: Afirmativo 
Díaz: Afirmativo  
Frazzetta: Afirmativo 
Fuentes: Abstención 
González: Abstención 
Gutiérrez: Afirmativo 
Peralta: Afirmativo 
Riedel: Afirmativo 
Romano: Afirmativo 
Serruya: Afirmativo 
Sotelo: Afirmativo 
Taiano: Abstención 
Tiburzi: Afirmativo 
Vergottini: Afirmativo 
  
Seis abstenciones; dieciséis afirmativos; con 
las dos ausencias, el voto del expediente es 
aprobado. 
  
Señor presidente: Aprobado por 
unanimidad con la abstención del bloque 
Juntos por el Cambio y el bloque Acción 
Comunal de Escobar Radicales en 
Cambiemos. 

   

 EXPEDIENTE 16911/20: 
ORDENANZA. SOLICITUD AL 
GOBERNADOR DE LA 
P.B.A., AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA P.B.A. Y 
A LA JEFATURA 
DEPARTAMENTAL ZARATE-
CAMPANA ELEVAR A 
CATEGORIA DE COMISARIA 
A LA SUBCOMISARIA DE 
MATHEU. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16911/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Este proyecto nace en paralelo 
con otro proyecto de recategorización del 
destacamento de El Cazador, sugerido por la 
Secretaría de Seguridad, cuando le comento 
el proyecto de recategorización de El 
Cazador, me comenta de la problemática de 
Matheu, y me gustaría hacer un breve 
racconto de investigación al respecto. 

(Leyendo) "En el año 1985 y por 
iniciativa de los vecinos de Matheu, se logró 
terminar la construcción de la actual 
subcomisaría de Matheu. La localidad de 
Matheu tiene una extensión de 414 
hectáreas y en la misma se encuentran más 
de diez escuelas, clubes, una sociedad de 
fomento, iglesias de diversos cultos, centros 
de salud, una oficina de correo, delegación 
de bomberos voluntarios, centros de 
jubilados, cajeros automáticos, industrias, 
comercios, entre otros. Cuenta también con 
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barrios cerrados y otros emprendimientos 
urbanísticos en desarrollo.  

Actualmente, la localidad de Matheu 
supera los 30.000 habitantes y se prevé un 
importante crecimiento demográfico y, a raíz 
del crecimiento de su población en los 
últimos años, se han incrementado también 
los delitos. Como está constituida 
actualmente, la subcomisaría de Matheu no 
podrá cumplir con los requerimientos 
necesarios con su crecimiento poblacional, el 
aumento de delitos y la ampliación de la 
trama urbana. Es por eso que deberá contar 
con más personal policial y móviles para 
satisfacer eficientemente los requerimientos 
en cuestiones de seguridad y prevención.  

La solicitud de elevación de categoría 
de la actual subcomisaría pretende dar 
respuestas al crecimiento demográfico, 
económico, institucional, barrial, ofreciendo 
acciones preventivas y correctivas en 
materia de seguridad. Es por lo expresado 
que resolvemos dirigirnos al señor 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
el doctor Axel Kicillof, al Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Buenos Aires y a 
la Jefatura Departamental Zárate-Campana, 
para solicitarles el análisis de elevación de 
categoría de la actual subcomisaría".  

Aprovecho también para adelantar el 
voto positivo de nuestro bloque. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través el expediente 16911/20. Quienes 
estén por la afirmativa, por favor, tengan a 
bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16912/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
AL PROYECTO DE LEY E189 
2020-2021 QUE ESTABLECE 
QUE LOS "FONDOS 
ESPECIALES DE 
EMERGENCIA SANITARIA 
PARA LA CONTENCION 
FISCAL MUNICIPAL" SEAN 
NO REEMBOSABLE PARA 
LOS MUNICIPIOS. 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Resolución. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16912/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Así, como usted decía, este 
expediente es un beneplácito al proyecto de 
ley que fue impulsado por la senadora de la 
provincia Daniela Reich, referido a este 
decreto, para que los fondos que han sido 
transferidos a los municipios, sean un 
beneficio no reembolsable para los mismos, 
ya que sabemos que ante la crisis sanitaria, 
social y económica que atravesamos, 
producto de esta pandemia, ha impactado y 
ha generado extremas necesidades en cada 
uno de los municipios y, sobre todo, en los 
de la provincia.  

Por eso entendemos la importancia y 
destacamos este aporte para los municipios, 
en los que en muchos casos han sido por 
supuesto destinados para el pago de sueldos 
o para sostener diferentes prestaciones 
básicas sociales para las comunidades.  

Por lo tanto, nosotros estamos 
pidiendo y adelantamos desde nuestra 
bancada la aprobación para este proyecto. 
Muchas gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
van a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el expediente que tramita el 
proyecto 16912. Quienes estén por la 
afirmativa tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16913/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR LANZAMIENTO Y 
PUESTA EN ORBITA DEL 
SATELITE ARGENTINO 
SAOCOM 1B. 

 La Comisión de Interpretación y 
Reglamento aconseja por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Resolución. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16913/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Dando este beneplácito en este expediente, 
más que hablar de los beneficios que puede 
y va a tener este satélite, que se lanza en 
estos días en Estados Unidos -el SAOCOM 
significa Satélite Argentino de Observación 
Con Microondas-, lo tomo desde la altura del 
mismo, de cómo se consolidó y 
principalmente es un ejemplo de 
construcción colectiva, es algo muy 
importante para nuestra sociedad. ¿Por qué 
digo "construcción colectiva"? Porque 
arrancó con la idea de científicos argentinos 
en el año 1998 y se comenzó a desarrollar en 
el año 2009, finalizando entre el año pasado 
y principios de este año 2020, por lo cual 
considero que seguir un proyecto, con todos 
los cambios de autoridades que hubo, es 
muy importante para la nación. 

Después, es muy importante que es 
el primer satélite extranjero que despega 

desde Estados Unidos y, por último, los 
beneficios que puede traer para la economía 
de un país, para el desarrollo de la salud y del 
medio ambiente. Sus sondas van a permitir 
el estudio del suelo, la humedad; la cantidad 
de nieve que se puede derretir con los 
deshielos de cada verano y utilizar el agua; 
con el control de la pesca, de los puertos 
pesqueros; etc.  

Da un montón de soluciones y por 
eso considero que este beneplácito no 
solamente por esa función tanto en la salud 
como la economía de un país, sino por ese 
esfuerzo y esa construcción colectiva, va a 
tener cuatro centros de monitoreo, donde 
dos de ellos van a estar en Argentina (uno en 
Córdoba y otro en Tierra del Fuego), otro en 
Noruega y en Kenia, o sea, es una 
construcción donde participa plenamente el 
Estado -porque es hecho con fondos 
estatales- y donde participan diferentes 
actores sociales a lo largo de muchos años, 
así que lo tomo como ejemplo para que 
funcione un país y una sociedad como lo que 
todos esperamos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia, 
autor del proyecto en consideración, que 
vamos a poner en votación. Quienes estén 
por la afirmativa de la aprobación del 
expediente 16913 sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16919/20: 
ORDENANZA. 
MODIFICACION 
ORDENANZA 5762/19 
(ORDENANZA FISCAL) REF. 
A EXIMICION DEL PAGO DE 
TASAS A DONANTES DE 
PLASMA. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja por Mayoría la 
aprobación del Proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del 
Asesor Legal y por Minoría rechazan 
la aprobación del proyecto. 

  
Señor presidente: Seguidamente, en 
consideración el expediente 16919/20 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El proyecto en tratamiento es un 
proyecto que trabajamos con los concejales 
de mi bloque. Creemos que, como todos 
sabemos, estamos atravesando uno de los 
peores momentos en materia sanitaria, por 
lo menos, que yo he vivido, y creo que es una 
situación muy compleja. 

Se ha trabajado de manera muy 
fuerte para mejorar el sistema de salud local, 
para mejorar el sistema de salud provincial y 
nacional. El gobierno nacional viene 
trabajando de manera muy importante, con 
resultados positivos y a su vez también con 
el virus, que se ha dinamizado. 

Por otra parte, hemos tenido en 
estos días la maravillosa novedad de que en 
el distrito, gracias a un convenio con la 
vacuna desarrollada en Oxford y empresas 
nacionales, se empezó a producir una 
vacuna que pueda contener el desarrollo de 
esta pandemia y curar a aquellas personas 
que se hayan infectado, lo cual es una 
novedad muy positiva, pero también, como 
sabemos de la positividad de esta novedad, 
somos conscientes de que va a llevar un 

tiempo su producción, que ya se adelantó 
que va a ser el año que viene. 

Sin perjuicio de esto, el expediente 
en tratamiento también se aboca a la 
cuestión charlada, planteada y anunciada en 
relación a buscar alternativas que puedan 
darnos resultados en generar paliativos 
contra el coronavirus, contra el Covid-19. 

Se ha determinado, no con todas las 
precisiones y con todos los diagnósticos, 
porque como sabemos, es una enfermedad 
en tránsito y en desarrollo y que los 
científicos están investigando, pero como en 
otras pandemias, el plasma sanguíneo puede 
ser utilizado a través de los anticuerpos que 
se generan. 

Por lo tanto, en ese contexto y hoy 
con la alegría que me genera esta semana la 
novedad de la vacuna y con la certeza de que 
los científicos nacionales y que la 
investigación en términos mundiales está 
empezando a producir los primeros 
resultados positivos, nosotros habíamos 
elaborado, en el entendimiento de la 
posibilidad de la donación de plasma 
sanguíneo de las personas contagiadas con 
Covid-19 y recuperadas, como bien esta 
semana se sancionó una ley en ese sentido, 
como bien se viene trabajando también en la 
provincia de Buenos Aires, la posibilidad de 
generar un reconocimiento a aquellos 
vecinos del distrito que hayan atravesado la 
enfermedad y que se hayan recuperado. En 
ese sentido es que produjimos este proyecto 
de Ordenanza, que lo que busca es visibilizar 
la donación de plasma sanguíneo y que lo 
hicimos analizando todas las 
particularidades y también el entendimiento 
y renovando los aportes de la oposición, en 
términos a la discusión que se da respecto a 
si esto es viable o no.  

En ese sentido, creo que es muy 
positivo el dictamen del asesor letrado del 
Concejo Deliberante, que especifica, 
describe y caracteriza en qué situaciones no 
es posible, da explicación respecto de la 
naturaleza jurídica de la 22990, que es la Ley 
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de Sangre, que en su artículo 43° prohíbe 
particularmente la comercialización de 
sangre, cosa que creemos, estamos 
convencidos de que nadie ve el proyecto 
como eso -aclaro y digo que también 
nosotros lo analizamos al momento de 
confeccionar este expediente-. 

Por lo tanto, creemos que es un gesto 
más en la ponderación de la salud pública, la 
ponderación y rehabilitación de aquellos 
sectores que peor la han pasado y que 
además de haberla pasado peor, han tenido 
la mala suerte de contagiarse, y que se han 
podido recuperar.  

En ese sentido hemos construido una 
norma con algunas características, que es 
para todos aquellos vecinos de nuestro 
distrito que tengan las características, ciertas 
características, como es que tengan vivienda 
única, que tengan un salario que no supere 
los tres salarios mínimos o de un jubilado, 
que puedan recibir este reconocimiento del 
cual hablaba y que es la eximición de su tasa 
de Servicios Generales por lo que dure del 
ejercicio de este año y con la posibilidad de 
que lo sigamos analizando de cara al futuro.  

Entendemos que es, sin querer ser 
reiterativo, una vocación de visibilizar una 
acción muy propositiva, muy positivo en 
términos de levantar también lo que dice la 
ley de sangre de la solidaridad, del altruismo, 
en la búsqueda de vecinos de nuestro 
distrito que puedan donar su plasma y con 
eso que nuestros científicos argentinos sigan 
analizando, sigan avanzando en la cura, 
queremos esencialmente con este proyecto 
buscar salvar vidas escobarenses.  

Por eso es que desde el bloque 
adelantamos el voto positivo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Bueno, con respecto a este 
proyecto no puedo dejar pasar -ni así como 

ya lo hice en otra oportunidad- recordar que 
el día 15 de julio presentamos desde nuestra 
bancada un proyecto en donde pedíamos la 
eximición de tasas para aquellos donantes 
de plasma que, recuperados de Covid, 
hicieran esa donación y pedíamos la 
eximición de tasas para los mismos. 

Lo que además también decíamos y 
expresábamos en otro artículo del proyecto, 
era que aquellos que quisieran hacer esa 
donación de manera completamente 
altruista podían renunciar al beneficio y ser 
nombrados ciudadanos destacados de 
nuestro distrito. Luego de eso, el 22 de julio, 
días posteriores, se presenta este 
expediente que hoy estamos tratando, el 
16919, que si bien modifica la ordenanza 
fiscal, tiene el pedido y el objetivo idéntico al 
que nosotros habíamos presentado días 
posteriores.  

Por eso, creemos y fuimos acusados 
de mezquinos en algunas oportunidades y 
por algunas de nuestras votaciones y 
dejando de lado justamente esas 
mezquindades, es que nosotros vamos a 
acompañar este proyecto porque 
obviamente manifiesta exactamente lo que 
nosotros habíamos pedido el 15 de julio. 

Sí debo mencionar que -si de 
mezquindades hablamos- yo hablé en este 
mismo recinto, en nuestra sesión anterior y 
también le había manifestado al concejal 
Serruya, que podíamos trabajarlo en 
conjunto al proyecto, ya que no estaban 
escritos de la misma manera y creía que si el 
espíritu del mismo se podía trabajar en 
conjunto, mejorarlo, ya que, repito, el 
objetivo era el mismo, pero eso no pasó.  

Luego lo volví a pedir en comisión, 
cuando fue tratado el expediente, que se 
pudiera adjuntar al nuestro, que era previo, 
y también fue denegado, tampoco se nos 
permitió. 

Entonces, nosotros sí pensamos que 
el objetivo es que esto se pueda aprobar, 
que se pueda realizar, que aquellos que 
hagan la donación puedan tener este 
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beneficio. Pero sobre todo, que creo que era 
el espíritu primordial ante esta situación, era 
fomentar la donación de plasma, con lo 
necesario que es. Pero claramente, más allá 
de acompañar en pos de los vecinos -repito-
, entendemos que no se han cumplido las 
normas mínimas de convivencia legislativa 
que se han llevado adelante durante tantos 
años, en donde se sabe que si hay 
expedientes que manifiestan lo mismo, se 
deben adjuntar al primero que lo manifiesta. 
Eso no está pasando. Y no pasó en las 
reiteradas veces que lo hemos charlado, y 
que lo hemos solicitado, así que creo que las 
mezquindades en este caso no son para nada 
parte de nuestra bancada, y pensaba cuando 
el presidente de la bancada del oficialismo 
en la prensa anunciaba, días posteriores al 
estar mi proyecto presentado, y de mi 
bloque, pensaba: "bueno, no leyó o no sabía 
que estaba mi expediente, o peor aún, lo 
copió sabiendo que sí estaba". 

Pero repito, nosotros vamos a 
acompañar porque sí nos importan los 
vecinos de Escobar, porque sí nos importan 
las personas que están transitando esta 
enfermedad y dependen, en muchos casos 
de la vida o de la muerte, de poder recibir 
plasma, y este fue el espíritu siempre desde 
nuestro bloque y desde nuestro proyecto. 
Eso es todo, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Haciendo referencia a este expediente, 
comparto totalmente la palabra de la 
presidenta del bloque Juntos por el Cambio, 
que siempre se estiló que en un expediente, 
cuando era igual a otro o era relacionado al 
mismo tema, debía adjuntarse; porque las 
ordenanzas cuando sale no se sancionan "lo 
que dispone…" no, no; en la ordenanza sale 
"el Honorable Concejo Deliberante de 
Escobar establece, dispone…" se habla del 

Concejo Deliberante. Entonces, sí es 
mezquino no poder trabajar, y haciendo 
referencia a esa frase "es todos juntos" y 
poder trabajar todos en un mismo proyecto 
y haciendo un proyecto superador -
seguramente al proyecto de la concejala 
Avejera ahora se le agregó algo más- 
entonces estaba bueno poder trabajar en 
conjunto para poner esa frase "es todos 
juntos" que se vea en todos los ámbitos, y en 
el legislativo también. Y la verdad es que se 
está viendo mucho cuando entra un 
expediente, que se copian íntegramente de 
un expediente ya presentado, y a veces me 
pregunto: ¿no tienen otras necesidades los 
vecinos de Escobar como para poder sacar 
otros proyectos diferentes y poder 
trabajarlos? Que solamente es una máquina 
de copiar proyectos que uno terminó de 
presentar. Entonces coincido que este 
proyecto se tenía que haber adjuntado al 
otro, ya que la temática era la misma y poder 
haberlo trabajado bien con todos.  

Haciendo referencia al expediente en 
sí, tenemos el dictamen del asesor legal, al 
cual respeto mucho y además es un 
profesional que aprecio mucho en lo 
personal, él da su opinión en el dictamen, la 
cual respeto pero no comparto, porque es su 
opinión y todo el tiempo habla de su opinión, 
que él no cree que haya un fin económico; 
para mí sí esto es un beneficio económico 
que se está ofreciendo ya de antemano para 
que la gente vaya, dejando aparte de que se 
habla de la donación del plasma, pero en 
realidad los beneficiarios de esta supuesta 
eximición sería muy poca gente.  

¿Por qué? Porque si yo tengo que 
reunir los requisitos para poder donar 
sangre, más allá de eso, poder reunir los 
requisitos para poder donar plasma, tener 
los datos necesarios, los resultados 
negativos, para poder donar plasma: ahí ya 
la brecha se va achicando, hablando del 
distrito de Escobar. 

Aparte de esto, tenés que ser 
propietario de un domicilio, o sea que los 
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inquilinos ya quedan afuera; tener tres 
sueldos -no más de tres sueldos mínimos- o 
una jubilación mínima. O sea que ya de por 
sí, por dar un ejemplo, los contratados 
quedan afuera.  

O sea que es muy poca la gente como 
para hacer tanto énfasis a un proyecto que 
cuando vamos al filtro, no puede ser mayor 
de sesenta y cinco años; hay un montón de 
requisitos para donar sangre, para poder 
donar plasma, más sumado a los requisitos 
que nombra el expediente, o sea que 
quedarían muy pocas personas las que 
puedan recibir este beneficio económico… 
Aparte de eso, yo sí apoyo, que queremos 
fomentar la donación de plasma, que 
debemos hacer campañas para incentivar a 
la gente a donar plasma de manera 
voluntaria y totalmente altruista.  

Y me llama la atención que en este 
mismo teatro, en este Concejo Deliberante 
apoyamos todos el proyecto del senador 
Vivona con el proyecto del diputado Máximo 
Kirchner, donde realmente se apoya para un 
campaña de donación de plasma, y sí son 
raras las cosas, ¿no? que Vivona Molina 
rechazó el proyecto que convalidaba él 
mismo, los concejales de Frente de Todos 
rechazaron el proyecto con los mismos 
argumentos que usé yo y que uso hoy en 
esta sesión.  

Entonces me parece como que hay 
también un doble mensaje del distrito, que 
sí apoyamos a senadores, pero no apoyamos 
el proyecto de Malvinas que Juntos por el 
Cambio presentó; y los concejales del Frente 
de Todos lo rechazaron y lo mandaron a 
archivo, haciendo referencia a la Ley de 
Sangre que hago referencia yo.  

Yo, como bien digo, no comparto lo 
del asesor letrado y sí comparto -que voy a 
hacer lectura- con la parte de trámites de la 
Dirección de Sangre de la oficina 
transfuncional del Ministerio de Salud de la 
Nación, que creo que sí, la opinión de ellos y 
la mía es exactamente la misma. (leyendo): 
"Estimada concejal Carina Chmit, en 

respuesta a su consulta, la cual es de gran 
relevancia e importancia, como usted bien 
menciona, este tema ha tomado una gran 
dimensión, y de esta manera se ha suscitado 
la emisión de conceptos y mensajes confusos 
y contradictorios, que omiten la ley que 
respalda la especialidad. Esto llevó a sugerir 
iniciativas públicas y privadas orientadas a 
que se tomen acciones promoviendo 
beneficios económicos y de incentivo hacia 
los pacientes recuperados de Covid a los fines 
de obtener su donación de plasma, todas 
contrarias al Código Internacional de Ética 
para la Donación de Sangre, y con las leyes 
vigentes que regulan la donación de sangre y 
sus componentes -el plasma, en este caso-. 
Tanto de orden nacional -Ley 22990/83 y 
Decreto Reglamentario 378/04- como 
internacional, por lo que estas acciones 
transgreden los artículos 4° y 43° de la Ley 
Nacional de Sangre 22990/83. 

La Dirección de Sangre y Medicina 
Transfusional del Ministerio de Salud de la 
nación ha recibido varias consultas por parte 
de la Cámara de Senadores, a los cuales se 
les fundamentó legal y científicamente por 
qué la donación de sangre y sus 
componentes debe ser voluntaria, altruista y 
eventual.  

En algunas provincias ha surgido este 
tipo de problemática con iniciativas 
privadas, resolviéndose con beneficiarios 
indirectos, como ser, merenderos y 
comedores. Por ejemplo, en Río Negro y 
Neuquén (adjunto link) y en otros entes que 
tuvieron que derivar la ayuda a un 
merendero porque si no iba contra la ley. Acá 
lo explica la empresa Carlos Ginza y 
compañía, decidió reorientar su campaña 
inicial de donación de plasma y no entregará 
una orden de compra de 5000$ a la persona 
que haya realizado esa acción solidaria, sino 
que el monto será donado a merenderos de 
cuatro ciudades de Río Negro y Neuquén. A 
través de sus redes sociales la propia firma, 
que tiene subsede en General Roca, informó 
que, tras realizar las consultas pertinentes, 



27 

 
5ª Sesión Ordinaria 

Viernes 14 de agosto de 2020 

tomaron conocimiento del artículo 4° de la 
Ley 22990/83, que prohibió el lucro en la 
obtención del plasma. Esperando con agrado 
dar respuesta a sus inquietudes, agradecidos 
por su compromiso y elevado criterio para el 
tratamiento de esta temática, la saludo con 
distinguida consideración". 

De más está decir que mi voto es 
negativo; sí, yo propongo no solamente 
beneficiar a aquel vecino que se enfermó y 
se recuperó, sino también a aquel vecino que 
está encerrado desde marzo y está 
respetando la cuarentena y no salió, porque 
entonces me parece discriminatorio que 
aquel que realmente le hizo caso al 
presidente de la nación cuando cada quince 
días extiende la cuarentena, y esa persona 
no tiene ninguna posibilidad de nada, ni 
siquiera de un reconocimiento.  

Yo propongo que si queremos 
ayudar, ayudemos a todos los vecinos y a 
todos aquellos que ayudaron a que el 
sistema de salud de Escobar no colapse, 
quedándose en su casa, cuidándose para no 
enfermarse. El que se enfermó tampoco 
salió a buscar la enfermedad, pero creo que 
todos necesitan un reconocimiento. 
Podemos hacerles una reducción de las tasas 
a todos, aunque sea un porcentaje mínimo, 
un 2, 3, 5% a todos, para que el beneficio sea 
de todos, porque todos están padeciendo… 
o poder hacer un cambio en el expediente y 
que realmente el municipio pueda ayudar 
por cada donación de plasma que se hace -
que realmente no se deben saber los datos 
del donante, porque hay una ley que ampara 
ese principio de que no se conozca quién es 
el donante-, poder derivar por cada donante 
un fondo a un club, que tan mal lo están 
pasando, y por cada donante, que un club 
reciba una ayuda. Mi voto va a ser negativo 
y voy a solicitar votación nominal. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Tiene la palabra la concejala Silvia Riedel, 
presidenta de la Comisión de Salud Pública, 
Asistencia Social, Familia y Minoridad. 

  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
La persona que se ha recuperado de Covid 19 
desarrolla en la sangre defensas naturales 
contra la enfermedad, que son los 
anticuerpos. Pero el que está en este 
momento internado y no la está pasando 
bien necesita plasma. El plasma de la sangre 
donada por los pacientes recuperados salva 
cuatro vidas. Por eso, el Estado municipal 
convocó en una campaña a todos los 
ciudadanos que hayan tenido Covid que 
donen plasma y les ofrece hoy el Estado 
municipal darles un reconocimiento 
solidario. Esto es porque hay un Estado 
presente, porque hay un intendente que una 
vez más acompaña a todos sus vecinos; y se 
acompaña a todos los vecinos de Escobar, al 
que se ha quedado en cuarentena en su casa, 
que no ha podido salir a trabajar. 

Hoy Desarrollo Social acompaña a 
todas esas familias, de todos UGCeros que, 
nosotros aparte de ser concejales, somos 
coordinadores de UGC, acompañamos a 
todos nuestros vecinos que la están pasando 
mal, a los enfermos de Covid, a los que no 
pueden salir a trabajar, a los que prefirieron 
quedarse en su casa. El Estado de Escobar, el 
intendente y todos nosotros estamos 
presentes ayudando a esa gente, a los que 
prefirieron quedarse en sus casas; el estado 
de Escobar, el intendente y todos nosotros 
estamos presentes ayudando a esa gente. Y 
después el proyecto que presentó 
Cambiemos, yo como presidenta de la 
Comisión de Salud, esta semana no estuvo, o 
sea que no fue pedido para trabajarlo, así 
que nosotros vamos a votar este proyecto 
porque es el único que trabajamos en la 
comisión. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Silvia 
Riedel. Tiene la palabra el concejal Leandro 
Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Solamente para recalcar que la Ley 27554, 
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Campaña Nacional para la Donación de 
Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados 
de COVID-19, como ciudadanos solidarios 
destacados de la República Argentina y se 
me viene a la mente… por ejemplo, estuve 
buscando y al momento que presentamos 
este expediente, solamente presentamos 
dos.  

Primero hay un convenio de la AFA 
(Asociación de Fútbol Argentino) con el 
AMBA y con Chaco, que a quienes se hayan 
recuperado de esta enfermedad y que haya 
donado plasma, y que sea socio de un club 
de fútbol argentino, presentando ambas 
constancias, se le da a modo de 
reconocimiento, como decía la compañera 
recién, una camiseta de la Selección 
Argentina de la AFA. 

Y se dio otro ejemplo, en el partido de 
La Plata, hay un comerciante que a todo 
aquel ciudadano de La Plata que también se 
recuperó de la enfermedad y que donó 
plasma, se presenta en su comercio y le 
regala una milanesa gigante para que 
comparta con la familia. Esto es seguir 
trabajando la empatía, que es lo que 
veníamos hablando la otra vez; es una 
iniciativa de Cambiemos de La Plata.  

Entonces digo, nosotros 
encontramos que es una manera de trabajar 
la empatía, la generosidad, el entendimiento 
de la persona que se enfermó, que se 
atendió y se recuperó. Tiene algo que le 
puede servir a un montón de gente que no 
está encontrando la cura. Entonces, 
nosotros queremos avanzar en eso. No 
encontramos cómo ir para atrás, así que 
también, como dijo la concejal preopinante, 
pido la votación nominal. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, ponemos en consideración el voto 
de los señores y señoras concejales, la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 16919. Por Secretaría 
se tomará el voto nominal. 

  
Señor Secretario: (tomando votación 
nominal): 
Avejera: Afirmativo 
Battistiol: Afirmativo 
Benítez: Afirmativo 
Cabrera: Afirmativo 
Carranza: Afirmativo 
Castagnaro: Afirmativo 
Chmit: Negativo 
Ciaccia: Afirmativo 
De la Cruz: Afirmativo 
Díaz: Afirmativo 
Frazzetta: Afirmativo 
Fuentes: Afirmativo 
González: Afirmativo 
Gutiérrez: Afirmativo 
Peralta: Afirmativo 
Riedel: Afirmativo 
Romano: Afirmativo 
Serruya: Afirmativo 
Sotelo: Afirmativo 
Taiano: Afirmativo 
Tiburzi: Afirmativo 
Vergottini: Afirmativo 
  
Señor secretario: El resultado indica un voto 
negativo; veintiún votos afirmativos. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
 

 EXPEDIENTE 16920/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR LA ENTREGA DE 10 
RESPIRADORES PARA 
TRATAMIENTO DE 
PACIENTES INFECTADOS 
POR COVID-19 POR PARTE 
DEL GOBERNADOR Y EL 
MINISTRO DE SALUD PBA. 

 La Comisión Salud Pública, Asistencia 
Social, Familia y Minoridad aconsejan 
por Mayoría la aprobación del 
proyecto de Resolución con 
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modificaciones y por Minoría rechaza 
la aprobación del proyecto. 

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 16920/20 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Jorge 
Frazzetta. 
  
Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. Este proyecto justamente es 
para manifestar el beneplácito, porque en 
realidad es un reconocimiento al trabajo que 
se está realizando en toda la provincia de 
Buenos Aires, y en nuestro distrito, porque la 
verdad es que las políticas de Estado en esta 
situación de esta pandemia han generado 
fortalecimiento del sistema sanitario, y en 
ese sentido, nuestro gobernador y el 
ministro Daniel Gollán están trabajando 
intensamente con nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk para tratar de generar más 
herramientas. Por eso, este beneplácito, que 
es un reconocimiento a ese trabajo 
conjunto, que obviamente también nace de 
un eje común que es nuestro presidente 
Alberto Fernández, que como lo dije en 
varias oportunidades, este proyecto prioriza 
la vida antes que la economía, y estos 
respiradores vienen aquí a salvar vidas. 

Acá se habló mucho de la vida, y 
justamente estos respiradores vienen a 
solucionar problemas de escobarenses. Pero 
acompañado a estos respiradores -en 
distintas etapas, con distintos programas de 
la provincia y del Ministerio de la Nación- 
también han llegado otros equipamientos 
que me gustaría mencionar: monitores 
multiparamétricos, que han llegado dos; 
bombas de infusión, 88; camas, 75; 
electrocardiógrafo, uno. Entonces, me 
parece que es muy importante destacar este 
beneplácito porque en definitiva lo que se 
está haciendo es cuidar la vida de nuestros 
ciudadanos y de nuestros escobarenses. 
Desde ya, adelanto el voto positivo de 
nuestra bancada. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Tiene la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a pedir que se lea por Secretaría al 
artículo 1 del proyecto. 
  
Señor Secretario: (leyendo) "Artículo 1°: El 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar 
resuelve dirigirse al gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y al Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos Aires, a los 
fines de manifestarles el beneplácito por la 
reciente entrega a la Municipalidad de 
Escobar de respiradores microprocesados 
para tratar pacientes infectados con COVID-
19, tanto en el Hospital Municipal Presidente 
Néstor Carlos Kirchner, como los adjudicados 
al Hospital Provincial Dr. Enrique Erill, en el 
marco de la actual pandemia que aqueja a 
los habitantes de nuestra nación". 
  
Concejala Chmit: Gracias. Cómo cambia el 
artículo que vamos a votar con lo que recién 
manifestó el concejal Frazzetta, que hubiese 
sido votado por unanimidad si en verdad 
hubiese un reconocimiento, como dijo él, 
que era esto, un reconocimiento al trabajo 
en conjunto que se está haciendo entre 
todos los gobiernos y entre los ciudadanos; 
pero no estamos votando eso. 

Por eso, yo voy a tomar el criterio que 
siempre tomé, que creo que cuando un 
funcionario hace el trabajo que tiene que 
hacer, no hay que agradecerle nada, porque 
es nuestra obligación como funcionarios, es 
la obligación de gobernador como 
gobernador; es la obligación del Ministerio 
de Salud; porque acá nombra al gobernador, 
no habla del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires lo que vamos a votar. Y ahora 
el Ministro de Salud dice que estaba bueno 
que se haga un reconocimiento.  

Yo voy a agradecer los veinte 
respiradores, los electros, las camas, los 
monitores, lo voy a agradecer de corazón, 
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pero voy a agradecer a todos los ciudadanos 
que con sus impuestos aportan para que 
esto haya sido posible.  

El agradecimiento no es para una 
persona que hoy es funcionario y es su 
obligación, sino que el agradecimiento es 
para cada uno que la está luchando, que está 
manteniendo su comercio, que está 
pagando los impuestos, que está pagando la 
patente, que sigue pagando el IVA cuando 
uno compra un producto en los 
supermercados, que sigue pagando ingresos 
brutos; el monotributista que sigue 
aportando, el impuesto a las ganancias; 
todos los ciudadanos que están aportando 
para que hoy Escobar tenga sus veinte 
respiradores, sus electros, sus camas y sus 
monitores. Entonces, sí el agradecimiento es 
para eso. 

Yo voy a tomar el criterio que usé 
siempre, no es una cuestión política, sino 
que lo hice también con la gestión anterior; 
donde por ahí se hacía un beneplácito 
agradeciéndole a la gobernadora por haber 
hecho tal o cual cosa, tampoco los 
acompañaba porque era la función, y sigo 
manteniendo eso: que cuando se hace lo que 
hay que hacer, no hay nada que agradecer, y 
los ciudadanos se tienen que agradecer 
entre ellos por todo esto que, por suerte, 
cuando un trabajo en conjunto que hacen 
todos los funcionarios de todos los ámbitos 
más los ciudadanos, lo podemos tener. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Seguidamente tiene la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adelanto mi voto positivo al 
proyecto beneplácito porque, si bien hay 
que hacer lo que hay que hacer, como decía 
recién la concejal preopinante, me parece 
que en este momento, donde es tan 
necesaria la tecnología para salvar a los 
pacientes que están en zonas críticas, me 

parece un buen gesto agradecer la actividad 
de la tarea de equipar a nuestros hospitales, 
tanto el provincial como el municipal. 

Recién, en el tratamiento de otro 
proyecto, se ponía de manifiesto la alegría 
por culminar el hospital en Ituzaingó, el 
Hospital del Bicentenario; y yo me 
arriesgaría a que se ponga eje y haría mucho 
beneplácito para que se termine el hospital 
de Garín. Sabemos que está detenido desde 
el 2013/2014 porque hay que reencauzar el 
arroyo Bedoya.  

Esperemos que estos quinientos 
millones de dólares que se han aprobado en 
el Senado de la provincia de Buenos Aires 
para tomar crédito por 500.000.000 de 
dólares para la obra pública, permitan 
avanzar en el encauzamiento del arroyo para 
que no se inunde el hospital, porque está 
emplazado en el curso del arroyo, y nos 
permita a todos los escobarenses tener un 
hospital fantástico, como el de Garín, que 
todos los bloques soñamos con tenerlo, sé 
que fue el sueño de un exintendente, por eso 
se emplazó ahí, en Garín. Hay que hacer 
fuerza para que esto ocurra, entiendo yo que 
es PAMI el que tiene que poner los recursos 
para terminar la obra civil del arroyo, para 
terminar de equipar el hospital, y bueno, 
esperemos que esto ocurra verdaderamente 
y que podamos dar el beneplácito para tener 
el hospital que nos merecemos. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. Posteriormente, la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Nosotros desde nuestra bancada 
también estamos de acuerdo -como dijo la 
concejal Chmit- que, qué diferente hubiera 
quedado redactado si esto fuera realmente 
un reconocimiento y no se nombrara a una 
persona puntual, porque también estamos 
de acuerdo en que el gobernador está 
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haciendo lo que le corresponde hacer, pero 
retomando también mis palabras 
anteriormente, y en esto de que en algunas 
cosas tenemos que volver a recalcar que las 
mezquindades deben quedar afuera, y sin 
lugar a dudas, cuando hablamos de la vida es 
uno de esos casos puntuales, y reconocer 
que han llegado respiradores a Escobar es 
más que satisfactorio para el momento en el 
que estamos viviendo.  

También, nos hubiera gustado que en 
el gobierno anterior, con la exgobernadora, 
también hubieran acompañado como 
nosotros -adelanto- vamos a acompañar 
este beneplácito; hubiera sido bueno que, 
cuando se hicieron beneplácitos, o se 
nombró que llegó el SAME, se arregló la 
guardia del Erill, o la UDP, o la ampliación del 
centro de monitoreo de Garín, o las obras de 
agua y cloaca en Maschwitz, la 
repavimentación de Tapia de Cruz, de la 
Rivadavia, de Don Bosco, las ambulancias, 
hubiera estado bueno que también se lo 
reconocieran a ella.  

Pero, hoy es hoy, estamos 
enfrentando una pandemia en donde, en 
estas circunstancias, la llegada de esos 
respiradores para los escobarenses es 
sumamente importante, así lo 
consideramos, y por eso, repito y adelanto 
que vamos a acompañar este proyecto. Eso 
es todo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra la concejala Patricia 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. La verdad es que no iba a hablar 
de este tema, pero en el transcurso de esta 
sesión hemos escuchado, hemos charlado, 
hemos debatido, y todo tiene que ver con lo 
mismo. Al comienzo de la sesión, todos 
recordábamos vecinos y vecinas que se está 
llevando la pandemia. "Maldita 
enfermedad" dijo el concejal Diego 
Castagnaro, y es verdad: maldita 

enfermedad que se está llevando a 5527 
argentinos… Maldita enfermedad que se 
está llevando a nuestros vecinos de Escobar, 
a nuestros amigos, a nuestras familias. 
¿Cómo no vamos a agradecer los 
respiradores? Todos los insumos que el 
gobierno nacional, el gobierno provincial y el 
gobierno municipal… Son enormes los 
esfuerzos que están haciendo, es enorme el 
esfuerzo que están haciendo no solo el 
gobierno nacional -nuestro gobierno- sino 
los gobiernos del mundo, en poder combatir, 
en poder dar la batalla a esta pandemia del 
covid 19.  

En el expediente anterior también 
hablamos de la donación de plasma y parece 
que estábamos discutiendo de a quiénes 
íbamos vamos a beneficiar, si a todos o a 
unos pocos. Estamos hablando de salvar 
vidas y para salvar vidas tenemos que usar 
todas las herramientas que estén a nuestro 
alcance. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala van a hacer uso de la palabra, 
ponemos en votación la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
16920. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  



32 

 
5ª Sesión Ordinaria 

Viernes 14 de agosto de 2020 

 EXPEDIENTE 16927/20: 
RESOLUCION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO LOS ACTOS Y 
ACCIONES QUE SE 
REALICEN EL 8 DE 
SEPTIEMBRE CON 
RELACION A LA FIBROSIS 
QUISTICA. 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. 
JORNADA DE 
CONCIENTIZACION SOBRE 
LA FIBROSIS QUISTICA DE 
PANCREAS 

 La Comisión Salud Pública, Asistencia 
Social, Familia y Minoridad aconseja, 
por unanimidad la aprobación del 
proyecto de Resolución y de 
Comunicación. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16927/20 (lee carátula), Tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Muy brevemente, algunos concejales 
pidieron para ir al baño. Por lo tanto, 
pediremos un brevísimo cuarto intermedio. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pasamos a un cuarto 
intermedio. 
  

 Se realiza cuarto intermedio siendo 
las 23:02 horas. 

 Se reanuda la sesión a las 23:13 
horas. 

  

Señor presidente: Reanudamos la sesión. En 
consideración el expediente 16927. Tiene la 
palabra la concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): Como es de público 
conocimiento, el 11 de agosto del 2020, el 
gobierno promulgó parcialmente la Ley de 
Fibrosis Quística, y votó mucoviscidosis, que 
declara de interés nacional la lucha contra la 
enfermedad y dispone de la obligatoriedad 
de dar cobertura integral a pacientes por 
parte de obras sociales y empresas de 
medicinas prepagas.  

Es una enfermedad de carácter 
hereditario, congénito, crónico y progresivo, 
que afecta las zonas del cuerpo que producen 
secreciones, dando lugar al espesamiento y 
disminución del contenido de agua, sodio y 
potasio, obstruyendo los canales de 
transportación y generando discapacidad 
debido al deterioro paulatino de diferentes 
órganos, principalmente pulmón y páncreas. 
Uno de cada dos mil quinientos niños 
padecen esta enfermedad. En la Argentina, 
se estima que por año nacen entre veinte a 
cien niños y niñas. 

Se conmemora el día de la F.Q. del 
8/9/1981, que fue la primera publicación del 
gen que causó esta enfermedad y que 
posibilitó los primeros estudios a la forma del 
tratamiento. 

Voy a leer una cartita que nos mandó 
la mamá de Nicolás, de un chico que padece 
la enfermedad. Ella puso: "¿Qué es para mí 
la fibrosis quística? Es una enfermedad mala, 
muchas veces invisible, es como una bomba 
de tiempo, pero que nunca sabés cuándo va 
a explotar. Una enfermedad que modifica a 
todos la vida, que te hace ver que lo 
importante está en pequeñas cosas, que a 
veces para nosotros son inmensas. Es hablar 
como abogados para defender sus derechos; 
despertarse cada día, mirar a tu hijo y 
verificar que está respirando y ahí dar 
gracias a Dios por otro día más. 
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Fibrosis quística es luchar contra un 
sistema donde el paciente es un número más, 
un sistema desinformado, un sistema sin 
profesionales, especialistas de F.Q. en todo el 
país, es saber que solo el 18% llegan a 
jóvenes. Para mí, fibrosis quística es parte de 
mi vida; es cansancio, rabia, bronca, un 
conjunto de muchas emociones. Es saber que 
los besos más dulces saben a azahar. Fibrosis 
quística es amor puro e incondicional hacia 
mi hijo.  

Señoras y señores del Honorable 
Concejo de Escobar, el año pasado apoyaron 
declarar a nivel nacional la lucha contra la 
fibrosis quística de familia. Mi pedido, junto 
al de las familias F.Q. de Escobar, es que el 
día 8 de septiembre el palacio municipal sea 
iluminado de verde, y se realice a través de 
las redes una concientización de la 
enfermedad, su prevención y su tratamiento; 
que se apoye la ley en cada institución, casa, 
negocio, con un listón verde. ¿Por qué verde? 
El verde es esperanza, el verde es vida, el 
verde es visualizar un árbol con todas sus 
ramas y hojas, un árbol que respira como un 
pulmón sano. Verde es darles esperanza a los 
niños, en no solo soñar, sino llegar a ser 
adultos. Ustedes respiran sin pensar, ellos 
solo piensan en respirar. Me emocionar 
imaginar el palacio resplandeciente de luces 
verdes. Una mamá, María Silvina 
Fernández." 

Nuestro voto es positivo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Gutiérrez. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra… El concejal 
Castagnaro en el uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adelanto la adhesión al 
proyecto, pero, así como lo pedí con el 
beneplácito, lo que proponía el Congreso de 
la Nación y la primera dama, de llevar 
adelante una ley de fibrosis quística que 
permita el tratamiento integral, completo, 
de las personas que sufren esta patología 

terrible. A mí me ha tocado atender 
pacientes, e incluso alumnos en una 
universidad, que venían con sus mochilas de 
oxígeno, y ver cómo el deterioro día a día es 
terrible. Pero tengo entendido que en una 
reglamentación de dicha ley, se determinó 
que, a pedido de las obras sociales y 
prepagas, que no se pueda terminar 
exactamente el tratamiento, que ir a un 
médico tratante sin un genérico, esto 
desvirtúa un poco el sentido de la ley que le 
dio la primera dama; y que no tengan acceso 
al Certificado Único de Discapacidad 
también desvirtúa el sentido amplio que 
tenía el tratamiento. Igual, así y todo me 
parece muy bueno que tomemos conciencia 
y hagamos las actividades que promulga la 
ley, y que nos vamos a adherir desde Escobar 
para combatir esta enfermedad. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en votación la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
16927. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16928/20: 
ORDENANZA. 
DECLARACIÓN EL DÍA 26 DE 
AGOSTO COMO EL " DÍA DE 
LAS ENTIDADES DE BIEN 
PÚBLICO". 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16928/20 Ordenanza (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Frazzetta. 
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Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. Es justamente para referirme a 
este proyecto de ordenanza, y es justamente 
que hemos, digamos, acá hoy hemos 
hablado muchísimo de las entidades, y 
viendo también la función que tienen, que, 
la verdad es que es encomiable; nosotros 
queremos llevar adelante desde nuestra 
bancada esta declaración en donde 
queremos que el día 26 de agosto de cada 
año se festeje el Día de las Entidades de Bien 
Público, fecha también que coincide con el 
natalicio de la madre Teresa de Calcuta, y 
fecha también que, por Decreto Presidencial 
982/98, se instituyó como el "Día de la 
Solidaridad". 

Así que por todo lo expuesto hoy, el 
trabajo que realizan las entidades, que la 
verdad es que es un reconocimiento muy 
grande, y obviamente todo lo que 
representa la madre Teresa de Calcuta, así 
que adelantamos nuestro voto positivo. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, ponemos en 
votación la aprobación del proyecto que 
tramita bajo el expediente 16928. Quienes 
estén por la afirmativa marquen su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16931/20: 
RESOLUCIÓN. DIRIGIRSE AL 
DIRECTORIO DEL BCO. PCIA 
DE BS.AS PARA SOLICITAR 
SE ABSTENGA DE APLICAR 
A LA CANCELACIÓN DE 
DEUDA PREVIA LOS 
IMPORTES SURGIDOS DEL 
PAGO DE ASIG. FAMILIARES 

Y DEMÁS PRESTACIONES 
SOCIALES. 

 La Comisión de Producción, 
Capacitación, Empleo, Industria, 
Comercio, Defensa del Consumidor y 
Turismo aconsejan la aprobación del 
proyecto de Resolución con 
modificaciones, previo dictamen del 
Asesor Legal. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16931/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Realmente la preocupación por 
lo que viene sucediendo desde ya hace un 
tiempo atrás, con compañeros y compañeras 
-trabajadores y trabajadoras municipales- 
que han contraído deudas con Banco 
Provincia, esta entidad que al momento de 
aplicar la cancelación de deuda toma de los 
salarios familiares de nuestros trabajadores 
y trabajadoras municipales. El salario 
familiar -como todos sabemos- es un 
derecho que tienen los niños y niñas, que 
llega a través de un adulto, los padres lo 
cobran hasta los dieciocho años de edad, 
estudien o no. Y por hijos con discapacidades 
es sin límite de edad.  

Esta ayuda económica, que es 
aportada por el Estado nacional a través de 
la Administración de Seguridad Social, el 
banco y las entidades financieras no pueden 
embargarlas.  

En este sentido, señor presidente, 
como vemos con gran preocupación lo que 
viene sucediendo, vemos que el Banco 
Provincia está obrando mal, porque la ley 
24714, en el Artículo 23°, dispone que las 
asignaciones familiares también son 
inembargables: los bancos no pueden tomar 
el dinero de las asignaciones familiares por 
deudas contraídas. 
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Por eso, señor presidente, vamos a 
proponer una modificación en el artículo 1 
del expediente 16931/20, el cual va a quedar 
redactado de la siguiente manera: 
"Resolución. Artículo 1: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve dirigirse al 
Directorio del BANCO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES para solicitarle que se 
abstenga de aplicar a la cancelación de 
deudas que tengan empleados y empleadas 
municipales, los importes surgidos del pago 
de sueldo mínimo, asignaciones familiares y 
demás prestaciones sociales liquidadas tanto 
por organismos nacionales como 
provinciales". Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, ponemos en 
consideración el proyecto con las 
modificaciones planteadas por la concejala 
De la Cruz que tramita a través del 
expediente 16931. 

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

 Aprobado por unanimidad. 
  

 EXPEDIENTE 16935/2020: 
ORDENANZA. 
MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA 5763/2019, 
TRIBUTARIA EJERCICIO 
2020. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza 
Preparatoria con modificaciones. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16935/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Jorge Frazzetta, 
presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
  

Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. Este proyecto que estamos 
impulsando, obviamente desde el Ejecutivo, 
que con mucho esfuerzo nuestro intendente 
y la Secretaría de Ingresos Públicos, 
atendiendo justamente la pandemia y el 
aislamiento social que se produjo, y que, de 
alguna manera, el municipio tuvo que tomar 
muchas medidas para garantizar la salud 
psíquica de los ciudadanos y además 
también para seguir con los protocolos que 
las autoridades de aplicación nos refieran. Y 
de esa manera, desde el municipio, tuvimos 
que reasignar partidas, y esas partidas 
fueron dirigidas sobre todo a la parte de 
contratación de servicios, sobre todo por 
esta enfermedad, a la sanitización de 
espacios públicos, compra de insumos.  

Así que esta pandemia realmente nos 
afectó muchísimo, y a raíz de eso también la 
Secretaría de Ingresos Públicos realizó una 
propuesta que nos parece muy interesante, 
con el objetivo de generar un alivio fiscal y 
una promoción de la actividad local y, a su 
vez, de financiar al municipio.  

Para eso, nosotros identificamos tres 
grandes ejes, y en cada uno de los capítulos 
podemos identificar diferentes 
herramientas, pero con respecto a esta 
pandemia, hemos también observado a 
muchos contribuyentes que han tenido 
muchos problemas para llevar adelante sus 
negocios, y tuvieron que adelantarse y cerrar 
sus puertas porque el aislamiento 
preventivo y social no los dejaba vender, no 
los dejaba realizar la actividad económica, y 
no les permitía ingresos justamente para 
sostener sus negocios, y no poder cumplir 
con las obligaciones de la tasa de Seguridad 
e Higiene. Tampoco, podían pagar los 
alquileres y tampoco podían asumir los 
compromisos de sueldos o de proveedores. 

Por eso, atendiendo estas 
situaciones, es que se propone dentro del 
Capítulo II, un régimen de alivio fiscal para la 
actividad económica local, y consiste en la 
generación de cuatro créditos fiscales, que 
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serían equivalentes a una posición mensual. 
Esto indudablemente tendría alcance para lo 
que, en la Municipalidad de Escobar, se 
categoriza como "contribuyente general". 
Para nosotros, en realidad, son los 
monotributistas o los pequeños 
comerciantes, para ellos va este alivio fiscal. 

Este universo está conformado, y 
representa dentro del padrón de la tasa de 
Seguridad e Higiene el 80%, y son 4278 
contribuyentes, así que, al momento de 
realizarse las presentaciones, también se 
pueden dar distintas situaciones, que las voy 
a explicar brevemente, pero consisten 
justamente en tratar de liberar de cuatro 
obligaciones que se generaron en abril, 
mayo, junio y julio; y al momento de esta 
presentación se puede dar que los 
contribuyentes ya venían cumpliendo -
porque venían haciendo un esfuerzo- 
entonces, estos beneficios van a seguir en los 
meses siguientes, en el caso de que 
justamente los contribuyentes hayan 
cumplido la obligación hasta el mes de 
marzo, entonces también el beneficio les 
sería otorgado por los meses de abril, mayo, 
junio y julio.  

Y también hay otros contribuyentes 
deudores, pero que tienen la vocación de 
regularizar. Para ellos, justamente el 
gobierno municipal va a realizar una 
moratoria y ellos van a presentarse y 
acogerse y regularizar, con lo cual lo podrán 
hacer con veinticuatro meses, con una quita 
grande de intereses.  

Pero también tenemos otros 
contribuyentes que tuvieron abiertos sus 
negocios y no tuvieron ingresos como para 
poder sostener sus negocios, como 
normalmente lo venían haciendo, como es el 
caso de las ferreterías, o por ejemplo los que 
trabajan con delivery o algunas aplicaciones 
online; así que también esos contribuyentes 
-estamos hablando de contribuyentes 
generales- también estarían beneficiados. 

Bueno, en definitiva, este alivio fiscal 
viene a apuntalar, sobre todo, a los negocios 

contribuyentes de cercanía, que obviamente 
estuvieron abiertos y no tuvieron muchos 
ingresos. 

Con respecto al Capítulo III, del 
régimen especial de regularización de obras 
particulares, también podrán adherirse los 
contribuyentes que hubieran omitido 
cumplir con el pago de derecho a 
construcción, respecto a obras parcialmente 
o totalmente ejecutadas, ampliaciones con 
la que se encuentren en trámite de 
aprobación, y esto es necesario justamente 
porque también evaluábamos el Plan 
Procrear que hace poco había lanzado el 
gobierno, y también se necesita estar 
regularizado.  

Esto tendrá una vigencia de cuatro 
meses y tendrá una vigencia en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. Los contribuyentes podrán 
presentarse en la Secretaría de Planificación 
e Infraestructura y ahí se determinarán las 
normas, los beneficios y las condonaciones, 
que llegarán al 50%, 15%, obviamente con 
los intereses y multas correspondientes.  

Con respecto al Capítulo V, es el 
régimen de promoción de obras 
particulares, el objetivo es condonar el 50% 
de derechos de construcción a aquellos 
contribuyentes que deseen ampliar o 
refaccionar superficies hasta 100 m2, de 
viviendas unifamiliares o comercios, y 
siempre estamos hablando de 
contribuyentes generales.  

Por último, quiero decirles que 
también se va a hacer una modificación del 
Capítulo I de la ordenanza, en donde 
justamente hay muchas actividades que 
siguieron funcionando, y también sacaron 
muchos beneficios, como las entidades 
financieras, los bancos, las cadenas de 
supermercados, y el puerto regasificador. Así 
que, a ellos se les va a incrementar la 
alícuota.  

Esperamos que nos acompañen en 
esta ordenanza, que va ser muy beneficiosa 
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para todos nuestros contribuyentes de la 
tasa de Seguridad e Higiene. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta por su exposición. Seguidamente, 
tiene la palabra la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Nosotros hoy estamos lanzando la 
preparatoria que después se va a hacer con 
votación por Mayores Contribuyentes. Sí, 
tiene un beneficio fiscal - que lo explicó el 
concejal Frazzetta-: se les aumentan los 
mínimos a los grandes supermercados, 
comerciantes y entidades financieras.  

Cuando tuvimos la reunión con el 
personal de la parte de Economía del 
municipio, pudimos hacer nuestras 
consultas, que se nos han aclarado, como 
también se ha manifestado que no se estaría 
aplicando el 15% de la cláusula gatillo, 
porque se maneja con la macroeconomía, y 
la inflación, gracias a Dios, no está siendo 
alta.  

Muchos comercios, como dijo el 
concejal, han tenido que bajar sus cortinas y 
esta pandemia los ha llevado a cerrar 
definitivamente, y nosotros lo podemos ver 
en las diferentes localidades del distrito, que 
hay negocios que uno siempre veía porque 
no eran actividad esencial, no pudieron 
continuar y no pudieron seguir tampoco 
pagando las contribuciones. 

Yo propuse una modificación en el 
Capítulo II, Régimen de alivio fiscal para la 
actividad económica local, Tasa por 
inspección de Seguridad e Higiene, 
Contribuyentes Generales, al artículo 4° 
agregar el Inciso 3°, que le voy a dar lectura: 

"A los contribuyentes que presenten 
el trámite de baja comercial hasta el 
31/12/2020, los créditos fiscales se aplicarán 
a las cuotas 04/20 a 07/20 del corriente año, 
correspondiente a la Tasa de Seguridad e 
Higiene. Para gozar del presente beneficio, 
deberán encontrarse en situación regular por 
las posiciones vencidas hasta la fecha de 

acogimiento al presente régimen que no 
correspondan al período en el cual se 
aplicarán los créditos fiscales". 

Quisiera incorporar este inciso para 
darle también un beneficio a aquellas 
personas que la pandemia hizo que no 
puedan seguir trabajando. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Seguidamente tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Brevemente, es para comentar y 
mocionar que el día miércoles en la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto se tuvo una 
reunión con las autoridades pertinentes del 
área sobre este expediente, y tratamos de 
dejar en claro algunas de las dudas que al 
menos desde nuestra bancada teníamos 
sobre este expediente, y también en esa 
reunión se solicitó si se podía tener esa 
información concreta y específica de manera 
escrita, información que al momento de hoy 
no hemos recibido como se solicitó en esa 
oportunidad.  

En base a eso, y teniendo en cuenta 
que, por supuesto, estamos hablando de 
servicios y de eximiciones, y de que no 
debemos dejar de lado que también estamos 
hablando de un aumento y de un 
incremento, no solo de eximiciones, es que 
desde nuestra bancada nos vamos a 
abstener, vamos a marcar la abstención en 
este proyecto y porque además entendemos 
que este esfuerzo lo hacen los vecinos y los 
contribuyentes, y que también se va a 
determinar finalmente con los mayores 
contribuyentes. 

Así que por eso adelantamos desde 
nuestra bancada la abstención. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
van a hacer uso de la palabra… Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
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Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. ¿Estamos aplicando un 
incremento en la tasa de inspección, 
seguridad e higiene? Sí, estamos aplicando 
un incremento. ¿Es sólo por un tiempo 
excepcional? Sí, también, es solo por un 
tiempo excepcional. ¿Se lo aplicamos a 
todos? No, no se lo vamos a aplicar a todos. 
Esta medida es para aquellas actividades 
consideradas esenciales que no se vieron 
perjudicadas por la pandemia… 
  
Señor presidente: El sonido, por favor. 
  

 Problemas con el sonido. 
  
Concejal De la Cruz: Esta medida es para 
aquellas actividades consideradas esenciales 
que no se vieron perjudicadas por la 
pandemia. ¿De quiénes o cuáles estamos 
hablando? Estamos hablando de las 
entidades financieras, de los bancos, que no 
solo no se vieron perjudicados durante la 
pandemia, que sino también fueron los 
grandes ganadores del gobierno anterior. 
¿De quiénes más? De las grandes cadenas de 
supermercados, que tampoco se vieron 
perjudicadas durante esta pandemia y que 
también a algunos de ellos tuvimos que 
controlarlos por los grandes abusos que 
hacían con los precios en los alimentos, y por 
último, el buque regasificador, que también 
continuó trabajando sin tener problemas 
durante esta pandemia -no estamos 
hablando en este caso del negocio de doña 
Rosa, del negocio del barrio-.  

¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué 
vamos a aplicar ese ajuste? Para poder 
ayudar a más de 4200 comerciantes del 
distrito de Escobar, que sí se vieron 
afectados durante estos meses de 
cuarentena a causa de la pandemia del 
Covid-19. Ahora sí estamos hablando de 
doña Rosa, la que tiene el comercio en el 
barrio, de esos pequeños comerciantes que 
no pudieron afrontar los costos. 

Este régimen de alivio fiscal que 
propone el Departamento Ejecutivo es una 
eximición a las tasas de Seguridad e Higiene 
a todos aquellos comerciantes que por causa 
de la pandemia no pudieron desarrollar sus 
actividades normalmente. Como decíamos 
recién -y usábamos el ejemplo de doña Rosa- 
no queremos que doña Rosa baje las 
persianas y no pueda abrirlas nunca más.  

Por otro lado, también estamos 
otorgando un beneficio a los vecinos que 
vienen del sector privado, y que con mucho 
esfuerzo han invertido en montar un negocio 
en su casa, como hemos podido ver a lo largo 
de esta cuarentena caminando los barrios, 
cómo los vecinos, con mucho esfuerzo, han 
puesto una verdulería, un quiosco, una 
pequeña despensa, una pizzería, un delivery 
quizás, para poder subsistir durante esta 
pandemia. También estamos otorgando un 
beneficio para que ellos puedan habilitar. 
Estos pequeños comerciantes obtendrán un 
beneficio en la tasa de rehabilitación de un 
50%, un 100% en la factibilidad y un 100% en 
los costos de inicio de trámite. ¿Qué 
buscamos con esto? Buscamos fomentar la 
administración de nuevas actividades 
comerciales, generar empleo, impulsar las 
economías locales. 

Por último, también esta ordenanza 
propone un régimen especial de 
regularización de obras particulares para 
todos aquellos vecinos que pueden hacer 
ampliaciones o mejoras, sean eximidos un 
50% del derecho a la construcción. La quita 
de intereses es para aquellos vecinos que ya 
tienen la obra ejecutada y no la han 
declarado. Esta medida también genera 
empleo, genera mano de obra e impulsa la 
economía local. Como podemos ver, señor 
presidente, el proyecto que recibimos de 
mano del Poder Ejecutivo, el cual encabeza 
el intendente Ariel Sujarchuk, es una medida 
excepcional, y en el marco de emergencia 
sanitaria y económica, tiene como objeto 
mitigar los efectos provocados por la 
pandemia; y no busca otra cosa que ser 
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razonable, justo y equitativo con el comercio 
de Escobar. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. Si ningún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra… Tiene la palabra el concejal 
Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muy brevemente, señor 
presidente. Nos hemos extendido, ha sido 
una sesión prolongada, en la cual hemos 
tratado muchísimos temas, y solamente 
quería señalar que es un esfuerzo muy 
grande, que es un trabajo gigantesco que 
han hecho los compañeros de Ingresos 
Públicos por decisión política de nuestro 
intendente, que tiende a entender la 
situación que genera la pandemia, como 
bien describieron los concejales que me 
antecedieron en el uso de la palabra, la 
bancada oficialista, donde marcaron los ejes 
del beneficio y también cómo podemos 
tratar de sortear esta asistencia de ayuda a 
nuestros comerciantes. 

Como bien se señaló, el 80% de los 
comercios, que son comercios de este 
tiempo con estas características, son más de 
cuatro mil; creemos que es una medida 
racional, muy positiva y también con mucha 
originalidad buscando y entendiendo que 
quienes han sido los beneficiados de este 
proceso, quienes han salido con mayor 
beneficio económico son los que tienen que 
poner un pequeño esfuerzo para que 
aquellos más chicos no se caigan del sistema 
económico. Por eso, señor presidente, en 
realidad, a los efectos de cuando se termine 
el debate y que ya se ha concluido se someta 
a votación y sea elevada por votación 
nominal. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Serruya. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a 
la votación nominal para la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 

16935, con las modificaciones planteadas 
por la concejala Carina Chmit. 
  
Señor Secretario: (tomando votación 
nominal): 
Avejera: Abstención 
Battistiol: Afirmativo 
Benítez: Abstención 
Cabrera: Afirmativo 
Carranza: Afirmativo 
Castagnaro: Afirmativo 
Chmit: Afirmativo 
Ciaccia: Afirmativo 
De la Cruz: Afirmativo 
Díaz: Afirmativo 
Frazzetta: Afirmativo 
Fuentes: Abstención 
González: Abstención 
Gutiérrez: Afirmativo 
Peralta: Afirmativo 
Riedel: Afirmativo 
Romano: Afirmativo 
Serruya: Afirmativo 
Sotelo: Afirmativo 
Taiano: Abstención 
Tiburzi: Afirmativo 
Vergottini: Afirmativo 
  
Señor Secretario: Dos ausentes; cinco 
abstenciones; diecisiete votos afirmativos. 
  
Señor presidente: Con las abstenciones de 
Juntos por el Cambio, el proyecto resulta 
aprobado por unanimidad. 

Aprovecho para informarles a los 
concejales y concejalas presentes que la 
Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes se realizará el viernes 28 de 
agosto a las 20:00 horas, en forma 
presencial, en este mismo lugar, el Teatro 
Municipal Tomás Seminari.  
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 23:56 horas, damos 
por finalizada la sesión convocada para el día 
de la fecha. Muchas gracias.  
 

 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática) 

 Luis Carranza (Presidente HCD) 

 Hugo Cantero (Secretario HCD) 


