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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
15:35 horas, con la presencia de veinte 
señoras y señores concejales ─ausentes: los 
concejales Leandro Costa, Gabriel 
Domínguez y Vence, Miguel Benítez y Diego 
Castagnaro─, damos por iniciada la Quinta 
Sesión Ordinaria del período 2021. Se 
incorpora el concejal Miguel Benítez, por lo 
cual asciende a veintiún señores concejales y 
señoras concejalas el quórum de la sesión. 

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

 
O R D E N     D E L     D Í A 

 

  
Fecha: 18/06/2021 

Labor Parlamentaria: 14:00 hs. en Sala B del 

Teatro Municipal Tomás Seminari 

Sesión: 15 hs. 

Lugar: Teatro Municipal Tomás Seminari 

   
1) Apertura de la 5ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) Aprobación de las versiones taquigráficas 

de: 2da. Sesión Especial y 4ta. Sesión 

Ordinaria, ambas de fecha 04/06/2021. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  
17105/21: ORDENANZA. LEYENDA "2021 ─ 

AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" 

EN TODA DOCUMENTACION OFICIAL DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

17131/21: COMUNICACION. SOLICITUD AL 

D.E. POSTA POLICIAL EN BARRIO LOS 

PINOS, MAQ. SAVIO. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

17177/21: RESOLUCION. SOLICITUD AL 

P.E.N. INCORPORAR DENTRO DE LAS 

PRIORIDADES DE VACUNACION COVID─19 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MAYORES DE 16 AÑOS. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

17188/21: RESOLUCION. SOLICITUD AL 

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL INCLUIR 

EN EL GRUPO DE MAYOR 

VULNERABILIDAD PARA PLAN DE 

VACUNACION COVID 19 A PERSONAS 

TRANSPLANTADAS O EN LISTA DE ESPERA 

PARA SER TRANSPLANTADAS 

El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

17197/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 

D.E. AL LLAMADO A LICITACION PCA. NRO. 

"SERVICIO DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS PROVENIENTES DE LA PODA, 

RAMA, TRONCOS, HOJAS, PASTO Y TODO 

LO REF. A HIGIENE URBANA EN EL 

PARTIDO DE ESCOBAR Y RECOLECCION 

DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LAS 

LOCALIDADES DE MAQUINISTA SAVIO Y 

MATHEU. 

El D.E. eleva Dto. de Promulgación, 

actuaciones y nuevo proyecto de Ordenanza. 

Vuelve a las respectivas comisiones. 

  

Expediente que pasa a las respectivas 

comisiones  

  
17279/21: ORDENANZA. CONDONACIÓN DE 

DEUDAS DE AÑO 2019 Y 2020 A ASOC. CIVIL 

DE LOS ABUELOS DE ING MASCHWITZ 

  

  

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

Nota Nro: 3850 Autor: HCD DE TIGRE 
ELEVA DECRETO 37/2021 
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5)   PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 
 

Nota Nro: 3846 Autor: SR. FELIX 

GUTIERREZ 
SOLICITA ASIGNACION DE NOMBRE A 

CALLE DEL BARRIO LAS PALMERAS, 

ESCOBAR 

  

Nota Nro: 3848 Autor: SRA. GABRIELA 

MONIN 
SOLICITUD USO DE LA BANCA 25 

  

Nota Nro: 3849 Autor: SRAS. BARREDA Y 

GROSSI 
REF. A AUDIENCIA SOLICITADA A TRAVES 

DE NOTA 3821 

  

Nota Nro: 3851 Autor: SR. CIRO SMOKVINA 
REF. A NOTAS 3824, 3825 Y 3831 

  

  

6) PROYECTO DE ORDENANZA: 

  

17280/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

ORD. CREASE EL PROGRAMA "SEGURIDAD 

VECINAL PARTICIPATIVA" EN EL ÁMBITO 

DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 

  

   

7)   PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

  

Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
  

17274/21: Presentado por Compromiso con 

Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD APERTURA 

DE CALLE LAS ACACIAS, ING. MASCHWITZ 

  

17275/21: Presentado por Cambia Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD 

COLOCACION CESTOS DE RESIDUOS EN 

PUENTE MENDES, ESCOBAR 

  

17277/21: Presentado por Compromiso con 

Escobar  

COMUNICACION. SOLICITUD TAREAS DE 

ZANJEO, MEJORADO Y MANTENIMIENTO 

DE CALLE NEUQUEN, ESCOBAR 

  

  

8) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

 Expedientes que pasan a las respectivas 

comisiones  
  

17273/21: Presentado por Juntos por el Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DE LA P.B.A. GESTIONES 

PARA INCREMENTAR CANTIDAD DE 

FUERZAS FEDERALES EN EL PARTIDO DE 

ESCOBAR 

  

17276/21: Presentado por Cambia Escobar  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR INCORPORACION DE 

NUEVAS CATEGORIAS DE TRABAJO 

DENTRO DE LOS ESENCIALES PARA 

VACUNACION COVID 19 

  

17278/21: Presentado por H.C.D.  

RESOLUCION. MANIFIESTA BENEPLACITO 

AL PROYECTO DE LEY PRESENTADO EN LA 

H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA LA 

"CREACION DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL DELTA" 

  

  

9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 
  

16727/19: ORDENANZA. CONDONACION 

DEL 100% DEL PAGO DE CAPITULOS I, XIX, 

IV, V, XI Y OTROS AL SINDICATO DE 

EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN 

MARTIN. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación de un 

proyecto de Ordenanza, previo dictamen del 

Asesor Legal. 
   

17127/21: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR SANCION DE LA LEY Nº 

27611 "PLAN DE LOS 1000 DIAS" 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Resolución. 
  

17244/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 

BENEPLACITO POR LA SANCION DEL 

PROYECTO DE LEY DE EDUCACION 

AMBIENTAL. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Resolución. 
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17247/21: ORDENANZA. HOMENAJES A 

TRAVES DEL HCD A VECINOS 

DESTACADOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

Mayoría aconsejan la aprobación del proyecto 

de Ordenanza con modificaciones y por 

Minoría aconsejan su aprobación. 
   

17256/21: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5715/19. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

Mayoría aconsejan la aprobación del proyecto 

de Ordenanza, previo dictamen del Asesor 

Legal y por Minoría deniegan la aprobación. 
   

17261/21: ORDENANZA. CREACION DEL 

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD VIAL. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
   

17262/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO 

DE FO.RE.SE POR PARTE DE LA EMPRESA 

TASA LOGISTICA S.A. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza. 
   

17263/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 

PAGO A LA AGENTE MUNICIPAL BANDIN, 

MARIA EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
   

17264/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 

PAGO AL AGENTE CALLERO, MONICA EN 

CONCEPTO DE ASIGNACION FAMILIAR 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
  

17265/21: ORDENANZA. CONDONACION 

DEL PAGO DE TASAS A ASOCIACION CIVIL 

LA LUMBRERA 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
   

17266/21: ORDENANZA. CONDONACION 

DEL PAGO DE TASAS A ASOCIACION CIVIL 

"CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MATHEU" 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
  

 17267/21: ORDENANZA. CONDONACION 

DEL PAGO DE TASAS A CENTRO DE 

JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS 

DEL PARTIDO DE ESCOBAR JUBELEN 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza. 
  

17268/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 

ACUERDO DE CESION ENTRE EL SR. 

HECTOR GARIBALDI Y LA MUNICIPALIDAD 

DE ESCOBAR 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 

unanimidad aconsejan la aprobación del 

proyecto de Ordenanza, previo dictamen del 

Asesor Legal. 

 

  

HOMENAJES 
 

 

Señor presidente: Con la incorporación del 
concejal Diego Castagnaro, asciende a 
veintidós la cantidad de integrantes de este 
Concejo Deliberante. Recordamos la 
ausencia de los concejales Leandro Costa y 
Gabriel Domínguez y Vence.  

Me piden la palabra para hacer 
homenajes. En primer término, tiene la 
palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El motivo del pedido de palabra 
es para rendir homenaje a Manuel Belgrano, 
con otro perfil del que tenemos 
acostumbrado a recordar a Manuel Belgrano 
─como abogado, militar, creador de la 
bandera, y todas las gestas patrióticas que 
realizó─: es poner en foco algo que el legado 
de Don Manuel Belgrano nos dejó, que tiene 
que ver con el mérito, el estudio, el sacrificio, 
y el estudio y el sacrificio dedicado a los 
otros, dedicado a los demás.  

Fue un hombre de Estado 
maravilloso, que fue el primero en Argentina 
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en valorar la enseñanza, en valorar la 
educación. Él decía: "La enseñanza es una de 
las obligaciones que tenemos para prevenir 
la miseria y la ociosidad". Ese fue uno de los 
objetivos de Manuel Belgrano, de llevar 
hacia todos los sectores sociales la 
educación pública y gratuita. Pensemos: 
hace tantísimo tiempo esto era totalmente 
impensado y cuánto valor tiene hoy, cuando 
llevamos más de doscientos días sin clases 
presenciales. Entonces, este es mi homenaje 
a don Manuel Belgrano, que tanto hizo por 
la patria, por nuestra libertad, por todo el 
legado que dejó y por la educación. Muchas 
gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Seguidamente va a hacer uso de 
la palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Mañana es el cumpleaños de 
nuestro amado Garín. Garín es una ciudad 
que se fue desarrollando luego del tendido 
del ferrocarril en 1892. Lleva este nombre a 
raíz de que parte del recorrido de las vías 
pasa por las que fueron tierras de don Joseph 
Antonio Garín, un vasco afincado en la zona 
desde 1750 aproximadamente. 

Para la conmemoración de la fecha, 
se toma como hito el 19/6/1893, fecha en 
que don Cecilio Beliera firma la escritura 
traslativa de las que fueran sus tierras en 
favor del ferrocarril. Ahí se colocó un 
apeadero, y más tarde se construyó una 
estación de pasajeros con los 
correspondientes servicios de encomienda, 
correo y playa de maniobras, denominada 
por la empresa ferroviaria ‘Estación Garín’.  

Los primeros loteos, organizados por 
los hermanos Beliera, fueron el puntapié 
para la semirbanización y permitieron la 
instalación de los primeros comercios en el 
boulevard de la estación, hoy "Boulevard 
Presidente Perón". La primera industria 
manufacturera de Garín fueron los hornos de 
ladrillos; el primero fue instalado por don 

Luis Resio. Otra de las industrias destacadas 
de Garín fue la floricultura, por la llegada de 
Francisco Ciarliero, un italiano que llegó al 
pueblo en el año 1911.  

Ochenta y dos años después del 
nacimiento del pueblo, fue declarado ciudad 
mediante la Ley 8427, sancionada en la 
Legislatura Provincial el 18/6/1975, y el 
Concejo Deliberante de Escobar instituyó 
mediante la Ordenanza 1426/93, como fecha 
simbólica de la fundación del pueblo de Garín 
el 19/6/1893. Feliz cumpleaños, Garín". 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Seguidamente, en uso de la palabra el 
concejal Matías Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
Como decía la concejal Silvia Riedel, a pocas 
horas de que Garín tenga un nuevo 
aniversario ─128 para ser más preciso─, no 
quería dejar pasar el momento de saludar a 
todos los garinenses, y también hacer un 
poquito de memoria de cómo estábamos 
hace un par de años atrás y cómo estamos 
ahora, recordando y puntualizando algunas 
obras que cambiaron la calidad de vida de 
cada uno y cada una de las garinenses; como, 
por ejemplo, la UDP, que, sin ir más lejos, 
ayer tuvimos la posibilidad de asistir a la 
inauguración de treinta y seis camas nuevas. 
El microestadio, un lugar que, si bien cumple 
una función deportiva, cultural, hoy está 
cumpliendo una esperanza para todo el 
pueblo con el plan de vacunación más 
grande de la historia. 

El centro cívico, por ejemplo, uno 
recuerda que los vecinos muchas veces 
tenían que acercarse a diferentes oficinas 
para realizar diferentes trámites y hoy 
pueden hacerlos todos en un mismo edificio, 
un edificio moderno. El ANSES, por ejemplo, 
que es una deuda histórica que tenían los 
garinenses, y hoy pueden tenerlo cerca de 
sus casas, cuando antes tenían que 
trasladarse hasta Belén para realizar esos 
trámites. Podemos hablar de la cantidad de 
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obras de asfalto que se hicieron en cada uno 
de los barrios, el recambio del parque 
lumínico en todas las UGC que componen la 
localidad de Garín.  

Y también recordar a aquellos 
vecinos que, a través de entidades 
intermedias, pusieron su granito de arena 
para tener la localidad que hoy tenemos. 
Agradecerle a cada uno de los vecinos por el 
aporte que hace cada uno de ellos en 
nuestra querida localidad y pedirles que 
sigan soñando y esperando de un gobierno 
que da respuestas, como este, para lograr 
tener un Garín cada vez más cerca del 
vecino. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Peralta. 
Luego del homenaje a Belgrano, al 
aniversario de la ciudad de Garín, me pide la 
palabra el concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Lo mío es un poquito más triste; 
quiero hacer mención al aniversario del 16 
de junio, al bombardeo de la Plaza de Mayo, 
un hecho tristísimo para nuestra historia y 
toda la República Argentina y para todos los 
argentinos, donde un 16 de junio de 1955, 
entre las 12:40 y las 17:40, ocurrió ─valga la 
redundancia─ este hecho tristísimo, donde 
se descargaron catorce toneladas de 
bombas sobre el pueblo argentino para 
poder desestabilizar un gobierno 
democrático, que fue el gobierno de Perón, 
con claras intenciones de matar a un 
presidente que fue elegido por el pueblo.  

Eso marcó un hito triste, que no solo 
desencadenó el inicio de un gobierno de 
facto en ese inicio de 1955, sino que también 
marcó uno de los grandes momentos de la 
historia de la dictadura cívico-militar en 
Argentina, que tuvo su momento más cruel 
en el año 1976. Simplemente recordar eso, 
donde fuerzas armadas, sectores políticos, 
eclesiásticos y civiles se agruparon para 
matar a argentinos; y yo creo que no 
podemos dejar pasar la oportunidad para 

hacer mención sobre eso y recordarlo como 
se merece. 

También me gustaría hacer mención 
a que durante muchos años esto estuvo 
olvidado, y recordar que recién en el 2005, 
durante el gobierno de Néstor Kirchner, se 
tuvo la iniciativa acorde a la Secretaría de 
Derechos Humanos de iniciar una 
investigación sobre el ataque del 16/6/1955, 
y en el año 2008, durante el mandato de 
Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró 
el primer monumento oficial en homenaje a 
las víctimas del bombardeo. Un año después, 
se sancionó la Ley 26564, que otorgó el 
derecho a percibir indemnizaciones a las 
víctimas del ataque.  

Lo que me gustaría decir ─para 
cerrar─ es que un gobierno peronista, un 
gobierno popular, a pesar del apoyo del 
pueblo, fue masacrado, con un intento claro 
de asesinato, y tuvo que volver otro 
gobierno peronista después de muchos años 
a reivindicar a esas víctimas. Simplemente 
eso para cerrar y le agradezco la oportunidad 
de poder expresarme. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ramírez. 
La concejala Avejera, en uso de la palabra. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Muy brevemente, para 
adherirnos a estos homenajes que tan bien 
han sabido explicar y desarrollar los 
concejales que me han antecedido en el uso 
de la palabra. En primer lugar, a Manuel 
Belgrano, por el legado, por la historia, por la 
huella de la enseñanza de nuestro país, por 
el valor a los símbolos y a los colores nos 
representan; y también, por supuesto, 
adherirnos y saludar a todos los vecinos de 
Garín en este nuevo aniversario, una gran y 
hermosa localidad de nuestro distrito, así 
que, por supuesto, nos adherimos y 
saludamos a todos los vecinos de Garín. 
Gracias. 
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TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 
 
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
me solicita la palabra para hacer algún 
homenaje, vamos a ir al punto 2)… La 
concejala De la Cruz, en uso de la palabra. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tome estado 
parlamentario y se dé tratamiento sobre 
tablas al expediente 17278, y que se le dé 
también tratamiento sobre tablas al 
expediente 17197/21. 
  
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración la moción de la concejala 
Patricia De la Cruz, para que los expedientes 
17278 (lee carátula) y 17197 (lee carátula) 
tomen estado parlamentario y sean 
considerandos sobre tablas dichos 
expedientes. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto.  
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17278/21: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO AL PROYECTO 
DE LEY PRESENTADO EN LA H. 
CAMARA DE DIPUTADOS PARA 
LA "CREACION DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
DELTA". 

 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
considerar entonces el expediente 17278/21 
(lee carátula). Tiene la palabra el concejal 
Daniel Ciaccia. 
  

Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Es para manifestar el beneplácito de este 
Cuerpo por la creación de la Universidad 
Nacional del Delta, que es un proyecto que 
se encuentra en la Comisión de Educación 
del Congreso de la Nación, en la Cámara de 
Diputados. 

Va a ser una universidad que va a 
estar dentro de la región que ocupa Escobar 
conjuntamente con Tigre y con San 
Fernando, donde va a haber tres unidades 
académicas regionales, y por supuesto un 
beneficio muy grande para todos los 
escobarenses y conciudadanos aledaños a 
nuestro distrito, que se va a ocupar 
principalmente de todo lo que tiene que con 
el ecosistema del Delta, articular las políticas 
de lo sostenible, cuidar nuestro suelo, 
nuestro planeta, etc., y a partir de esto, 
garantizarles a todos los estudiantes del 
secundario tener una posibilidad más para 
poder asistir a una universidad cercana a su 
domicilio, como así también tener el 
convenio con el Ministerio de Educación de 
la nación para financiar todo lo que tiene que 
ver con la creación de esta universidad 
nacional, gratuita y pública.  

Desde ya, agradecemos a los 
presidentes de todos los bloques manifestar 
su beneplácito por la creación de la 
Universidad Nacional del Delta. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Ciaccia. El concejal Castagnaro, en uso de la 
palabra. Posteriormente, la concejala 
Avejera, y luego la concejala Chmit. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Por supuesto apoyamos todo 
proyecto que tenga que ver con el acceso a 
la universidad y a la educación universitaria. 
La posibilidad que se les va a dar a los 
jóvenes de toda esta región del Delta de 
poder acceder a un sueño es muy 
importante, por eso es que vamos a apoyar 
y hemos firmado este beneplácito para que 
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le llegue al Honorable Congreso de la Nación 
el apoyo unánime de todos los bloques.  

¿Y por qué apoyamos esto?, porque 
estamos en una crisis terrible. Por una 
cuestión de edad, me toca participar de las 
conversaciones de mis hijos y sus amigos; su 
horizonte no está en Argentina, su horizonte 
está afuera, y esas cosas se pueden revertir 
con políticas de Estado como esta, dándoles 
la oportunidad de ser mejores que nosotros, 
y de que sueñen un futuro acá.  

Y para todos y cada uno de nosotros 
que invertimos tiempo, esfuerzo, desde 
distintos pensamientos políticos para que 
esto salga adelante, es desgarrador ver 
cómo nuestros chicos de dieciocho, veinte, 
treinta años piensan su futuro afuera. Por 
eso es tan importante tener una universidad 
cerca, una universidad que les dé anclaje, 
una universidad que les permita soñar su 
futuro acá. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Esta es una gran iniciativa, y es 
una alegría que en cuestiones de educación 
estemos todos de acuerdo en este recinto, y 
todos hayamos apoyado y firmado este 
proyecto, porque sin dudas es imperioso 
trabajar por el futuro de los chicos para 
darles cada vez más y mejores 
oportunidades de desarrollarse, de 
formarse, de educarse, de construir su 
propio futuro, que es lo que venimos 
defendiendo desde el primer día. Y en ese 
camino, la creación de esta Universidad 
Nacional del Delta les permitirá garantizar el 
derecho a una educación superior no solo a 
los escobarenses, sino también a los 
habitantes de nuestros partidos vecinos de 
Tigre y San Fernando, por lo cual nos llena de 
alegría que lo estemos tratando en el día de 
hoy.  

Y en este camino de ampliar esas 
posibilidades a las que hacemos mención, 
estas posibilidades de estudio de diversas 
carreras, de apostar por la educación, 
tenemos que seguir sosteniendo y no olvidar 
que educarse, que aprender es un derecho 
que lamentablemente se viene negando en 
este año y medio, un derecho que se ha 
vulnerado y que en muchos casos se sigue 
vulnerando; por ejemplo, cuando leímos 
estos días que por segundo año consecutivo 
se suspendieron las pruebas "Aprender", y 
es otro año en el que no vamos a saber 
cuánto es el impacto absolutamente 
negativo y destructivo que deja esta 
pandemia en materia de educación.  

Y mientras también se dice y se 
anuncia que por suerte se puede volver a las 
aulas paulatinamente, con los protocolos y 
demás, algo que ─hace más de quince días 
atrás cuando lo tratábamos─ era difícil de 
imaginarlo y nosotros éramos los malos 
porque lo pedíamos. La presencialidad 
vuelve, no es lamentablemente la realidad 
de todas las escuelas, hay muchísimas que 
lamentablemente siguen cerradas a la 
presencialidad, pero ojalá este sea el primer 
paso de muchos otros buenos pasos en 
materia de educación, sobre todo, porque 
los niños necesitan su formación en la 
primaria, en la secundaria, para poder 
acceder a esta universidad, y todos esos 
pasos son los que tenemos que defender, y 
eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra 
responsabilidad, de nuestro compromiso. 
Por supuesto que nuestro voto es afirmativo. 
Gracias. 
  
Señor presidente: La concejala Chmit, en uso 
de la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a adelantar mi voto afirmativo a este 
beneplácito para la creación de la 
Universidad del Delta, que tendrá una sede 
en nuestro distrito.  
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La educación es oportunidad, la 
educación universitaria es profesional. Son 
profesionales que van a tener un futuro en 
nuestro país, que van a tener trabajo, que 
van a producir trabajo. La educación pública 
es igualdad, es equidad, y me pone muy 
contenta que nuestros vecinos y los vecinos 
de los distritos vecinos también puedan 
tener el acceso a una universidad, y que 
nosotros seamos sede y que salga esta 
resolución de un consenso de todos y de un 
pedido de todos, de la mano, para que 
nuestros chicos tengan una mejor educación 
y un mejor acceso a la educación pública. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de resolución que tramita en el 
expediente 17278. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

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

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 17197/21 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Dado el crecimiento poblacional 
en los últimos años y la composición de 
nuevos barrios, nos vemos en la necesidad 
de ampliar el servicio de recolección de 
residuos domiciliarios para las localidades de 
Matheu y de Maquinista Savio, como así 
también reforzar el servicio de recolección 
de ramas y podas para todo el distrito.  

En el mes de mayo, este Concejo 
Deliberante autorizó al Departamento 
Ejecutivo al llamado a Licitación Pública N° 
5/21, con un presupuesto oficial de treinta y 
dos millones de pesos, para una frecuencia 
de seis días, un servicio de lunes a sábados, 
con la incorporación de los nuevos barrios, y 
de barrios que hoy sí tienen ese servicio, que 
cuentan con un servicio de recolección de 
residuos que se hace desde la Dirección 
Operativa Territorial, tanto de la localidad de 
Maquinista Savio como de Matheu, por un 
período de cuatro años, con una opción de 
oferta a ocho años. 

La apertura de sobres se realizó el día 
2 de junio, de la cual surgieron dos 
propuestas: una fue la propuesta de la 
empresa Panizza S.R.L., imponiéndose sobre 
la propuesta de la empresa Ecociudad S.A., 
con una oferta de 34.117.145 $ por el 
término de ocho años y, leyendo el dictamen 
del asesor del Concejo Deliberante y no 
habiendo objeción, desde el bloque Frente 
de Todos vamos a acompañar este proyecto 
de ordenanza. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra el concejal 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Recorriendo los distintos 
barrios, veíamos cuán deficitaria era la 
recolección de residuos en Maquinista Savio, 
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las quejas permanentes de los vecinos, de los 
ciudadanos; y vemos con agrado que se 
amplíe el contrato de este nuevo pliego y la 
licitación que ha ganado esta empresa 
Panizza, que considere a Maquinista Savio 
dentro del recorrido, y que sea seis veces por 
semana la recolección de residuos sólidos 
urbanos. Eso le va a dar mucha más higiene 
al barrio y es muy bienvenido.  

Como bien decía la concejal Patricia 
De la Cruz, el desarrollo tanto de Matheu 
como de Maquinista Savio es muy 
importante, ha crecido muchísimo y se 
necesita este nuevo pliego, que viene a dar 
respuesta a todo lo que plantean los vecinos 
en las charlas cotidianas en cuanto a mejorar 
ese servicio; y quedará en nosotros como 
Concejo Deliberante controlar a la empresa 
y al Ejecutivo también, porque luego de la 
cuenta sueldo, los gastos más importantes 
que tiene el municipio con las tasas que 
pagamos los vecinos son estos pliegos de 
recolección de residuos.  

Por eso apoyo la moción y estaremos 
pendientes para controlar al servicio este y 
al de las otras localidades. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Este es un expediente que sin 
dudas toca muy de cerca, y directamente a 
los vecinos con un tema que 
constantemente les preocupa en sus barrios, 
porque es nada más y nada menos que la 
recolección de los residuos domiciliarios, de 
las podas, y todo lo referente a la higiene 
urbana, nada más y nada menos. 

Por eso, teniendo en cuenta que 
estamos hablando de licitación pública y de 
que a pesar de haber sido presentado este 
expediente con exactas 48 horas previas a 
esta sesión, entendemos que no son 
suficientes para poder trabajar y analizar 
como corresponde un expediente de esta 

envergadura, y creemos que debería 
continuar en comisión para un mejor 
tratamiento, para un análisis con el 
detenimiento que este tema merece, por 
eso, adelantamos la abstención desde 
nuestro bloque. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Coincido con lo dicho por la concejal Avejera. 
Sabemos que la contratación de los servicios 
de limpieza e higiene urbana es una de las 
mayores contrataciones de todos los 
municipios. Creo que deberíamos haberlo 
tratado los que tenemos servicio de 
recolección de Panizza hoy, o lo que era 
Covelia, vemos algunas deficiencias que hay 
en esa frecuencia, con esa recolección en los 
basurales que tenemos en la esquina, y nos 
hubiese gustado analizarlo más y tener una 
reunión con los responsables del área para 
que nos expliquen esas dudas que teníamos 
del expediente al que sí tuvimos acceso, 
pero por eso también, voy a adelantar la 
abstención a la votación del expediente. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Chmit. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto de 
ordenanza que tramita a través del 
expediente 17197. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio y del bloque Compromiso con 
Escobar. 
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APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
2) del Orden del Día: Aprobación de las 
versiones taquigráficas correspondientes a 
la Segunda Sesión Especial y la Cuarta Sesión 
Ordinaria, ambas celebradas el 4 de junio de 
este año. Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración las versiones taquigráficas de 
referencia. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
 
 

COMUNICACIONES DEL D.E. 
 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo. Si ningún 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el punto 3). 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, 
trataremos el punto 4) del Orden del Día: 
Comunicaciones oficiales. En uso de la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que la nota 3850 

se adjunte al expediente 17278. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, el punto 
5) Peticiones o Asuntos Particulares. En uso 
de la palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Pido que con la nota 3846 que se 
conforme expediente, y con la nota 3848 
también se conforme expediente. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Ordenanza. En consideración… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
Señor presidente: Seguidamente 
trataremos el punto 7) Proyectos de 
Comunicación. En consideración… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
Señor presidente: Ahora, el punto 8) 
Proyectos de Resolución, excluyendo el 
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expediente 17278, que se votó el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas al 
inicio de la sesión. En consideración el punto 
8… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
9) Expedientes con despacho de comisión. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 16727/19: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL 100% DEL PAGO DE 
CAPITULOS I, XIX, IV, V, XI Y 
OTROS AL SINDICATO DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
SAN MARTIN. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
por unanimidad aconsejan la 
aprobación de un proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del 
Asesor Legal. 

   
  
Señor presidente: El primer expediente es el 
expediente 16727 (lee carátula). Si ningún 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra… Ciaccia, en uso de la palabra. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Como bien dijo, el proyecto de ordenanza de 
la condonación de las tasas municipales al 
Sindicato de Empleados de Comercio de San 
Martín, período 2019/2020, se trató en el 
plenario de comisiones el 20 de abril de este 
año y se aprobó por unanimidad. De ahí se 
envió al Departamento Ejecutivo para que se 

expida y emita el criterio cada una de las 
áreas correspondientes. Conjuntamente 
volvió el 4 de junio al Concejo y dan el visto 
bueno para que el Concejo, aplicando el 
artículo 51° de la Ordenanza Fiscal y 
Tributaria, tiene la facultad de condonar en 
este caso las tasas o deudas al sindicato. Más 
que nada era explicar cómo es el 
procedimiento para poder ayudar a 
entidades que no lo pueden hacer. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Ciaccia. En consideración el proyecto de 
ordenanza que obra en el expediente 
16727/19. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
  

 EXPEDIENTE 17127/21: 
RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO POR SANCION 
DE LA LEY Nº 27611 "PLAN DE 
LOS 1000 DIAS" 

 LAS COMISIONES, REUNIDAS 
EN PLENARIO, ACONSEJAN LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17127/21 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. La Ley 27611, conocida como la 
"ley de los mil días", fue aprobada el 
30/12/2020 y promulgada el 15/1/21. Se 
toma como antecedente de esta ley en la 
provincia de San Juan durante el gobierno de 
Sergio Uñac en el 2017, que hizo el plan 
provincial de los mil días. También se sentó 
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precedente en el municipio de Mercedes y 
de Bolívar; y esta ley está destinada a 
embarazadas, niños y niñas hasta los tres 
años de edad, desde su concepción.  

La realidad es que vemos con esta ley 
un Estado presente, que promueve la salud, 
la nutrición en estos primeros mil días, 
principalmente en los hogares más humildes 
y pobres de toda la nación; y que promueve 
las condiciones básicas para el crecimiento y 
la educación que tanto mal hacen si no son 
desarrolladas en una edad temprana.  

Los primeros años de vida ofrecen 
una oportunidad única de desarrollo que, si 
no está contemplada, es perjudicial para el 
futuro de esa persona, y también es una 
carga importante para el país tener personas 
que no se puedan desarrollar bien en el 
futuro.  

Los principales puntos aprobados de 
esta norma son (leyendo): "… extender la 
asignación universal por embarazo; ampliar 
el pago por nacimiento y adopción de las 
personas beneficiarias de la asignación 
universal por hijo; la provisión pública y 
gratuita de insumos esenciales durante el 
embarazo y la primera infancia; la creación 
del sistema de alerta temprana de 
nacimientos; y el certificado de hechos 
vitales, con el objetivo de garantizar el 
derecho a la identidad de niños y niñas recién 
nacidos". 

Es por todo esto, señor presidente, 
que opinamos desde el bloque del Frente de 
Todos que es una gran inversión en nuestros 
niños y niñas, y que servirá de base para el 
futuro. Desde ya, nuestro despacho por la 
aprobación y muchas gracias por poder 
expresarme. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
En consideración el proyecto que obra en el 
expediente 17127. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17244/21: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR LA 
SANCION DEL PROYECTO DE 
LEY DE EDUCACION 
AMBIENTAL. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17244 (lee 
carátula). En uso de la palabra, su autor, el 
concejal Matías Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
Este beneplácito a la ley aprobada el 14 de 
mayo de este año bajo el número 27621, 
reside en que desde hace varios años la 
problemática ambiental forma parte de la 
preocupación de la sociedad en general y 
Escobar no escapa a las diferentes crisis 
ambientales, sino que crea propuestas 
concretas en base a esto como, por ejemplo, 
el Escobar Sostenible, y sin ir más lejos, lo 
que fue la primera Sesión Verde de la 
historia del partido de Escobar, que fue 
tratada por este Cuerpo Legislativo, donde 
se trataron expedientes como el tratamiento 
de neumáticos fuera de uso, la 
reglamentación del tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, el Plan Estratégico 
Territorial de Escobar Sostenible. 

Esta ley nacional entiende a la 
educación ambiental como un proceso 
permanente, apoyado en una serie de 
objetivos, principios y preceptos básicos 
como la biodiversidad, las problemáticas 
ambientales, la equidad, la diversidad 
cultural, el patrimonio cultural, haciendo 
foco en la participación ciudadana desde los 
niveles educativos iniciales hasta los 
universitarios.  

La educación ambiental se concibe 
como una práctica promotora de 

conocimientos y valores que promueven el 
pensamiento crítico, en torno al campo de lo 
ambiental, entendiéndolo no solo desde una 
mirada ecológica, sino centralmente 
cultural. Esta ley busca sembrar conciencia 
en las futuras generaciones, y por ende, la 
creación de un futuro donde el cuidado del 
medio ambiente quede arraigado a la 
conciencia popular. Muchas gracias, señor 
presidente.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Peralta. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración… 
En uso de la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Desde nuestro bloque siempre 
apoyamos las cuestiones de medio 
ambiente. Prueba de ello han sido muchos 
de los proyectos que hemos presentado en 
referencia a eso, muchos que incluso fueron 
parte ─como bien señaló el concejal Peralta─ 
de aquella Sesión Verde, en la que también 
se votaron proyectos de nuestra autoría, que 
pudimos trabajar en conjunto, que pudieron 
unificarse y se votaron en aquel momento.  

Por eso, también apoyamos en este 
caso este beneplácito a la sanción de este 
proyecto de ley de educación ambiental, y 
también aprovechar la oportunidad para 
recordar que el día 20 de noviembre del 
2020 también sancionamos la ordenanza 
que se basa en la Ley Yolanda, que 
específicamente establece la capacitación 
obligatoria en la temática de ambiente y 
desarrollo sostenible para todas las personas 
que se desempeñen en la función pública en 
todos los niveles y jerarquías, y ojalá pronto 
esas capacitaciones comiencen a ser una 
realidad. 

También aprovechar esta 
oportunidad y este trabajo en conjunto en 
esta materia para que también puedan 
avanzar de la misma forma y los podamos 
trabajar en conjunto otros expedientes que 
tienen que ver con esta misma temática 
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como, por ejemplo, la prohibición de fumar 
en patios de juegos, algo que ingresó el 
6/8/2020 y que permanece en comisión 
desde el 14 del mes del mismo año; o como 
también la creación del programa Escobar 
Libre de Colillas, que ya funciona en otros 
municipios y que acá lo presentamos, fue 
iniciativa de nuestro bloque y que está en el 
Departamento Ejecutivo desde el 22 de abril 
de este año. Así que, así como podemos 
trabajar en conjunto y avanzar en estas 
cuestiones, ojalá también se pueda hacer 
prontamente con estos expedientes. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. Pongo entonces en consideración el 
expediente 17244/21. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17247/21: 
ORDENANZA. HOMENAJES A 
TRAVES DEL HCD A VECINOS 
DESTACADOS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17247 (lee carátula). Ambos 
despachos plantean la aprobación del 
proyecto. Tiene la palabra la concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es una alegría ser parte de 
quienes impulsamos esta ordenanza y es una 
emoción también ─como vecina nacida en 
Escobar─ junto a mis compañeros de bloque 

impulsar y poder votar en el día de hoy esta 
ordenanza. Una ordenanza que 
específicamente tiene como objetivo 
homenajear y distinguir a vecinos 
escobarenses como personalidades 
destacadas del partido de Escobar. Será en 
distintas áreas, será en deporte, en 
educación, en cultura, en ambiente, en 
salud, en ciencia e innovación tecnológica y 
también en acción política.  

Rendir estos homenajes será muy 
gratificante para cada uno de nosotros, que 
podremos elegir a alguien para hacerlo, 
porque afortunadamente contamos con 
muchos ciudadanos y ciudadanas de Escobar 
que podremos destacar por su labor dentro 
de la comunidad, por su compromiso pero, 
sobre todo, por sus valores. Y la necesidad de 
que reciban este merecido reconocimiento 
va a saldar un poco la deuda con aquellos 
vecinos de nuestro distrito que, con sus 
méritos, con su trayectoria y con sus 
acciones ─por supuesto─ han escrito su 
propia historia y nos representan y 
representan al partido de Escobar donde 
quiera que vayan. 

Por eso, con esa premisa de darles el 
reconocimiento que merecen, es que 
impulsamos esta ordenanza y sabemos que 
cada año habrá personalidades destacadas 
de nuestro municipio, cada uno en su área, 
que nos seguirán llenando de orgullo, por 
supuesto. 

Claramente, nosotros adelantamos 
nuestro voto afirmativo y además sumamos 
las modificaciones que bien se han 
consensuado en labor parlamentaria.  
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de Ordenanza, 
con las modificaciones consensuadas en 
labor parlamentaria. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
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 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17256/21: 
ORDENANZA. MODIFICACION 
ORDENANZA 5715/19. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
por Mayoría aconsejan la aprobación 
del proyecto de Ordenanza, previo 
dictamen del Asesor Legal y por 
Minoría deniegan la aprobación. 

 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 17256 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Cristian Romano, presidente de la Comisión 
de Infraestructura del Concejo Deliberante. 
  
Concejal Romano: Gracias, señor 
presidente. Bueno, para arrancar quiero 
dejar algo en claro, frente a lo que se está 
hablando por distintas redes sociales y 
medios de comunicación del tratamiento 
que vamos a llevar adelante de esta 
ordenanza, que es todo mentira, es falsa la 
información que están dando en los medios 
o en las redes sociales porque hoy no vamos 
a tratar ninguna rezonificación, hoy lo que 
vamos a tratar es una convalidación de la 
ordenanza que se votó en el 2016. No hay 
ninguna modificación a ninguna ordenanza.  

Es solamente una convalidación a 
unas pequeñas correcciones, algunas 
pequeñas correcciones que hizo la provincia 
de Buenos Aires. Entonces eso es lo que 
nosotros convalidamos hoy en este trámite, 
con esta Ordenanza, así que eso lo quería 
dejar en claro. Yo soy de Matheu, nací en 
Matheu, vivo en Matheu y de algún modo 
está trazado Matheu por la ruta 25, las vías 
del ferrocarril y la panamericana. Lo mismo 
en la ruta 26, vías de ferrocarril y 
panamericana; pero la ruta 25 no tiene las 
mismas restricciones que tiene la ruta 26.  

Sin ir más lejos, ahora hago un poco 
de mención de lo que pasó en la gestión 
anterior: el ensanche de la ruta 25 llegó 
hasta el límite con Pilar, por mezquindad en 
la gestión anterior en el gobierno nacional. 
Por eso hablo de lo que es el ensanche de la 
ruta 25 hasta el límite de Pilar. 

Con la gestión de Ariel Sujarchuk y la 
buena predisposición del gobernador, hoy 
tenemos una obra magnífica que se está 
llevando adelante a pleno, que es el 
ensanche y la repavimentación de la ruta 25; 
lo mismo tiene que pasar y suceder en la ruta 
26, cuyo carril de la ruta 26 desde el ACA 
hasta las vías del ferrocarril, ya una sola 
mano no da abasto. Entonces yo creo que 
esas correcciones que hizo la provincia de 
Buenos aires hay que acompañarlas. Eso va 
a traer progreso para la localidad, progreso 
para los vecinos. 

Todos los proyectos privados se 
están llevando del lado de Savio hacia Pilar y 
queda nulo el progreso del ACA hasta las vías 
del ferrocarril sobre la ruta 26. Así que yo 
creo que es viable, hay que acompañar estas 
pequeñas correcciones que hizo la provincia, 
así que le pido el dictamen del Asesor Legal 
que se lea por Secretaría, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Romano. Por Secretaría se dará lectura al 
dictamen del asesor legal del Concejo 
Deliberante respecto al expediente en 
consideración. 
 
Señor secretario: (leyendo): 

“Belén de Escobar, 16 de junio de 2021 
Ref. : Expte. HCD N° 17256/21 
Honorable Concejo  
Deliberante de Escobar, 

Llegan los presentes actuados a esta 
Asesoría Letrada, a fin de emitir opinión legal 
sobre la viabilidad de la sanción por parte del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
de un proyecto de ORDENANZA, a través del 
cual se pretende modificar la Ordenanza 
Municipal N° 5351/16 que incorporó nuevos 
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usos a determinadas parcelas frentista a la 
Ruta Provincial N° 26 

Cabe recordar que a través de la 
Ordenanza N° 5351/16 se incorporaron 
nuevos indicadores y uso en ambas 
márgenes de la Ruta Provincial N° 26 entre la 
calle Tronador en localidad de Maquinista 
Savio y la calle San Martin / Almafuerte de la 
localidad de Ingeniero Maschwitz, 
conservando la zonificación residencial.─ 

La mencionada ordenanza que a 
través del proyecto en análisis se pretende 
modificar para hacer lugar a lo determinado 
por la Dirección de Planificación Urbana y 
Territorial dependiente del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en 
el proceso de convalidación de la Ordenanza 
N° 5351/16, dictamen que luce a fojas 
234/243 del expediente de la referencia.─ 

Podemos afirmar que el proyecto en 
análisis viene a reforzar la posibilidad de 
desarrollo de los conectores transversales 
permitiendo un mejor equilibrio y 
distribución en todo el distrito, lo que se ve 
receptado y complementado por parte del 
mencionado organismo provincial, en el 
dictamen adjuntado.─ 

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

La determinación de zonas como 
instrumento típicamente urbanístico, 
constituye el modo de determinar sectores 
urbanos caracterizados por similares 
condiciones para los que se fijan específicas 
normas de uso, ocupación y subdivisión del 
suelo, dotación de infraestructura, 

morfología que lo distingue de otros sectores 
o distritos del mismo núcleo urbano. 

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

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

La Plata, Julio de 2002 
La opinión jurídica que se emite, 
necesariamente, se halla circunscripta a 
abordar la cuestión desde una perspectiva 
limitada al marco legal y genérico que 
establece la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Uso del Suelo (Decreto─Ley 8912/77). 
En ese orden de ideas, deviene oportuno 
destacar que dicho cuerpo legal, ha 
receptado las concepciones urbanísticas, en 
orden a preservar y mejorar el medio 
ambiente, respecto de la creación, 
ampliación y reestructuración de núcleos 
urbanos, del uso y subdivisión de la tierra. 
Con ajuste a ello, la interpretación de sus 
normas como de las que eventualmente 
haya dictado esa Comuna no deben excluir la 
consideración del interés público prevalerte 
en todo lo relativo al ordenamiento y uso del 
suelo, no pudiendo el Estado, así, limitarse a 
la simple verificación de los recaudos 
formales y su adecuación genérica a las 
normas de los planes urbanísticos o de las 
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construcciones, sino también a verificar si los 
proyectos atienden en los hechos a las 
necesidades comunitarias. 
Bajo tal premisa, el citado Decreto Ley 
prescribe que “la responsabilidad primaria 
del ordenamiento urbano recae en el nivel 
municipal y será obligatorio para cada 
partido como instrumento sectorial” (art. 
70). 
Por otra parte se destaca que dicha 
normativa provincial constituye una ley 
marco para el accionar de las Comunas, en la 
elaboración de sus planes de ordenamiento 
territorial y uso del suelo, estableciendo 
pautas urbanísticas, que a modo de mínimo 
y máximo, reglamentan el ejercicio del poder 
de policía municipal. 
Consecuentemente, la norma en cuestión 
contiene pautas que tienden a establecer 
principios jurídicos que garanticen las 
modalidades específicas del derecho 
urbanístico y no menoscaben el de igualdad 
ante la Ley, evitando así excepciones a 
normas generales, sin el cumplimiento de los 
esenciales requisitos de legalidad y 
razonabilidad. 
Por lo tanto, así como una restricción debe 
imponerse de manera general para todos los 
inmuebles que se encuentren en iguales 
condiciones, también una modificación 
posterior o acto de excepción requiere reunir 
similares recaudos. Es decir, que si bien junto 
a la regla general puede coexistir una 
excepción, esta debe ser razonable y creada 
sobre datos objetivos susceptibles de ser 
utilizada por cuantos se encuentren en la 
misma situación. 

Como conclusión a lo anteriormente 
desarrollado,  debo destacar que el proyecto 
de ordenanza  ha sido elaborado en 
observancia a todas las exigencias de la 
normativa vigente en la materia,  receptando 
lo dictaminado por la Dirección de 
Planificación Urbana y Territorial  
dependiente del Ministerio de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, en el proceso 
de convalidación de la Ordenanza N° 

5351/16, dictamen que luce a fojas 234/243 
del expediente de la referencia, por lo que es 
opinión de esta Asesoría Letrada  que no 
existe ningún impedimento de orden jurídico 
legal para proceder a la aprobación por 
parte de los Concejales miembros del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
del proyecto de ordenanza obrante en el 
expediente N° 17.256/21, que modifica la 
Ordenanza municipal N° 5351/16 que 
incorporó nuevos usos e indicadores 
urbanísticos para las parcelas frentistas a la 
Ruta Provincial N° 26 , conservando la 
zonificación como residencial.─ 
Así lo dictamino  
Dr. Eduardo Aníbal Romero ─ Abogado 
Asesor Letrado HCD de Escobar” 
 
Señor presidente: Muy bien, muchas 
gracias. En uso de la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
De la misma forma en que nos manifestamos 
en el 2016 y en el 2019, donde no 
acompañamos este expediente, hoy 
tampoco podemos votar afirmativamente 
este expediente. Y seguimos convencidos de 
que ni siquiera deberíamos volver a tratarlo 
en este recinto, porque sabemos de sobra el 
impacto vial, el impacto ambiental que esto 
genera y, sobre todo, porque también 
queremos representar a los vecinos que nos 
han manifestado sus ganas de proteger la 
belleza y los beneficios del lugar que por esas 
mismas razones es que ellos han elegido 
para vivir.  

Por eso, tal como lo manifestó el 
concejal Costa en la comisión del día 
miércoles pasado, nosotros seguimos 
defendiendo e insistiendo con nuestro 
despacho de denegado. Y cuando digo que 
acompañamos la decisión y la postura de los 
vecinos, lo digo porque se han manifestado 
mucho, y mucho más en estos últimos días. 
Nos hicieron llegar un escrito que era 
bastante extenso, que por razones que 
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conocemos de reglamento y demás yo solo 
quiero compartir una breve parte, en donde 
esta nota que está escrita además de por los 
muchos vecinos que firmaron un petitorio en 
contra de esto, está escrito por AV26, por la 
Asociación Ambientalista Los Talares, por 
Los Amigos de la Reserva de Ingeniero 
Maschwitz, por AAPE de Escobar, por la Red 
Arbolar  Escobar, por el Eco Rotary de 
Ingeniero Maschwitz, en donde ─como 
decíamos─ siguen apoyando su postura y 
diciendo, entre otras cosas y esto sí, estas 
líneas las leo textual, presidente: 
"Consideramos que la ruta 26 cuenta con una 
infraestructura azul y verde, con capacidad 
de aportar servicios ambientales a toda la 
comunidad, resultado del biocorredor ya 
establecido por su frondosa arboleda, que se 
vería fraccionada por este proyecto".  

Por eso ─y esto ya a título personal─, 
es que ha sido una de las razones por las que 
nunca votamos a favor este expediente y por 
las que tampoco podemos votar 
afirmativamente ahora. Porque estamos 
hablando de mucho más: de preservar el 
medio ambiente; estamos hablando de esos 
vecinos que tanto defienden el levantarse 
todos los días en el lugar que han elegido 
para vivir y seguir eligiéndolo, nada más y 
nada menos. 

Por eso, señor presidente, es que 
quiero mocionar, a los fines de que se ponga 
en consideración, en primera instancia, 
nuestro despacho de la mayoría emitido en 
la comisión, porque nosotros sí queremos 
votar afirmativamente nuestro despacho de 
denegado. Gracias. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración la 
moción de la concejala Yesica Avejera, para 
que se ponga en consideración del Concejo 
Deliberante el despacho de la minoría, que 
deniega su aprobación. 

Quienes estén de acuerdo en aprobar 
el despacho de la minoría, que deniega la 
aprobación, sírvanse marcar su voto. 
  

 Denegado. 
  
Señor presidente: Seguimos en tratamiento 
del expediente. En uso de la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
 
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Yo no estaba como concejal en el 
2016 y, según tengo los registros, no hubo 
audiencia pública y al no haber audiencia 
pública para una rezonificación es algo 
importante. Y si hablamos de participación 
ciudadana, está corriendo ahora por todos 
los vecinos que viven en esa zona y en todo 
el partido de Escobar en Change.org, que 
lleva más de cuatro mil y pico de firmas 
donde no quieren la rezonificación. 

Cuando con mi familia elegimos venir 
a vivir a Escobar, una de las virtudes que lo 
hace elegible, como hay una gigantografía 
sobre la ruta panamericana que dice: 
"Escobar está de moda", está de moda por 
los corredores verdes, y uno de los 
corredores verdes más importantes es el de 
la ruta 26; el otro corredor es el de Loma 
Verde y el otro desde El Cazador hasta el Río 
Paraná. 

Me tocó compartir un consultorio en 
Del Viso, así que hacía el trayecto en estos 
últimos quince años desde Del Viso hasta acá 
por la ruta 26, y la degradación que hay 
sobre la ruta 26 en Del Viso, Lagomarsino, 
Savio, vinculado a los corredores 
comerciales y destrozando todo el corredor 
verde, es muy importante; y cuando 
cruzamos las vías del tren, cambia y se vive 
un aire distinto, algo mucho más amigable y 
mucho más bello, que son las cosas por las 
cuales elige la gente venir a vivir acá, venir a 
invertir acá. 

Estamos hablando de hacer un área 
comercial; si vamos a recorrer todos los 
corredores comerciales gastronómicos que 
tiene el distrito de Escobar, nos vamos a 
encontrar con las persianas cerradas, bajas, 
producto de la pandemia, de la crisis, de este 
gobierno, del anterior y de todos los otros, 
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pero que entre todos no sabemos resolver, y 
no es generando más ofertas de comercios, 
como van a poder subsistir los corredores 
comerciales de la avenida Belgrano, 
Fructuoso Díaz, 2 de Abril, Bourdet en Garín; 
de Tapia de Cruz, 25 de Mayo en Belén de 
Escobar; del Paseo Mendoza y Villanueva en 
Maschwitz; el corredor comercial y 
gastronómico de Matheu; de Loma Verde. 
Digamos, si habilitamos más ofertas 
comerciales y gastronómicas, no me parece 
que ayudemos a quienes han invertido en el 
Paseo Mendoza. De hecho, si uno va ahora al 
Paseo Mendoza, ahora y pide por un alquiler 
en el Cubo, es muchísimo más barato que 
otro lugar, y eso da pena. Entonces, no me 
parece que vayamos a resolver la situación 
de esta manera, por eso es imposible 
acompañar afirmativamente esto.  

No existe consideración, 
reconocimiento, ni empoderación de las 
singulares características ambientales y 
pasajísticas del área a rezonificar en la ruta 
26. Vamos a degradar fuertemente un 
biocorredor ambiental en lugar de 
protegerlo. 

El informe de la Dirección General de 
Provincia de ordenamiento territorial de N° 
03686133 plantea observaciones que no 
vemos que sean subsanadas. Este cambio de 
zonificación, de residencial 1 a comercial 
podría realizarse en otras áreas degradadas 
de nuestro distrito o potencialmente que se 
puedan superar. 

Así lo vivimos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde La Boca─Barracas 
era una zona totalmente despreciada; lo 
mismo que Mataderos─Lugano; y la fuerte 
inversión del Estado durante muchos años 
hizo que ese lugar hoy fuera un lugar 
elegible, hoy fuera un lugar que se potencia 
y que da gusto transitar e invertir, porque de 
eso se trata, según el proyecto del 
oficialismo.  

Pero así expresado, no vamos a llevar 
bienestar, no vamos a construir ciudadanía; 
vamos a degradar lo que hoy está muy bien. 

Y entonces, la verdad es que cuidar este 
legado verde es una obligación de todos 
nosotros para nosotros y para nuestra 
posteridad.  

Es por eso que no puedo acompañar 
este proyecto presentado por el oficialismo, 
que ante la falta de estudio también de un 
impacto ambiental, se ha solicitado en la 
comisión que tenga un mayor estudio, que 
haya un tiempo también de consensuar con 
los habitantes y los vecinos de esa zona para 
ver qué otros usos se pueden hacer, porque 
no están en desacuerdo con poner hosterías 
y hoteles.  

Es por todo ello que no voy a 
acompañar el proyecto del oficialismo y me 
voy a abstener, señor presidente. Gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Carina Chmit. Posteriormente, el 
concejal Mauricio Fuentes. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Ya como me manifesté en la votación 
también que tuvimos en esta rezonificación 
del 2019, y por eso fue mi despacho en 
comisión de denegado, el cual ahora la 
minoría lo mantuvo y también fue 
denegado. 

Esta modificación al artículo de la 
ordenanza, que yo no veo que estemos 
convalidando nada sino modificando a 
través de las sugerencias de la provincia, 
porque el artículo 1 comienza: "modifica el 
artículo 1 de la Ordenanza 5715/19", pero 
más allá de eso ─que es una cuestión 
semántica─, no estoy de acuerdo con los 
usos que la provincia establece por lo cual 
esta ordenanza es la que está respetando lo 
que la provincia dice. No estoy de acuerdo 
en la totalidad de sus usos; coincido con el 
concejal Castagnaro en que hay partes de 
esos cambios de usos que podrían llevarse a 
cabo y que los vecinos están de acuerdo que 
podrían funcionar en el lugar, pero no en la 
totalidad por ejemplo cuando habla de 
lugares deportivos. 
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No estoy de acuerdo en que autoriza, 
que exige, dice que exige la subsistencia de 
entre el 40 y el 60% de los árboles 
preexistentes; yo no estoy de acuerdo en 
que ese otro 60% o 40% desaparezca, pero 
que hoy habría que hacer un plan de 
forestación muy grande, porque no es lo 
mismo plantar 3x1 como se está solicitando, 
árboles chicos, que los árboles añejos, que 
son uno de los pulmones del distrito el 
corredor de la ruta 26. No estoy de acuerdo 
con el desmonte de los árboles. 

Tampoco estoy de acuerdo por el 
tema de lo que apunta la infraestructura 
porque habla de que cuando aumentamos la 
densidad a 150 habitantes por hectárea 
exige agua corriente, y sabemos que no 
tenemos agua corriente y tampoco hay 
planificada agua corriente para la zona 
porque hace años que yo vivo en Maschwitz, 
desde que nací y estoy esperando el agua 
corriente y Maschwitz todavía no lo tiene, 
solamente algunas cuadras del casco. Exige 
cloacas, cloacas no tenemos en Ingeniero 
Maschwitz, pero sí se autoriza una planta de 
tratamiento, una planta de tratamiento que 
tampoco hay pluviales preparados como 
para desagotar estas plantas de tratamiento, 
entonces yo creo que primero habría que 
planificar una infraestructura a través de 
convenios y de obras de la provincia, de 
nación, porque sabemos que el agua de las 
cloacas no las puede hacer la municipalidad 
por lo que esto cuesta.  

Me imagino ese sector de ruta 26 
como el otro sector de ruta 26 que tenemos 
en Ingeniero Maschwitz, que es la calle 
Mendoza. Es un lugar hermoso, es un polo 
gastronómico hermoso, al que viene gente 
de todos lados, no solo de nuestro distrito 
sino mucha gente de capital y de los distritos 
vecinos. Pero el barrio colapsó, pero a los 
vecinos de la calle Mendoza les sonó la vida, 
porque hasta el día de hoy no hay calles 
paralelas asfaltadas, no hay zanjas que estén 
entubadas; se hizo ─hace poquito─ una 
vereda y no se continuó; sabemos que en la 

primera cuadra de la colectora para el lado 
de la vía tampoco se puede estacionar 
porque no permiten a veces los vecinos 
estacionar.  

Tenemos un estacionamiento que se 
votó, yo no estuve en esa votación pero se 
votó que ese importe vaya al hospital y hoy 
lo tenemos lleno de máquinas viales y con 
suerte capaz que entran quince autos por fin 
de semana en ese estacionamiento. 
Tenemos en la ruta 26, que es la misma ruta 
con la que ahora intentamos hacer lo mismo, 
autos estacionados en las dos manos, no hay 
vereda, la gente camina en la calle. Hay una 
señora que puso una feria circular, terminó 
poniendo un cartel de venta a su casa 
porque clausuraron la salida, después que se 
juntaron un montón de notas que han 
pasado por el Concejo Deliberante.  

Entonces me imagino ese caos sin 
planificar que fue la Mendoza, que está muy 
lindo y es un lugar donde voy mucho, en la 
misma ruta 26 pero del lado de lo que es la 
colectora oeste.  

Cuando miro el proyecto, y pienso 
qué fortalezas y qué debilidades hay en el 
lugar. Como fortaleza, el municipio tiene la 
mayoría en el Concejo Deliberante y tiene 
una coordinación vertical entre el gobierno 
de la nación, de la provincia y municipal, por 
eso hoy se está votando esto porque hay un 
resumen de la provincia. La fortaleza es que 
hay inversores y que es un área que no está 
explotada comercialmente y por ahí hay 
ciertos usos comerciales que estaría bueno 
que sí funcionen.  

Y cuando pienso en las debilidades 
que tiene la zona son más, porque pienso en 
la falta de cloacas, en la falta de agua, en una 
falta de infraestructura en la ruta, como bien 
dijo el concejal: la ruta 25 hoy se está 
haciendo en dos manos y se puede avanzar; 
salir de Maschwitz y poder llegar hasta Savio 
nada más es un dolor de cabeza, la ruta 26 
está colapsada, ya la rotonda de Maschwitz 
quedó colapsada; faltan esas obras de 
infraestructura, faltan los desagües pluviales 
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porque tenemos el Arroyo Escobar que se 
inunda en zona Las Quintas que están sobre 
el Arroyo Escobar, se inunda con frecuencia.  

Y bueno, también quiero destacar a 
estos vecinos que como bien nombró Yesica, 
nos llegó también una nota de todas las 
asociaciones ambientalistas del distrito, 
donde dicen que esto entra en clara 
controversia con el Escobar Sustentable, con 
lo cual coincido.  

Y habiendo sido denegado nuestro 
despacho minoritario de denegado, yo me 
voy a abstener a la votación del despacho de 
la mayoría. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Chmit. En uso de la palabra el concejal 
Mauricio Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
Teniendo en cuenta que el despacho desde 
nuestro espacio, que denegaba este 
proyecto, el cual lo dijo el concejal Costa en 
el plenario de comisiones y que no prosperó 
acá y que por consecuencia estamos en el 
tratamiento de este despacho de la mayoría, 
nosotros no podemos acompañar 
afirmativamente este despacho, por las 
razones, y para no ser reiterativo, por las 
cuestiones que ya dijo nuestra presidenta de 
bloque, entendiendo que hay cuestiones 
que cuando generan tanta sensibilidad en 
nuestros vecinos deberían quizás 
planificarse y coordinarse de otra manera.  

Nosotros no podemos acompañar 
afirmativamente este despacho de la 
mayoría, por las mismas cuestiones que 
nombraron las personas que me han 
antecedido, los concejales que me han 
antecedido en la palabra, no podemos 
acompañar. 

Por lo tanto, nosotros nos vamos a 
abstener de acompañar este despacho de la 
mayoría, presidente. Gracias. 
  

Señor presidente: Muy bien, concejal 
Fuentes. En uso de la palabra la concejala De 
la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. A mí no me gusta hablar de las 
personas que no están presentes, pero no 
puedo dejar de mencionar un videíto que 
circuló estos días, que les llegó a algunos 
vecinos, una grabación  del momento en que 
damos los despachos de diferentes bloques 
en el plenario de comisiones, donde 
justamente el concejal Costa manifestaba 
este despacho al que hicieron mención 
recién desde el bloque de Juntos por el 
Cambio, en donde decía que más allá de las 
cuestiones técnicas, de las cuestiones de 
impacto ambiental o de impacto vial, no le 
daban ganas de tratar el expediente, no 
tenía ganas de votarlo ni afirmativamente, ni 
negativamente. Sería injusto decir que toda 
la oposición no tiene ganas de tratar el 
expediente o no tiene ganas de trabajar, 
porque no todos podemos irnos de viaje en 
una pandemia; hoy estamos acá tratando el 
expediente no porque tengamos ganas o no, 
sino porque es nuestra obligación, porque es 
nuestra responsabilidad y para eso nos 
votaron. 

Y una vez aclarado el tema que aclaró 
la concejala Chmit de que no estamos 
tratando una rezonificación, sino que 
estamos tratando una modificación, queda 
aclarada otra mentira que también se dijo.  

Y hoy nos encontramos nuevamente 
en dos posiciones: quienes decimos sí al 
desarrollo sobre la ruta 26, quienes decimos 
sí al trabajo y quienes dicen no, con una falsa 
disyuntiva sobre el cuidado del medio 
ambiente. ¿Quieren hablar de esto? En Savio 
les dijimos adiós a los basurales de cielo 
abierto con plazas, senderos, huertas, 
plantas de remediación y vamos ganándole a 
la basura. 

¿Por qué digo esto? Porque tenemos 
autoridad moral para decir que luchamos 
para tener un mejor medio ambiente.  
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Ayer hubo una protesta en contra del 
desarrollo de la ruta 26, posiciones que se 
respetan de los vecinos, pero también se 
deben tolerar las disidencias. Hay tres 
inmobiliarias sobre la ruta 26: Carmelo, 
Dionisio, Cordaro; no veo a ninguna de estas 
atentar contra el medio ambiente. Hay un 
colegio privado también sobre ruta 26; 
tampoco vemos que esté perjudicando el 
medio ambiente. La casa de venta de lajas, 
hay un comercio de lonas, la farmacia, la 
misma Shell, que en su momento estuvo 
prohibida y después pudo ser emplazada; y a 
ninguno de estos veo contaminando el 
medio ambiente o perjudicando el medio 
ambiente. Y podemos seguir hablando de 
otras actividades. 

Entonces, cuando escucho a la 
oposición me pregunto, me entran dudas: 
¿de qué estamos hablando? ¿Estamos 
hablando de impacto ambiental o nos 
preocupa el impacto de clases? ¿O acaso 
quieren postergar a una localidad que no 
pueda desarrollarse, que no pueda crecer, 
que no pueda progresar? 

Qué pena que no todos los concejales 
y concejalas puedan mirar a Savio de la 
misma manera, aun los que vivimos ahí. Aun 
los que vivimos ahí. 

Savio no tiene parque industrial 
como Loma Verde, como Garín; Savio no 
tiene peatonal, ni un gran centro comercial 
como lo tiene Belén de Escobar; Savio no 
tiene corredor gastronómico como lo tiene 
Ingeniero Maschwitz; Savio no tiene paseo 
como lo tiene el Paraná. Savio tiene 400 
metros sobre la ruta 26 donde desarrolla su 
zona comercial, entonces, concejales y 
concejalas ¿por qué condenar a un pueblo a 
que no se pueda desarrollar?  

Creo también que la disyuntiva es 
trabajo sí o trabajo no y para lograr más 
trabajo hace falta el desarrollo de la ruta 26, 
un desarrollo responsable por supuesto, un 
desarrollo que cuide la vegetación, que cuide 
el medio ambiente, que cuide la belleza de la 
que tanto se habla hoy. 

Si la ruta 26 no se puede desarrollar, 
si Savio no puede ir a Garín por Altavista, si 
Savio no se puede conectar hacia el norte 
con Matheu, entonces le estamos poniendo 
un corsé para que nunca se desarrolle y así 
seguir condenando a un pueblo a la 
exclusión y a la pobreza. 

Señor presidente, nosotros desde el 
bloque de Frente de Todos decimos sí al 
desarrollo, sí al trabajo, sí al progreso, sí a 
una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Tiene por 
segunda vez la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. No voy a hacer alusión a 
cuestiones personales que se han dicho aquí 
de un concejal que no está presente y que no 
puede responder, no me corresponde 
hacerlo. Solo quería dejar en claro que, 
viendo que no tuvimos la posibilidad de 
poder votar afirmativamente nuestro 
despacho de denegado, quería dejar bien en 
claro ─repito─ que por cuestiones técnicas 
legislativas este expediente ahora, al ser 
sometido a votación, va a salir por 
unanimidad. Pero que quede en claro que 
esa no es la realidad: la realidad es que había 
dos despachos, uno para aprobar este 
expediente con el voto afirmativo del 
oficialismo y otro despacho de denegado de 
la oposición, de la minoría, y que hoy no se 
nos permitió votar afirmativamente y que 
nuestra postura fue expuesta por el concejal 
Fuentes.  

Simplemente eso, señor presidente, 
que quede claro: sí saldrá legislativamente 
por unanimidad, pero no es la posición de 
nosotros, que desde un principio quisimos, 
defendimos nuestro despacho de denegado. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera.  
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Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra pongo en 
consideración, recordando la posibilidad de 
votar en forma afirmativa, de denegar o de 
abstenerse, pongo en consideración ahora el 
despacho de la mayoría, que aconseja la 
aprobación del proyecto de Ordenanza 
obrante en el expediente 17256. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con los 
votos del bloque Frente de Todos y la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio, Compromiso con Escobar y 
Cambia Escobar. 

  
 
 

 EXPEDIENTE 17261/21: 
ORDENANZA. CREACION DEL 
OBSERVATORIO MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD VIAL. 

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

   
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 17261 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Este Observatorio Municipal de Seguridad 
Vial es una más de las ideas con que 
contábamos desde el Ejecutivo en el 
acompañamiento con la Agencia Municipal 
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que 
es la oportunidad de convocar a vecinos y a 
vecinas para contribuir a la idea de la 
participación colectiva en este tema de la 
seguridad vial. 

Entendemos que no se hace 
solamente con las ideas que puedan ocurrir 
desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, sino 

que principalmente apoyado en las ideas de 
los vecinos y las vecinas que viven donde 
viven y que tienen los problemas que tienen 
y que seguramente tengan que abordarlos y 
que seguramente tengan que charlarlo con 
las autoridades.  

En este observatorio, que el viernes 
lanzó el primer encuentro, participaron 
actores de seguridad, de la salud, de 
emergencias para poder obtener 
información severa y constante de lo que se 
vive en las calles para poder bajar un poco la 
tasa de incumplimiento, las medidas de 
seguridad vial y poder contribuir a un 
tránsito más seguro y mejor en Escobar.  

Desde la gestión también se está 
trabajando en educación vial, en un 
programa que es para chicos de primaria y 
de jardín, avalado por la Jefatura y metido en 
el plan estratégico digital 2021, entendemos 
que desde chicos es cuando hay que 
aprender ciertas cosas como, por ejemplo, 
usar el cinturón de seguridad, respetar la 
cantidad máxima de personas que pueden 
viajar en un vehículo, el tema de 
alcoholemia, de no manejar y ser chocados. 

Creemos que la construcción es 
colectiva, que la participación ciudadana y el 
desarrollo de las propuestas es el camino 
para seguir trabajando en esta materia, en 
esta temática y que con control, con 
educación y con participación es como 
vamos a lograr un Escobar donde se maneje 
mejor, donde haya más respeto, donde se 
puedan predecir los siniestros y donde 
también se puedan proteger vidas, porque 
esa es la idea final, así que queda abierta la 
convocatoria, se pueden anotar a partir de la 
plataforma "Escobar 360" y ahí van a llegar 
las notificaciones de las diferentes 
reuniones. Así que, bueno, todos invitados a 
participar y muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el expediente 17261/20 



25 

 
5ª Sesión Ordinaria 

Viernes 18 de junio de 2021 

(lee carátula). Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17262/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONTRATO 
DE DONACION EN CONCEPTO 
DE FO.RE.SE POR PARTE DE LA 
EMPRESA TASA LOGISTICA S.A. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17262 (lee carátula). En uso de la 
palabra el concejal Miguel Ramírez. 
  
Concejal Ramírez: Muchas gracias, señor 
presidente. Básicamente, hay que resaltar la 
trascendencia de este proyecto, que reside 
en la importancia del trabajo mancomunado 
entre el Estado y las empresas. Esto hay que 
resaltarlo, porque hay que trabajar con 
todos los sectores. 

Creo que el Estado, más allá de la 
recaudación habitual a través de los 
impuestos, tiene que seguir gestionando y a 
veces con eso no alcanza, y a través de eso 
se va articulando con los distintos sectores y 
se va involucrando a sectores que quizás no 
son parte individual, como los ciudadanos, 
pero sí son parte del municipio, y esta parte 
del municipio son las empresas. 

Entonces, dentro de eso se viene 
generando, en el marco del Fondo de 
Responsabilidad Social y Empresarial, con 
grandes resultados para el partido de 
Escobar, porque podemos resaltar que, 
gracias a esos acuerdos, se ha podido lograr 
la repavimentación de la Av. Los Inmigrantes 
en Escobar; se ha logrado colocar luminarias 
en la calle Rivadavia de la localidad de Garín, 

casi un kilómetro y medio, que eso ha tenido 
una aceptación y un beneficio para los 
vecinos que se trasladan por esa calle. Se ha 
logrado también conseguir… no tengo el 
detalle ahora, pero se ha logrado hacer 
obras de infraestructura muy importantes 
para todo el distrito. 

Entonces, quiero resaltar este tipo de 
cosas: no solamente se ha logrado generar, 
por ejemplo, en este momento que se hace 
un aporte económico, también se han 
logrado acciones importantes de escrituras y 
demás. 

Creo que, en ese sentido, Escobar en 
esta gestión del intendente ha logrado ser un 
precursor, y una gestión con resultados muy 
positivos para todos los vecinos de Belén y 
del distrito en general, así que simplemente 
ese es mi aporte. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Ramírez. Voy a poner en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 17262/21. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17263/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL PAGO A LA AGENTE 
MUNICIPAL BANDIN, MARIA 
EN CONCEPTO DE 
ANTIGÜEDAD. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17263/21 
(lee carátula). En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17264/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL PAGO AL AGENTE CALLERO, 
MONICA EN CONCEPTO DE 
ASIGNACION FAMILIAR 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17264/21 
(lee carátula). 
En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17265/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DE TASAS A 
ASOCIACION CIVIL LA 
LUMBRERA 

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

   
Señor presidente: Seguidamente, le damos 
tratamiento al expediente 17265/21 (lee 
carátula). Pide la palabra la concejala 
Graciela Mattos. 
  
Concejala Mattos: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Es de vital 
importancia que estemos dispuestos a 
escuchar cada pedido de asistencia a toda 
aquella entidad que lo solicite, prestando 
mayor atención a aquellas que son, junto con 
la familia, el pilar fundamental de la 
educación de nuestros hijos e hijas. 

Entidades como La Lumbrera brindan 
una alternativa de educación tradicional, 

formando a sus alumnos no solo en el plano 
académico, sino también en el aspecto 
espiritual, emocional, el cuidado del medio 
ambiente y la solidaridad. Es nuestro 
compromiso como sociedad acompañar, 
escuchar e incentivarla a mejorar. 

En esta oportunidad pide que se 
tenga en cuenta este pequeño alivio 
económico que podemos brindarle a una 
institución que es de gran valor para el futuro 
de los individuos que están formándose en su 
interior". Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala. En 
consideración el proyecto de ordenanza que 
tramita a través del expediente 17265/21. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17266/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DE TASAS A 
ASOCIACION CIVIL "CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO 
MATHEU" 

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

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
tratar el expediente 17266/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Yanina 
Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
Breve. El Club Social y Deportivo Matheu es 
una de las tantas instituciones que se vieron 
afectadas por la pandemia, pero ellos nunca 
perdieron su norte, el de contener y ayudar 
a las familias. Cerraron sus puertas a las 
actividades deportivas y recreativas, pero 
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siguieron firmes en sus convicciones, 
asistiendo a las familias de Matheu, incluso 
estuvieron ayudando con una olla popular 
en los momentos más difíciles. 

Seguimos en momentos difíciles, por 
eso es tan importante destacar y hacerles 
saber que tienen un Estado que los 
acompaña y que, en cierta manera, aporta 
en la ayuda, condonando las tasas del año 19 
y 20, así que nada más que eso. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Sotelo. Si ningún otro concejal o concejala va 
a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de ordenanza 
obrante en el expediente 17266/21. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 EXPEDIENTE 17267/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DE TASAS A 
CENTRO DE JUBILADOS, 
PENSIONADOS Y RETIRADOS 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR 
JUBELEN 

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

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 17267/21 (lee 
carátula). La concejala Emilce Gutiérrez, en 
uso de la palabra. 
  
Concejala Gutiérrez: Buenas tardes, señor 
presidente; buenas tardes a todos. 
(Leyendo): "La Asociación Civil Centro de 
Jubilados, Pensionados y Retirados del 
partido de Escobar, JUBELÉN, es reconocida 
en todo nuestro partido por su enorme 
servicio brindado a las personas de la tercera 
edad. En dicho espacio se practican diversas 

actividades que mejoran notablemente la 
calidad de vida de muchos vecinos, siendo un 
lugar de encuentro, interacción, amistad, 
compañerismo, en donde además se llevan a 
cabo diferentes talleres de danza, folclore, 
tango, yoga, entre otras. Los días domingos 
se lleva a cabo el tradicional baile. 

JUBELÉN presentó una solicitud que 
debe ser apoyada, en donde solicita que se 
exima del 100% del pago de la tasa por 
servicios generales, tasa de protección 
ambiental y de la contribución por mejoras.  

La pandemia por el Covid que 
estamos viviendo ha debilitado a diversas 
instituciones, y la asociación civil JUBELÉN es 
una de ellas. Necesita ayuda, por lo tanto 
apoyamos su solicitud, esperando que pueda 
continuar brindando felicidad a tantos 
vecinos de la tercera edad aquí en Belén de 
Escobar. Desde el 1º de junio, hace 37 años, 
lo están haciendo". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. En uso de la 
palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Por supuesto vamos a apoyar 
afirmativamente la condonación del pago de 
tasas al Centro de jubilados JUBELÉN. 
Adhiero a lo que decía la concejal 
preopinante, sobre todo, lo importante que 
es un centro de jubilados y cómo se 
conforma una red social de contención para 
nuestras personas mayores. Cuando muchas 
veces falta el compañero o la compañera de 
la vida o los hijos no están, están los amigos 
del centro de jubilados. 

Pero no es el único centro de 
jubilados al que hay que ayudar; me parece 
que debemos plantearnos esta misma 
condonación de tasas, trasladarla a todos los 
centros de jubilados del partido de Escobar, 
por todas las cosas que decía la concejal del 
oficialismo recién, y en el mismo sentido del 
proyecto anterior con el Club Social y 
Deportivo Matheu, porque una hora en el 
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club es una hora menos en la calle, y por 
todas las cosas que están haciendo todos los 
clubes de barrio, también deberían ser 
incluidos aquellos que están pagando tasas, 
como el Club Bedoya, Tulipán, Flamengo, 
etc., tendrían que tener también esta 
consideración, porque también la están 
pasando mal. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Recordamos que todas las 
instituciones del partido de Escobar pueden 
acercarse a la Municipalidad y gestionar las 
eximiciones correspondientes, y aquellas 
instituciones que quieran hacerlo por años 
anteriores lo pueden hacer a través del 
Concejo Deliberante. En uso de la palabra la 
concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Por supuesto que estamos de 
acuerdo con la condonación a este centro de 
jubilados tan querido como lo es JUBELÉN, 
como también lo hicimos hace minutos con 
el Club Social y Deportivo Matheu, y no lo 
acompañamos solo desde ahora por este 
contexto tan particular de tener hace más de 
un año sus puertas cerradas, cerradas a sus 
actividades diarias, pero que sí en muchos 
casos lo han hecho para ayudar a la 
comunidad. 

Por eso queremos que podamos 
trabajar en conjunto, porque hay un 
expediente del año 2017, el expediente 
15894/17, en el que se solicita justamente 
que todos los centros puedan ser eximidos 
del 100% del pago de sus tasas, porque 
estamos convencidos de que ningún club o 
centro de jubilados debería pagar estas tasas 
ni debería generarse una deuda.  

Por eso, más allá de estas 
condonaciones que estamos votando en el 
día de hoy y que, por supuesto, 
acompañamos afirmativamente, espero que 
también sea un primer paso para poder 
trabajar en este expediente y que finalmente 

sea una realidad para todos los centros de 
nuestro distrito. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Simplemente para enviar un saludo a toda la 
comisión del centro de jubilados JUBELÉN, 
que como también el Ferroviario que 
aprobamos la eximición en sesiones 
anteriores, no solamente sufrieron la 
pandemia como todos los demás, sino que 
pusieron sus instalaciones para que 
funcionen como vacunatorio. Creo que ese 
es el punto de reconocimiento que une a los 
dos: que los pusieron a disposición de la 
gente para que pueda ir a vacunarse, a 
disposición de los trabajadores de la salud 
para que puedan ir a trabajar y a partir de ahí 
generar un bienestar para todos. 

Así que les envío un saludo a ambas 
comisiones ─aprovecho para decirlo ahora─, 
al Ferroviario y a la de JUBELÉN también. 
Para recalcar eso. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el proyecto de ordenanza 
del expediente 17267/21. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17268/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION ACUERDO DE 
CESION ENTRE EL SR. HECTOR 
GARIBALDI Y LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

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

  
Señor presidente: Finalmente, vamos a 
tratar el último expediente del Orden del 
Día, que es el 17268/21 (lee carátula). En uso 
de la palabra la concejala Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Con un dictamen favorable del 
asesor legal, celebro que el señor Héctor 
Garibaldi ceda al municipio una parcela 
lineal sobre la calle Mermoz desde Tristán 
Rodríguez hasta Florencio Parravicini, para el 
ensanchamiento de la calle Mermoz. 

Agradecemos desde este bloque al 
señor Garibaldi que, con esta cesión, 
acompaña de forma positiva el crecimiento 
de nuestro distrito, que sabemos que 
tenemos que hacerlo entre todos. Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Battistiol. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de ordenanza que 
tramita a través del expediente 17268/21. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
 

 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 
Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 17:34 horas, doy por 
finalizada esta sesión convocada para el día 
de la fecha. 
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