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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 22:18 horas, y 
con la presencia de veintitrés señoras y 
señores concejales -ausente con aviso el 
concejal Gabriel Domínguez y Vence por 
encontrarse en el grupo de riesgo de Covid-, 
doy por iniciada la Sexta Sesión Ordinaria del 
período 2020.  

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

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Sesión: a continuación de la Asamblea de 

Concejales y Mayores Contribuyentes 

(convocada para las 20:00 horas)  

Lugar: Teatro Municipal Tomás Seminari 

  

   

1) Apertura de la 6ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS de: 4ª Sesión Ordinaria y 

2ª Sesión Especial del 7/8/20. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

16811/20: RESOLUCION. EXPRESA 

BENEPLACITO POR LA MEDIA SANCION 

DEL PROYECTO DE LEY 

MODIFICATORIO DE LA LEY 24018 Y 

LEY 22731 - JUBILACIONES DE 

PRIVILEGIO. 

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

A su registro y archivo. 

  

16875/20: DECRETO. MAYORES 

CONTRIBUYENTES 2020/2021 

El D.E. toma conocimiento. Vuelve a las 

respectivas comisiones. 

  

16897/20: ORDENANZA. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DE LA P.B.A., AL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 

P.B.A. Y A LA JEFATURA 

DEPARTAMENTAL ZARATE-CAMPANA 

LA ELEVACION DE CATEGORIA DEL 

DESTACAMENTO POLICIAL DEL 

BARRIO EL CAZADOR, ESCOBAR 

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

A su registro y archivo. 

  

16898/20: COMUNICACION. SOLICITUD 

DESIGNACION DE NOMBRE A PLAZA 

DEL BARRIO SAN LUIS BAJO LA 

MODALIDAD DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL IDENTIDAD 

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

archivo. 

  

16900/20: RESOLUCION. DECLARACION 

BENEPLACITO A PROYECTO 

PRESENTADO POR LA DIPUTADO 

LAURA RUSSO REF. A REDUCCION DEL 

IVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION 

DE LA OBRA PUBLICA 

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

A su registro y archivo. 

  

16901/20: COMUNICACION. 

DECLARACION DE INTERES 

LEGISLATIVO AL DESARROLLO DE 

ESTUDIOS DE VALIDACION DE FASE III 

DE VACUNAS DE COVID-19 

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

archivo. 

  

16935/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5763/19 (TRIBUTARIA 

EJERCICIO 2020) 

El D.E. eleva Dto. de Promulgación.  

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES 

  

16955/20: ORDENANZA. 

CONVALIDACION DECRETO 852/2020 

REF. A ACEPTACION DONACION PARA 

HOSPITAL NESTOR KIRCHNER 

  

  

4) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 
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Nota Nro: 3734 Autor: REPRESENTANTES 

DE GUARDERIAS Y JARDINES 

MATERNALES 

SOLICITAN AYUDA 

  

Nota Nro: 3735 Autor: SR. VICENTE 

ESCALANTE Y VECINOS 

SOLICITUD ASIGNACION NOMBRE A 

CALLE DE MAQUINISTA SAVIO 

  

  

5)  PROYECTO DE COMUNICACIÓN: 

   

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16954/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

COMUNICACION. DECLARAR 

PERSONALIDADES DESTACADAS A 

TODO EL PERSONAL DE SALUD Y 

DEFENSA CIVIL DE ESCOBAR. 

  

  

6)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

16951/20: Presentado por JUNTOS POR 

EL CAMBIO  

RES. MANIFIESTA BENEPLÁCITO POR 

EL ACUERDO FIRMADO E/ 

LABORATORIO ASTRAZENECA Y LA 

FUNDACIÓN SLIM, PARA LA 

PRODUCCIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA 

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 

SARS-COV2 ORIGINADA EN OXFORD. 

  

16953/20: Presentado por JUNTOS POR 

EL CAMBIO  

RES. SOLICITUD AL GOBERNADOR 

AXEL KICILLOF TENGA A BIEN 

HABILITAR ACTIVIDAD COMERCIAL DE 

GIMNASIOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. 

  

16956/20: Presentado por A. COMUNAL 

RADICALES CAMBIEMOS  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBERNADOR HABILITACION DE 

COMERCIOS GASTRONOMICOS CON 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

  

  

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN 

  

16769/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORD. 2250/96 REF. A BANCA 21. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento, por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza. 

  

  

16804/20: ORDENANZA. PROHIBICION 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN LA 

VEREDA SUR CALLE MOCORETA ENTRE 

COLECTORA OESTE Y ESQUIU, ING. 

MASCHWITZ. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento, por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones y previo dictamen del Asesor 

Legal. 

  

  

16807/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORD. 5668/18 SOBRE UTILIZACION Y/O 

CAPTACION DE IMAGENES DEL 

SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL. 

La Comisión de Seguridad, Justicia y 

DDHH aconseja se adjunte el expediente 

16929/20 y se apruebe el proyecto de 

Ordenanza del mismo. La Comisión de 

Interpretación y Reglamento adhiere al 

despacho. 

  

  

16824/20: ORDENANZA. MODIFICACION 

ORDENANZA 5039/12 SOBRE MULTAS 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento, aconseja la aprobación del 

proyecto de Ordenanza con modificaciones. 

  

  

16851/20: ORDENANZA. 

ESTABLECIMIENTO 3 DE JUNIO COMO 



4 

 
6ª Sesión Ordinaria 

Viernes 28 de agosto de 2020 

FECHA DE CREACION DEL BARRIO EL 

CAZADOR, ESCOBAR 

La Comisión de Educación, Cultura y 

Deporte, por unanimidad aconseja su 

aprobación. La Comisión de Interpretación 

y Reglamento adhiere al despacho. 

  

  

16947/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR APROBACION DE LA CREACION 

DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA EN 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento, por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución con 

modificaciones. 

  

  

  

HOMENAJES 
 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Como es de público 
conocimiento, en la semana tuvimos la triste 
noticia del fallecimiento de María Ángela 
Lescano, una abuela de Plaza de Mayo, que 
a su vez es la abuela de una compañera 
nuestra, de Flavia Battistiol. Creemos que es 
importante hacer un minuto de silencio, 
esencialmente además de recordarla, de 
valorarla, de su lucha, de su trabajo que se lo 
ha transmitido a sus nietas y a toda su 
familia, y a todos nosotros que hacemos 
propia la causa; así que queríamos solicitar 
un minuto de silencio por su partida. 

Y también, un minuto de silencio por 
los fallecimientos que hemos sufrido en el 
último tiempo, de trabajadores de la salud y 
de compañeros municipales, tanto el caso de 
Enrique Stutz como Mariano Caña; y 
lamentablemente en el día de la fecha, del 
hijo de Fernando Di Maio, Marcelo Di Maio. 
Muchas gracias. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala solicita la 
palabra, voy a proponer hacer un minuto de 
silencio. 
  

 Los presentes se ponen de pie. 
 Transcurre un minuto de silencio. 
 Los presentes vuelven a sus asientos. 

 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 

 
Señor presidente:  Ya comenzando con la 
sesión, tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es a los fines de solicitar el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente 16955, referente a la donación 
de diversos materiales sanitarios para el 
Hospital Néstor Carlos Kirchner. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para que tome estado 
parlamentario el expediente 16956, y que 
tome estado parlamentario y tratamiento 
sobre tablas el expediente 16954/2020. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar que tome estado 
parlamentario el expediente 16957/2020, 
referente a la creación del Programa 
"Góndola Local", que tiene el objetivo de 
difundir, promover y estimular el consumo y 
la venta de productos elaborados en el 
partido de Escobar. Muchas gracias. 
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Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya, para que el 
expediente 16955/20 (lee carátula) tome 
estado parlamentario y sea tratado sobre 
tablas. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16955/20:  
ORDENANZA. 
CONVALIDACION DECRETO 
852/2020 REF. A 
ACEPTACION DONACION 
PARA HOSPITAL NESTOR 
KIRCHNER. 

 

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16955/2020. Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para cederle la palabra a la 
concejal Silvia Riedel. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. En 
uso de la palabra la concejala Silvia Riedel, 
presidenta de la Comisión de Salud, 
Asistencia Social, Familia y Minoridad del 
Concejo Deliberante. 
  
Concejala Riedel: Muchas gracias, señor 
presidente. 

Nuestro gobierno nacional no solo 
recuperó el Ministerio de Salud sino que, 
desde que estamos en pandemia, eligió 
reforzar nuestros hospitales con camas, 
respiradores e insumos médicos. Nuestro 
municipio hoy también se encuentra 
trabajando en conjunto con el gobierno 
nacional y con el gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.  

Nuestro intendente se hizo cargo hoy 
de nuestro Hospital Néstor Carlos Kirchner, 
dándole el apoyo a nuestros adultos 

mayores para que no se queden sin su 
atención médica. Y hoy se recibe una 
donación muy importante por el Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires para 
nuestro hospital, compuesta por camas, 
respiradores, bombas de infusiones, 
electrocardiógrafos, equipos de terapia, 
todo para nuestro hospital que hoy tuvo que 
salir en esta pandemia a cuidar también a 
nuestros adultos mayores.  

Hoy nuestro bloque va a votar 
afirmativamente para convalidar esta 
donación que fue dada por el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos Aires y por 
el Programa de Asistencia Médica Integral 
(PAMI). Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Riedel. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
expediente 16955. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Diego Castagnaro para 
que el expediente 16956 tome estado 
parlamentario y el expediente 16954 tome 
estado parlamentario y tenga tratamiento 
sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16954/20: 
PRESENTADO POR A. 
COMUNAL RADICALES 
CAMBIEMOS  

 COMUNICACION. 
DECLARAR 
PERSONALIDADES 
DESTACADAS A TODO EL 
PERSONAL DE SALUD Y 
DEFENSA CIVIL DE 
ESCOBAR. 

 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16954/20. 

Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente.  

Como digo siempre en el recinto, en 
las redes sociales, esta pelea la damos entre 
todos; pero hay gente que, vecinos nuestros 
que están dando un poquito más de lo que 
damos todos y es el personal de salud, de 
defensa civil, y hacia ellos es el tratamiento 
de este expediente; declararlos personas 
destacadas de nuestro partido de Escobar 
por todo lo que están haciendo, por cómo se 
exponen ante el virus para defender al resto 
de la comunidad. Y cómo día a día, incluso se 
van formando y se van capacitando para que 
tengamos menos bajas, más recuperados y 
que podamos volver a la normalidad lo más 
pronto posible.  

Es por ello que he presentado este 
proyecto y que entiendo, por lo tratado en 
labor parlamentaria, tiene alguna 
modificación. Así que voy por la aprobación 
pero quisiera que el concejal informe cuál 
modificación quiere aportar al mismo. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro, quien adelanta que su moción 

es aprobada con modificaciones. Tiene la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era para adelantar que nosotros 
estamos de acuerdo con el proyecto 
impulsado por el concejal Castagnaro, que 
entendemos -como lo hicimos hoy en la 
Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes- que es un momento para 
tener gestos y que creemos que es un gesto 
muy importante para aquellos que le ponen 
el cuerpo a diario.  

Lo que sí queríamos instrumentar son 
algunas modificaciones ante uno de los 
términos de la fuerza del proyecto (que es 
una Resolución) y en segundo término 
ampliar los destinatarios incluyendo a 
bomberos y a todo el personal de seguridad, 
que también han estado abocados, y 
poniéndole el cuerpo a esta tarea tan 
compleja. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Es para, por supuesto, adelantar desde 
nuestra bancada el voto positivo para esta 
resolución en donde se nombrarán como 
personas destacadas al personal de salud, 
también al de seguridad -como mencionó el 
concejal Serruya- y a los bomberos. 
Indudablemente, siempre deben ser 
destacados por nosotros, por el trabajo que 
hacen para toda nuestra comunidad, pero 
sobre todo en estos momentos que nos toca 
atravesar. 

Sabemos que su trabajo es el doble y 
que muchos han dejado su vida en esta 
lucha, incluso claramente es poco hacerles 
este reconocimiento, pero es lo que 
tenemos desde nuestro lugar para hacerlo, y 
por supuesto adelantamos nuestro voto 
positivo. Muchas gracias. 
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Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a adelantar también mi voto afirmativo 
al expediente de destacar a nuestro personal 
de salud, al personal de bomberos, de 
efectivos de fuerzas civiles, a nuestros 
médicos, a nuestros ambulancieros, a 
nuestro personal del SAME y a toda esa 
gente que hoy está en primera línea 
poniéndole el pecho a esta enfermedad, y 
también que sea de toma de conciencia para 
la gente que se queda, porque estas 
personas están trabajando y están dando 
todo.  

Hay que llamar a la conciencia social 
de todos, y estamos pasando un momento 
crítico, y necesitamos el acompañamiento 
de la gente para no seguir perdiendo vidas, 
para no seguir con estos contagios, y 
podamos mantener a nuestro personal de 
salud, de seguridad activo y trabajando. 
Adelanto mi voto afirmativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto, con las propuestas 
introducidas por el concejal Serruya, que 
tramita bajo el expediente 16954. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Avejera para que el 
expediente 16957/20 (lee carátula) tome 
estado parlamentario. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 

 

APROBACIÓN DE ACTAS 

ANTERIORES 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
2) del Orden del Día: Aprobación de las 
versiones taquigráficas de la Cuarta Sesión 
Ordinaria y la Segunda Sesión Especial del 
7/8/2020.  

Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración dichas versiones 
taquigráficas. Quienes estén por la 
afirmativa tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

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 pase de 
los expedientes correspondientes 
comprendidos en el punto 3) del presente 
Orden del Día a las respectivas comisiones o 
al archivo, a excepción de los tratados con 
anterioridad. Quienes estén por la 
afirmativa, tengan a bien marcar su voto. 

  
 Aprobado por unanimidad. 

 
 

NOTAS PRESENTADAS 
 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 4) del Orden del Día: Peticiones o 
Asuntos Particulares. Si ningún concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
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en consideración tramitar las notas según las 
mociones formuladas de forma. Quienes 
estén por la afirmativa, tengan a bien 
pronunciar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

 

PROYECTOS INGRESADOS 
 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 5) del Orden del Día: Proyectos de 
comunicación. Si ningún concejal o concejala 
solicita la palabra, pongo en consideración el 
pase de expedientes del caso a las 
respectivas comisiones. Quienes estén por la 
afirmativa… 
  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente tratamos 
el punto 6) del Orden del Día: Proyectos de 
Resolución. 

Si ningún concejal o concejala hará uso 
de la palabra, pongo en consideración el 
pase de los expedientes del caso a las 
respectivas comisiones, con excepción del 
expediente 16956, que -por la moción del 
concejal Castagnaro- ya tiene estado 
parlamentario. Quienes estén por la 
afirmativa marquen su voto. 

  
 Aprobado por unanimidad. 

 

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, el punto 
7), el último del Orden del Día: Expedientes 
con despacho de comisión.  

  

 16769/20: ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 
2250/96 REF. A BANCA 21. 

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

  

Señor presidente: En consideración el 
expediente 16769/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la autora del proyecto, la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Este proyecto ya se encontraba vigente hace 
unos años en el Concejo Deliberante como 
"Banca Veintiuno" cuando los miembros de 
este Cuerpo eran veinte concejales. A partir 
del 10 de diciembre del 2015, el recinto se 
conformó con veinticuatro concejales y era 
necesaria una actualización para que esté en 
vigencia, con una vigencia que debía de 
tener más administrativo, modificarla a 
"Banca Veinticinco". 

Esta banca es una banca de un 
ciudadano, que la va a solicitar un vecino, 
con unos requisitos, que es el llenado de un 
formulario, con la presentación de un 
proyecto. Ese vecino va a conformar un 
listado, donde se le va a realizar una 
invitación para que pueda asistir a una 
sesión y en el comienzo de esa sesión pueda 
exponer sus propuestas, sus proyectos, sus 
quejas o sus sugerencias para el bien común 
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de los ciudadanos; donde no va a haber 
debate político y a va a ser una propuesta 
que después va a ser tratada en las 
comisiones a que vaya el expediente, pero ya 
se va a poner en el circuito de tratamiento 
de expedientes y los vecinos se van a poder 
expresar y sentarse en una banca y 
manifestar sus propuestas. 

Esto le da lugar a una democracia que 
no es solo representativa, que los 
legisladores hablan a través de la voz del 
pueblo, sino que va a ser una democracia 
participativa donde la ciudadanía va a tener 
un papel fundamental activo, proactivo. Y no 
solamente se va a regir en el sufragio y en el 
voto por cada elección, va a poder también 
participar en la construcción de políticas, de 
acciones y de propuestas para el bien común 
de los ciudadanos de Escobar.  

Así que desde mi bloque, adelanto el 
voto positivo y agradezco el 
acompañamiento de todos. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra… Tiene la palabra del 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muy brevemente. 
Entendemos que es muy importante la 
modificatoria de la Ordenanza y que esté en 
vigencia en este momento la "Banca 
Veinticinco", a partir de la nueva 
conformación o composición del Concejo.  
Entendemos que es una herramienta de 
participación popular, como venimos 
sosteniendo y como viene haciendo nuestro 
intendente desde el día uno con diversas 
acciones: las medidas de gestión 
comunitaria son eso y el presupuesto 
participativo también lo es, y cada una de las 
acciones y los equipos de gestión con el 
pueblo y para el pueblo.  

Tal vez no sea el mejor momento 
pero sí nos permite ya tener la Ordenanza 
modificada y con la posibilidad de cuando -
Dios mediante- pasemos toda esta situación 

tan compleja, ya esté la Ordenanza 
modificada y que ya el pueblo pueda tener a 
la casa del pueblo (como es nuestro Concejo 
Deliberante) como un lugar más de 
participación popular. Por eso es que 
también adelantamos el voto positivo de la 
bancada. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
expediente 16769/2020. Quienes estén por 
la afirmativa, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 16804/20: ORDENANZA. 
PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR EN LA VEREDA 
SUR CALLE MOCORETA 
ENTRE COLECTORA OESTE Y 
ESQUIU, ING. MASCHWITZ. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16804/2020 (lee carátula). Tiene 
la palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Y también -brevemente- es un 
expediente que se viene trabajando hace 
bastante, es una propuesta que hace el 
Departamento Ejecutivo a través de la 
Agencia Municipal de Transporte. Se han 
observado y se han acreditado unos hechos 
de inseguridad vial de que se han dado 
accidentes en el lugar. Es una arteria en la 
que se estacionan muchos vehículos, donde 
doblan colectivos, donde doblan transportes 
escolares grandes y, producto de lo cual, 
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entendemos que era importante en esta 
arteria que por lo menos, en sus primeros 
trescientos metros, no hubiese 
estacionamiento de los vehículos que en 
general trabajan en la zona y que hacen un 
cuello de botella en el lugar.  

Por lo tanto, adelantar el voto 
positivo, con las modificaciones planteadas 
por el Ejecutivo, ya que el expediente se 
había originado en el Ejecutivo, nosotros le 
hicimos algunas observaciones; volvió al 
Departamento Ejecutivo, y ahora que 
retornó al Concejo, entendemos que está en 
condiciones de ser aprobado. Por lo tanto, 
adelantamos el voto positivo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del expediente 16804/2020. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 16807/20: ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 
5668/18 SOBRE 
UTILIZACION Y/O 
CAPTACION DE IMAGENES 
DEL SISTEMA DE 
MONITOREO MUNICIPAL. 

 La Comisión de Seguridad, Justicia y 
DDHH aconseja se adjunte el 
expediente 16929/20 y se apruebe el 
proyecto de Ordenanza del mismo. La 
Comisión de Interpretación y 
Reglamento adhiere al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16807/2020 (lee carátula). En 
primer término, va a tener la palabra la 
autora del proyecto más antiguo, la 
concejala Carina Chmit. Posteriormente, va a 

tener la palabra el autor del proyecto más 
reciente, el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer momento, sí, el proyecto fue 
presentado -lo presenté en febrero de este 
año- a raíz de la muerte de Fernando Báez 
Sosa, que fue a la salida de un boliche, un 
chico de dieciocho años que fue asesinado a 
patadas, y de ahí surge la idea de que todos 
los lugares de venta de alcohol, y lugares 
donde concurra mucha gente, donde se pase 
música, donde tal vez dé lugar para ponerse 
en un estado que después no pueden 
manejarse nuestros adolescentes, nuestros 
jóvenes y nuestros adultos, por el tema del 
alcohol. 

La Ley Provincial 14050 con su 
decreto reglamentario, como requisito para 
los boliches y los lugares donde se venda 
alcohol, es de obligatoriedad instalar 
cámaras de seguridad y ser monitoreados 
por un sistema de monitoreo municipal, si es 
que lo hay.  

Por eso es que yo, en primer lugar, 
solicité agregar el Inciso E al Artículo 5°, 
donde se establezca la obligatoriedad de 
instalar videocámaras y/o cámaras de 
seguridad en discotecas, confiterías 
bailables bailes, boliches, café concert, 
restobar y cervecerías donde expendan 
bebidas alcohólicas, sin importar su 
superficie. 

Después, se trabajó un proyecto del 
concejal Marcos Tiburzi, que fue superador, 
porque agregó a este artículo otros artículos 
que hacen a la seguridad de nuestros 
jóvenes y adultos que concurren a estos 
lugares, por eso le voy a ceder la palabra al 
concejal para que él explique los puntos que 
agregó, que hacen mucho más rico este 
proyecto. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En uso de la palabra el concejal Marcos 
Tiburzi. 
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Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. Muchas gracias a la concejal 
preopinante.  

Es sabido y conocido por todos, los 
reiterados desmanes que se producen a la 
salida y entrada de los locales bailables, 
bares, entre otros, en donde no solo 
intervienen los asistentes sino también el 
personal de seguridad del lugar. Por ello es 
necesario sumar nuevos elementos de 
prevención que desalienten este tipo de 
hechos y garanticen la seguridad de los 
ciudadanos en espacios tanto públicos como 
privados, tratando de reducir los incidentes 
en las inmediaciones de estos lugares. La 
instalación de cámaras de videovigilancia, 
además servir de control de ingreso o egreso 
de los lugares, podrán servir también como 
prueba ante algún delito que pueda ocurrir 
en sus alrededores.  

Sumado a la ley que nombraba la 
concejal preopinante, estas videocámaras 
deberán cubrir todo el perímetro exterior de 
los locales sin dejar zonas ciegas y las 
imágenes deberán ser nítidas y deberán 
contar con fecha y hora de registro; a su vez, 
los responsables de los establecimientos 
deberán guardar confidencialidad sobre las 
imágenes registradas y deberán conservarlas 
por el término de un año; el responsable del 
local solo podrá hacer entrega de dicho 
material a requerimiento de las autoridades 
judiciales que así lo soliciten.  

Las autoridades correspondientes 
serán las encargadas de realizar los controles 
periódicos de las instalaciones y 
funcionamiento del video. 

La obligatoriedad, aparte de la que 
hacía mención la concejal preopinante, por 
otra parte de los establecimientos, es a la 
adhesión a los programas que instrumente 
en la actualidad el municipio como "el botón 
de pánico" y "ojos y oídos en alerta" o a los 
que en futuro se agreguen a los programas. 
Este proyecto refuerza en este sector la 
inversión que realizó el municipio y la 
enorme capacidad de gestión en materia de 

seguridad de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk. 
Nuestro bloque propone la aprobación. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, someto a votación el 
proyecto que tramita a través del expediente 
16807, que tiene adjuntado el expediente 
16929/20 y el proyecto de dicho expediente. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 16824/20: ORDENANZA. 
MODIFICACION 
ORDENANZA 5039/12 
SOBRE MULTAS 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16824/20 (lee carátula). 
Si ningún concejal o concejala va a hacer uso 
de la palabra, pongo en consideración la 
moción del proyecto que se tramita a través 
del expediente 16824/20. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 16851/20: ORDENANZA. 
ESTABLECIMIENTO 3 DE 
JUNIO COMO FECHA DE 
CREACION DEL BARRIO EL 
CAZADOR, ESCOBAR 

 La Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, por unanimidad aconseja su 
aprobación. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16851/20 (lee carátula). 
Tiene la palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. El barrio El Cazador ha sido una 
zona geográfica y socialmente habitada 
desde tiempos precolombinos, quienes 
valoraban la energía del lugar y fue además 
la antigua línea de costa del mar hace unos 
3500 años, lo que puede observarse aún en 
la barranca de El Cazador. 

Batallas mediante, el lugar es 
habitado durante los siglos de la conquista 
española por su cercanía estratégica al Río 
Luján y Paraná de Las Palmas, entre los años 
1626 y 1751. Hacia el año 1862, la zona era 
conocida como el "Rincón del Cazador", y en 
el período comprendido entre 1870 y 1896, 
comienza la compraventa de tierras y la 
instalación de una destilería de alcohol, en 
donde actualmente se puede observar -y es 
un patrimonio escobarense- "La Chimenea", 
la famosa chimenea de El Cazador.  

La singularidad de la región lo 
caracteriza como un lugar de frondosa 
vegetación, grandes espacios, de cercanía a 
la barranca del delta, de profunda 
tranquilidad y de cualidades distintivas 
respecto a otras zonas. De diferentes 
estudios, encontramos un año clave, en el 
cual se comenzó a organizar este espacio, 
siendo el mismo en 1946. A partir de esa 
fecha, por orden y cuenta del Banco "El 

Hogar Argentino Hipotecario" se 
comenzaron a lotear y vender esos terrenos.  

Por iniciativa de la UGC N° 3 del 
CUDEC -el "Centro Urbanístico de El 
Cazador"- en el marco del 60° aniversario del 
partido de Escobar, convocado por el 
intendente Ariel Sujarchuk, y las reuniones 
llevadas a cabo con todo tipo de vecinos del 
barrio, se encomendó al historiador y 
director del Museo Histórico Campiglia, 
Gustavo Izzetta, la investigación histórica 
para establecer la fecha fundacional del 
barrio, y de dicho estudio surge el día 3 de 
junio de 1946 como la fecha en la cual se 
realiza el remate de los primeros loteos, 
dando inicio a la conformación urbana del 
barrio como tal. Es a partir de esos estudios 
que el día 3 de junio se quiere instituir como 
el Día del Barrio El Cazador. Desde nuestra 
bancada pedimos la aprobación del 
proyecto. Muchísimas gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Tiburzi. Si ningún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra… El concejal Diego 
Castagnaro, en uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Sí, tal como decía el 
concejal Tiburzi, El Cazador es quizás uno de 
los íconos de Escobar, y tiene que ver 
también con cómo se fue desarrollando 
nuestro país. Él (Tiburzi) se remontaba por 
ahí un poquito más atrás, quizás hasta la 
cultura precolombina, pero en el desarrollo 
de nuestra Argentina, cuando se traza el 
ferrocarril y se intenta, con el desarrollo del 
ferrocarril, traer todo lo que se cultivaba y lo 
que se generaba de riqueza en el interior, a 
través del ramal que terminaba en Retiro, es 
que se modificó incluso -espero que no para 
siempre- la geografía y el urbanismo de 
nuestro Escobar. Fueron las autoridades del 
ferrocarril de entonces que pidieron un 
apeadero y un lugar donde cargar agua del 
ferrocarril, que se llamó "Escobar", y se hizo 
ahí en El Cazador. Modificó para siempre el 
urbanismo de Escobar, porque si no 
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hubiéramos ido como Zárate-Campana, 
recostados sobre el río; y el hecho del 
trazado del ferrocarril hizo que pasara por la 
barranca -o cerca de la barranca- del barrio 
El Cazador, y ahí se instalara la destilería de 
alcohol, de la que hoy solo queda la 
chimenea como emblema de esa época.  

No voy a repetir todo lo muy bien que 
manifestó el concejal, y cómo se hizo el 
loteo; pero era una Argentina distinta donde 
se podía pensar -y espero que así sea- para 
nuestro hijos, vender en cuotas sin intereses 
lotes para el desarrollo de nuestra 
comunidad, y el barrio El Cazador es uno de 
los íconos de Escobar, particularmente es 
aquello que nos enamoró a mi familia y a mí 
para venir a vivir acá en el año 99; antes 
veníamos desde Capital a tomar algo ahí, a la 
hostería y la verdad que es un placer 
acompañar la propuesta del concejal Tiburzi. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el expediente 16851 para 
su aprobación.  
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 16947/20: RESOLUCION. 
BENEPLACITO POR 
APROBACION DE LA 
CREACION DEL PROGRAMA 
DE EMERGENCIA EN 
INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
último expediente de la noche, 16947/20 
(lee carátula). Tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera.  
  
Concejala Avejera: Sí, gracias, señor 
presidente. Es para cederle la palabra al 
autor del proyecto, el concejal Federico 
Taiano. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, en el uso de la 
palabra el concejal Federico Taiano. 
  
Concejal Taiano: Gracias, señor presidente. 
Voy a ser muy breve. En el marco de la 
ampliación presupuestaria sancionada el 
pasado 14 de agosto por el Congreso 
Nacional y promulgada esta semana por el 
señor Presidente de la Nación y por iniciativa 
del diputado nacional Cristian Ritondo, se 
creó el Programa en Emergencia de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos 
Aires, más conocido como PREIMBA. 

Este programa cuenta con un 
presupuesto de cinco mil millones de pesos, 
que van a ser distribuidos por el Ministerio 
del Interior, en acuerdo con el gobierno 
provincial y los distintos gobiernos 
municipales y las obras van a ser ejecutadas 
por el Ministerio de Obras Públicas. 

Creo, señor presidente, que este 
programa es un fiel reflejo de un trabajo 
mancomunado que pueden llevar adelante, 
tanto oposición como oficialismo, y es un 
buen ejemplo también de todos los 
proyectos que pueden permitirnos salir 
adelante en este momento de crisis que 
estamos atravesando a raíz de la pandemia. 
Por eso, señor presidente, a través suyo les 
solicito a los demás concejales y concejalas 
que me acompañen en este beneplácito. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Federico Taiano, autor de esta iniciativa. 
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Vamos a poner entonces en consideración la 
aprobación del expediente 16947/20. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

  

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Señor presidente: Siendo las 22:57 horas, 
doy por finalizada la sesión convocada para 
el día de la fecha. Buenas noches. 
 

 
 

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa Taq. e Inf. HCD Escobar) 

Luis Carranza (Presidente HCD) 

Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 


