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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes. Siendo las 
20:10 horas, con la presencia de veintiún 
señores concejales y señoras concejalas 
─con la ausencia de las concejalas Cabrera, 
Chmit y González─, doy por iniciada la 
Séptima Sesión Ordinaria del período 2021. 

Atento a lo dispuesto por el 
reglamento interno de este Concejo 
Deliberante en su artículo 10 (excepcional 
13), seguidamente se dará lectura a la parte 
dispositiva del Decreto de esta Presidencia, 
de fecha 20/10/2021, registrado bajo el Nº 
3685/21, para posteriormente ponerlo en 
consideración de las señoras concejalas y los 
señores concejales. 
 
Señor secretario: (leyendo): 

 
DECRETO N.º 3685/21 

 

Artículo 1º: Disponer que, a partir del día de 

la fecha, las reuniones de las comisiones 

internas de labor parlamentaria se 

realizarán de manera presencial y habitual, 

no siendo aplicable para las mismas los 

artículos 10° excepcionales del Reglamento 

Interno de este Concejo Deliberante, al igual 

que las sesiones.  

Artículo 2º: Ratificar las siguientes medidas 

sanitarias mínimas: 

a) Antes de ingresar a las instalaciones del 

Concejo Deliberante las personas deben 

permitir que se les controle la temperatura 

corporal, y 

b) Durante su permanencia en las 

instalaciones las personas deben usar 

barbijo o tapabocas en los todos los sectores, 

sin excepción. 

Artículo 3º: Poner a consideración del 

Concejo Deliberante en su próxima sesión el 

presente para su confirmación en los 

términos previstos por el artículo 10º 

excepcional 13.  

Artículo 4º: Derogar el Decreto HCD Nro. 

3499/20. 

Artículo 5º: Comunicar del presente Decreto 

a los presidentes de los bloques políticos, 

integrantes de la Mesa Directiva del Concejo 

Deliberante, a los trabajadores y las 

trabajadoras dependientes del mismo y a la 

población por medio de las redes sociales 

oficiales de este Departamento. 

FIRMADO: Luis Carranza (presidente) – 

Hugo Cantero (secretario legislativo) 

 

Señor presidente: En consideración la 
ratificación de este decreto de Presidencia. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 El decreto es ratificado por 
unanimidad. 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Fecha: 26/10/2021 

Labor Parlamentaria: 19:00 hs. 
Sesión: 19:30 hs. 

Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno 743, 
Escobar 

  
1) Apertura de la 7ª SESIÓN ORDINARIA. 
   
2) APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA de: 6ta. Sesión Ordinaria de 
fecha 27/09/2021. 
  
 3) COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
  
17055/20: SOLICITUD NOMBRE DE CALLE EN 
BARRIO DON FELIPE, ESCOBAR. 
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El D.E. eleva Decreto de Promulgación de la 
Ordenanza sancionada. A su registro y 
archivo. 
  
17255/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIOS SUSCRIPTOS E/ EL MUNICIPIO 
DE ESCOBAR Y FIRMAS CONSULTATIO S.A, EL 
NUEVO CAZADOR S.A Y EIR S.A Y OTROS 
BARRIOS PRIVADOS P/ MEJORAMIENTO 
CALLE LIBERTAD Y SAN ONOFRE, ESCOBAR 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17279/21: ORDENANZA. CONDONACION DE 
DEUDAS DE AÑO 2019 Y 2020 A ASOC. CIVIL 
DE LOS ABUELOS DE ING MASCHWITZ 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17280/21: ORDENANZA. CREASE EL 
PROGRAMA "SEGURIDAD VECINAL 
PARTICIPATIVA" EN EL ÁMBITO DEL PARTIDO 
DE ESCOBAR 
El D.E. toma conocimiento y eleva informe. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
  
17298/21: ORDENANZA. ESTABLECESE 
SENTIDO UNICO DE CIRCULACION 
VEHICULAR DE ESTE A OESTE EN CALLE JUAN 
DE LEON E/ NAZARRE Y MORENO, MATHEU. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17330/21: ORD. CREACION DEL ESPACIO 
"POSTA DE ALGARROBOS" DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS BUSTOS DE JOSE DE SAN 
MARTIN, MANUEL BELGRANO Y MARTIN 
MIGUEL DE GUEMES EN LA PLAZA ANTONIO 
LAMBERTUCHI. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17343/21: ORDENANZA. PRORROGA HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA 
PRESENTACION DE LA ORDENANZA DEL 
CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE 
GASTOS EJERCICIO 2022. 

El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17351/21: ORDENANZA. PRORROGA HASTA 
EL 30/11/21 PARA PRESENTACION 
PROYECTOS DE ORDENANZAS FISCAL Y 
TRIBUTARIA EJERCICIO 2022. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
  
17352/21: ORDENANZA. AMPLIACION DEL 
CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2021. 
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su 
registro y archivo. 
   
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES  
  
17384/21: ORDENANZA. PROPUESTA 
CURSADA POR CONSTITUYENTES 4021 SRL 
REF. A ADQUISICIÓN DE INMUEBLE EN LA 
LOCALIDAD DE MATHEU. 
  
17385/21: ORDENANZA. CREACIÓN DE 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
"JUANA AZURDUY" EN EL BARRIO 
LAMBERTUCHI. 
  
17386/21: ORDENANZA. CREACIÓN DE 
UNIDAD DE DIAGNOSTICO PRECOZ (UDP) EN 
LA LOCALIDAD DE GARIN. 
  
17387/21: ORDENANZA. ADHESIÓN A LEY 
NACIONAL 27043 Y LEY PCIAL 15035 REF. A 
ABORDAJE INTEGRAL A PERSONAS QUE 
PRESENTAN TEA (TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA) 
  
  
4)  PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES: 
  
Nota Nro: 3882 Autor: MAGNANI HECTOR 
HUGO 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO DEL EXPTE. 
QUE SE CONFORMO CON LA NOTA 3759 ─ 
PROYECTO DE ORDENANZA DE ARBOLADO 
PUBLICO. 
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Nota Nro: 3883 Autor: MARIA VERONICA 
CERRILLO 
REF. A EXPEDIENTE 15317/15 
   
  
5)   PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES  
  
17379/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
COMUNICACION. SOLICITUD TAREAS DE 
MANTENIMIENTO DE CALZADA, 
EMPLAZAMIENTO DE RAMPAS Y 
LUMINARIAS EN CALLE FOURNIER, GARIN 
  
17380/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
COMUNICACION. SOLICITUD INSTALACION 
DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MAYOR 
PRESENCIA POLICIAL EN BARRIO LA 
CHECHELA, ESCOBAR 
  
17381/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
COMUNICACION. SOLICITUD 
REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y 
CONSTRUCCION DE RAMPAS ESCUELA NRO. 
502, MAQUINISTA SAVIO 
  
   
6) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
  
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES  
  
17378/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
RESOLUCION. MANIFIESTA REPUDIO Y 
PREOCUPACION POR MENSAJE DEL 
MINISTRO DE SEGURIDAD, SR. ANIBAL 
FERNANDEZ 
  
17382/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  

RESOLUCION. SOLICITUD A LA 
SUBSECRETARIA DE TRASNPORTE DE LA 
P.B.A. RESTITUCION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 
"DIRECTOS" Y "DIRECTO BOULOGNE", LINEA 
503, MAQUINISTA SAVIO ─ PUENTE 
SAAVEDRA 
  
17383/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
RESOLUCION. REPUDIO POR LO SUCEDIDO 
EN EL MONUMENTO DE BELGRANO DONDE 
SE COLOCARON HOMENAJES A LAS 
VICTIMAS DEL COVID 19 
  
17388/21: Presentado por Juntos por el 
Cambio  
RESOLUCION. SOLICITUD DE INFORMES A LA 
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  
   
7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
  
16967/20: ORDENANZA. CAMBIO DE 
DENOMINACION A CALLE OBLIGADO POR EL 
NOMBRE "ZORZAL" 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
  
17283/21: RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR LA TRAMITACION DE LOS 
PROYECTOS HOMICIDIO VEHICULAR Y 
ALCOHOL CERO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
  
17284/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE CONDONACION DE CAMARAS 
DE SEGURIDAD ENTRE ASOC. CIVIL ACCION 
VECINAL BARRIO PARQUE ALTAVISTA Y 
MDAD. DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
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Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
  
17285/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
ACUERDO DE CESION ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y D'ACUNTO, 
FERNANDO Y OTROS 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17295/21: ORDENANZA. REALICESE LAS 
MODIFICACIONES PERTINENTES P/ CREAR 
ESPACIOS RECREATIVOS E INCLUSIVOS PARA 
NIÑOS CON TEA EN PLAZAS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. 
   
17299/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
D.E. AL PAGO POR BONIFICACION POR 
TITULO AL AGENTE ESPINOZA SERGIO 
FABIAN. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17300/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
LOS CONTRATOS DE DONACION DE 
INSUMOS, BIENES DE USO Y MATERIALES EN 
CONCEPTO DE FO.RE.SE. DESTINADOS A 
FESTEJOS 60 AÑOS PARTIDO DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17301/21: ORDENANZA. DIA DEL VECINO 
PARTICIPATIVO EL 11 DE JULIO DE CADA AÑO 
EN EL PARTIDO DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
   

17302/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS DE DONACION EN DINERO EN 
EFECTIVO EN CONCEPTO DE FO.RE.SE. PARA 
LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE 
PASEOS Y ESPACIOS PUBLICOS. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17303/21: ORDENANZA. CONVALIDACION EL 
CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO DE 
FO.RE.SE. SUSCRIPTO ENTRE HUGO 
MAINIERI S.A. Y MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR ─ HOGAR DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17304/21: ORDENANZA. ACEPTACION DE LA 
DONACION DE UNA COCINA INDUSTRIAL 
KOKKEN MOD. K76 DESTINADA AL HOGAR 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA "LA CASITA DE 
MARIO". 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17305/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y LA 
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
DE LA NACION. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
  
  
17306/21: ORDENANZA. AUTORIZACION A 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA 
SAVIO A EMPLAZAR UN BUSTO EN LA PLAZA 
LA MADRE Y EL NIÑO, EN HOMENAJE AL 39 
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ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA 
INSTITUCION BOMBERIL. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
  
17307/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
LOS CONTRATOS DE DONACION DE 
INSUMOS, BIENES DE USO Y MATERIALES EN 
CONCEPTO DE FO.RE.SE. DESTINADOS A 
FESTEJOS 60 AÑOS DEL PDO. DE ESCOBAR Y 
TEATRO SEMINARI. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17308/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION EN CONCEPTO 
FO.RE.SE. ENTRE EMPRESA GIRE S.A. Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y 
ACEPTACION DONACION DE CUBRECAMAS, 
JUEGOS DE TOALLAS, KITS DE BAÑO 
DESTINADOS AL HOGAR DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17309/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATOS SOBRE PAVIMENTACION CALLE 
ZABALA E/ COLECT. OESTE Y HERNANDEZ Y 
PAVIMENTO CALLE HERNANDEZ E/ ZABALA Y 
ACCESO A LA EMPRESA MESUCAN SRL. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17325/21: ORDENANZA. ADHESION A LA LEY 
NACIONAL 27.043 Y LEY PROVINCIAL 15.035 
SOBRE ABORDAJE INTEGRAL E 
INTERDISCIPLINARIO DE PERSONAS QUE 
PRESENTAN TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, con modificaciones 
   
17327/21: RESOLUCION. REPUDIO A LAS 
EXPRESIONES DE ODIO Y VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES Y OTROS COLECTIVOS POR 
PARTE DEL DIPUTADO NACIONAL 
FERNANDO ADOLFO IGLESIAS. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
   
17328/21: ORDENANZA. SOLICITUD 
EXIMICION DE TASAS MUNICIPALES A 
ASOCIACION DE PADRES PARA LA 
CAPACITACION LABORAL, INTEGRACION 
SOCIAL Y AYUDA MUTUAL. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
  
17329/21: ORDENANZA. CONTRATO DE 
DONACIÓN EN CONCEPTO FO.RE.SE 
DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN COLEGIO 
PRE UNIVERSITARIO DR. RAMÓN CEREIJO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17334/21: RESOLUCION. DECLARAR DE 
INTERES LEGISLATIVO LA PARTICIPACION 
DEL EX JUGADOR DE LOS MURCIELAGOS, 
GUSTAVO MAIDANA, Y DE LOS PROFESORES 
Y MONTAÑISTAS DEL GRUPO DE TREKKING Y 
AVENTURA ESCOBAR EN LA TRAVESIA 
FUNKE─NAPOSTA TRES PICOS. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución. 
   
17353/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASA POR SERVICIOS 
GENERALES A IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. 
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Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
  
17354/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASA POR SERVICIOS 
GENERALES AL INSTITUTO SECULAR 
NUESTRA SRA. DE SCHOENSTATT. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17355/21: ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% DE LA TASA POR 
SERVICIOS GENERALES A LA ASOCIACION 
CIVIL VOLUNTARIADO DE MARIA DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA DEL MOVIMIENTO DE 
SCHOENSTATT. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17356/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO MARCO ENTRE SECRETARIA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DEL MINISTERIO 
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT Y 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
  
17357/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
PAGO EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD A LA 
AGENTE MIRTA SANTILLAN. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
  
  
17358/21: ORDENANZA. MODIFICACION EL 
ESTACIONAMIENTO A 45º DE VEH͍CULOS 
CAMIONETA, PICK UP Y/O GRAN PORTE EN 
CALLES CENTRICAS DE BELEN DE ESCOBAR. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza con modificaciones. 
  
17359/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONTRATO DE DONACION ENTRE OLOA 
C.A.P.S.A. Y MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17360/21: ORDENANZA. DESIGNACION 
"JOAQUIN CAYETANO BELGRANO" A CALLE 
SIN NOMBRE DE MAQUINISTA SAVIO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
   
17361/21: ORDENANZA. AUTORIZACION AL 
PAGO EN CONCEPTO DE ANTIGUEDAD A LA 
AGENTE MUNICIPAL VIDAL, PATRICIA 
LILIANA. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza. 
   
17362/21: ORDENANZA. CONVALIDACION 
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA Y 
ECONOMICA ENTRE MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE 
LA NACION REF. A PARADAS SEGURAS DE 
BUSES URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Ordenanza, previo dictamen del Asesor 
Legal. 
   
17363/21: ORDENANZA. PROHIBICION 
HABILITACION DE OFICINAS Y/O ESTUDIOS 
DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS BAJO 
NOMBRES DE FANTASÍA Y/O LA FORMA DE 
REPRESENTACION DE FRANQUICIAS DE 
CUALQUIER TIPO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la anexión de los expedientes 
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16753/19 y 17039/20 y la aprobación del 
proyecto de Ordenanza tramitado a través 
del expediente 17363/21, previo dictamen 
del Asesor Legal. 
 
 

  

HOMENAJES 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro.  
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El motivo del pedido de la 
palabra es para homenajear a quien fuera el 
presidente de este Honorable Cuerpo, del 
Concejo Deliberante de Escobar, a Jorge 
"Acero" Cali, quien falleció hace muy 
poquitito en la provincia de La Pampa, 
víctima de un infarto de miocardio. 

Jorge nació el 22 de octubre del '71 
en Ciudadela y eligió Escobar como su lugar 
en el mundo, y la verdad es que los que no 
nacimos acá y no nos criamos acá valoramos 
mucho a aquellos que eligen este lugar para 
desarrollarse, crecer y proponer mejoras 
para sus vecinos, y para aquellos que 
compartían la pasión por el deporte como él, 
tratar de salir adelante. Yo lo he visto 
últimamente en el gimnasio de "Las 
Clavelinas", donde él había montado una 
empresa maravillosa "Chino Maidana 
Promotions", que era el brazo para sacar a 
aquellas personas que necesitaban un 
empujón para trascender en el deporte.  

Yo le confieso, señor presidente, que 
yo no tomaba el boxeo como un deporte, lo 
veía como algo terrible, como algo de dañar 
al otro, no lo consideraba un deporte; pero 
charlando con él y viendo cómo la gente se 
entrenaba, me decía: "¿vos te pensás que 
alguien que tenga un vicio o cualquier 
adicción puede subirse a un ring? Si llega a 
tomar algo el jueves o el viernes y el sábado 
tiene la velada boxística, va a "cobrar" y 
mucho, y va a ser la última vez que tome un 

'Gancia' o un 'Fernet'". Entonces, ahí aprendí 
a valorar el Taekwondo, las artes marciales 
mixtas que él también cultivó y el boxeo. 

Y la verdad es que se había 
convertido en un mánager maravilloso, 
porque no era una persona que no venía del 
deporte, venía del deporte y los entendía 
muchísimo a sus colegas, a esos chicos que 
─generalmente, de lugares muy humildes─ 
tomaban el boxeo, el kick boxing o las artes 
marciales mixtas como su salvataje. Él ponía 
todo de sí, no solo para entrenarlos, sino 
para guiarlos en la vida y conseguirles los 
mejores contratos. 

Fue nuestro campeón mundial en 
1994 en la versión WKA, en 1999 en la 
versión WFSIO y osciló en distintas 
categorías (crucero, peso pesado); y la 
verdad es que era muy petiso para ser peso 
pesado y se jugaba la vida contra unos ursos 
tremendos que le sacaban una cabeza y 
media y él, sin embargo, con su contextura 
física pequeña, en las Artes Marciales Mixtas 
llegó a ser campeón mundial también; y su 
victoria más importante fue cuando peleó y 
recuperó el título Crucero al vencer en pocos 
segundos en Italia al campeón, a Ben Azzizi, 
inaugurando las artes marciales mixtas en el 
mítico estadio Luna Park. 

Fui invitado por él para un homenaje 
a Maradona, hace muy poquito, que lo hizo 
en el Parque Roca, fue la primera velada 
deportiva, la primera ventana que tuvimos 
después de la cuarentena estricta. Y la 
verdad es que uno lo veía en acción ahí a él, 
al Chino Maidana y a tantos otros 
promotores de boxeo, y lo veías encendido y 
con ganas de hacer cosas y de ayudar a 
cientos de pibes a que salgan de la miseria y 
la pobreza y que con el boxeo tengan su 
lugar en el mundo. Y así ayudó muchísimo a 
difundir el deporte como herramienta de 
inclusión social y eso es muy valorable. 

Políticamente no tenemos nada que 
ver: él venía del peronismo, yo del 
radicalismo, y de un peronismo que yo no 
cultivaba, pero era muy afable, muy 
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divertido conversar con él, y era imposible 
no acordar una agenda de temas. 

Lamento enormemente su deceso, 
muy joven se fue, porque nació en 1971, se 
fue a la edad de 49 años. Él había tenido un 
infarto el año pasado y los que somos 
kinesiólogos le decíamos: "no podés seguir 
ejercitándote como si no hubieras tenido un 
infarto", porque el físico de él, exuberante y 
haciendo pesas ─digamos, haciendo trabajo 
físico─, donde buscaba lucir más su masa 
muscular, seguramente no le ayudaron a ese 
corazón a resistir y se nos fue. 

Tuvo un paso en la política de Escobar 
como presidente del Concejo Deliberante y 
luego compartimos con él ya como concejal, 
como un compañero concejal más. Así que 
este es mi sencillo homenaje para quien fue 
un gran campeón del mundo y honró las 
artes marciales mixtas, el boxeo, el deporte, 
por eso, señor presidente, pido un minuto de 
silencio para Jorge "Acero" Cali. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra, queremos adherir 
desde esta Presidencia a la memoria del 
compañero Jorge Cali, quien parece mentira, 
pero unos años atrás estuvo sentado en este 
mismo lugar.  

Vayan nuestros respetos para su 
hermana aquí presente, para sus hijos, 
esposa y el resto de su familia. 
  

 Se realiza un minuto de silencio. 
  
Señor presidente: Muchas gracias. Tiene la 
palabra el concejal Matías Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
Al haberse cumplido un aniversario más de 
aquel 17 de octubre de 1945, la fecha más 
importante para nuestro movimiento, 
donde el pueblo trabajador salió a las calles 
a pedir la liberación de  Juan Domingo Perón, 
recordamos la importancia de aquel hecho 
histórico donde aquellos manifestantes, "el 
subsuelo de la patria sublevada", como se 

dijo en ese momento, provenientes de los 
barrios más humildes, se convertirían en 
todo un símbolo de un movimiento nacional-
popular y el más importante hasta hoy, el 
Peronismo, que llegó a saldar deudas con un 
pueblo castigado, carente de derechos, de 
justicia social. 

Significó el ingreso a la vida política 
argentina de las nuevas masas que no eran 
vinculadas a ningún partido tradicional, sino 
leales a un hombre de conquista, como lo 
fue Perón. Vaya el cálido recuerdo a aquellos 
hombres que forjaron aquel 17 de octubre, 
dando paso al Día de la Lealtad. 

Nosotros continuaremos militando 
incansablemente para lograr 
definitivamente esa patria justa, libre y 
soberana. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Peralta. En uso de la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. Es para contarles que este 22 de 
octubre se celebró el Día Nacional de la 
Identidad y que desde el 2001, gracias a la 
Ley 26 001, que fue sancionada en el 
Congreso Nacional, se celebra ese día. Es en 
apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo, a su 
lucha y a la búsqueda de los nietos. Esta 
fecha es en homenaje a ellas y a los ciento 
treinta nietos que fueron recuperados. 

Quiero agradecer a todos los que se 
sumaron a la campaña de este año, que fue 
"Florecer Identidad"; se sumaron muchas 
escuelas y muchos compañeros del Concejo 
y de la Municipalidad, así que de mi parte les 
quiero agradecer mucho y aprovecho a 
saludar a las mamás TGD que hoy están 
acompañando la sesión. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol. En uso de la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
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Concejal Vergottini: Gracias, señor 
presidente. A pocas horas de que se cumpla 
un nuevo 27 de octubre y el paso a la 
inmortalidad del compañero Néstor 
Kirchner, queríamos desde el bloque hacerle 
un pequeño homenaje utilizando la palabra 
en este momento y para recordarlo como el 
hombre que irrumpió en el 2003, en la figura 
más pública desde su llegada a la 
Presidencia, y que irrumpió en la vida de 
cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes 
que volvieron a abrazar la cultura de la 
militancia, de la política en este país, y 
también recordarlo en su gestión como 
presidente, en un momento de la Argentina 
similar a este, donde la desocupación, la 
pobreza, la deuda y la crisis estaban 
haciendo estragos en nuestro país y en 
nuestros compañeros argentinos y que en su 
momento, luego del macrismo y luego de la 
pandemia, fue similar al que vivimos en este 
momento. 

Queremos recordarlo redoblando los 
esfuerzos día a día, trabajando para 
recuperar la patria, para recuperar el 
empleo, para recuperar la igualdad entre los 
argentinos. Queremos profundizar las 
políticas públicas para que nuestro país 
vuelva a crecer y que la autoestima como 
pueblo vuelva a ser fuerte y que no nos 
puedan dañar la autoestima los mismos 
poderes concentrados que lo hacían en su 
momento y que lo que quieren es que 
nuestro pueblo piense que en este país no 
hay futuro, que la salida está en Ezeiza, que 
en Europa o en América del Norte pueden 
encontrar el lugar para desarrollarse, sino 
que vale la pena apostar a la Argentina y que 
vale la pena quedarse en la Argentina a 
pelearla, como decía él en esos momentos. 

Creemos que fue un tipo que soñó la 
patria grande, una nación con todos, para 
todos, como decía en su discurso; un hombre 
que apostó muchísimo a la unidad 
latinoamericana, un tipo que fue secretario 
general de UNASUR, que paró una guerra 
entre dos países hermanos; esa patria 

grande tan dañada hoy entre los 
impeachment de Brasil y el golpe de Estado 
en Bolivia, una realidad totalmente diferente 
en nuestro continente. 

Así que queríamos recordarlo este 
año como lo hicimos el anterior y como lo 
vamos a hacer siempre al compañero 
Néstor, porque Néstor caló sin duda en el 
corazón del pueblo, de los vecinos de los 
barrios, que cuando te ven con una remera 
de él, te dicen "el flaco Néstor, el pingüino". 
Lo recuerdan como el tipo que los valorizó, 
que les dio las oportunidades para 
desarrollarse, así que queríamos desde este 
lugar hacer este pequeño homenaje. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, me pide la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tomen 
estado parlamentario los expedientes 
17389/21, una ordenanza de Condonación 
de pago a la deuda del Club Ymcahuasi; 
expediente 17390/21: Designación de 
nombre de calle en Escobar, estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 17384, 17385, 17386; y el 
estado parlamentario y tratamiento sobre 
tablas del expediente 17387, que se adjunte 
al expediente 17325 y que sean tratados en 
el punto 7). 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración las mociones de la concejala 
De la Cruz para que los expedientes 17389 y 
17390 tomen estado parlamentario, que los 
expedientes 17384, 17385, 17386 y 17387 
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tomen estado parlamentario y tengan 
tratamiento sobre tablas; y que el 
expediente 17387 se adjunte al expediente 
17325. En consideración. 
  

 Se aprueba la moción. 
 
 

 EXPEDIENTE 17384/21: 
ORDENANZA. PROPUESTA 
CURSADA POR 
CONSTITUYENTES 4021 SRL 
REF. A ADQUISICION DE 
INMUEBLE EN LA LOCALIDAD 
DE MATHEU. 

 
Señor presidente: En consecuencia, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17384/21. 

En uso de la palabra, en primer 
término, el concejal Romano; 
posteriormente, la concejala Sotelo. 
  
Concejal Romano: Muchas gracias, señor 
presidente. El expediente 17384 que 
estamos tratando hoy refiere a la compra de 
un predio ubicado en las calles Juan B. Justo, 
Castelli y Dorrego, más precisamente lindero 
al barrio 1° de julio, un lugar muy estratégico 
para los vecinos de Matheu.  

Si bien el predio hoy está 
funcionando como "Club de la Familia" a 
modo de alquiler, fue una decisión muy 
importante, una decisión muy justa que 
tomó en su momento el intendente Ariel 
Sujarchuk hace dos años de alquilar este 
hermoso predio. Fue por la gran demanda de 
jóvenes que no tenían un lugar en donde 
hacer sus actividades deportivas y hay que 
recordar que Matheu hace seis años no tenía 
polideportivo, todos los distritos tenían y 
Matheu no. Si bien la gestión anterior dio 
inicio a la construcción del poli, cabe 
destacar que Ariel Sujarchuk llegó, lo 
construyó, lo terminó y lo inauguró.  

Me acuerdo de una linda 
inauguración que tuvo, con grandes 

celebridades del deporte en ese momento, y 
empezó a funcionar. Después, por la gran 
demanda de jóvenes que no tenían un lugar, 
fue acertada la decisión del intendente en 
alquilarlo.  

Un lugar, un predio que está bien 
armado, cuenta con dos canchas de tenis 
profesionales; una cancha de fútbol; baños, 
que los terminó, que los mejoró la 
Municipalidad en su momento en todo lo 
edilicio; dos piletas ─una olímpica─; 
estacionamiento; tiene parrillas; tiene un 
quincho; y como dice Ariel: "Nosotros no 
venimos a gestionar para las elecciones, 
gestionamos para las próximas 
generaciones". Así que los matheuenses 
verían con agrado este acto de justicia social 
que estamos llevando a cabo y que decidió 
llevarlo el intendente Ariel en la compra, en 
la gestión, para que el Club de la Familia 
quede en el erario municipal. 

Así que, sin más, señor presidente, 
dejo que se explayen, pero el voto lo da el 
último compañero que va a hablar. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Romano. En uso de la palabra la concejala 
Yanina Sotelo. 
  
Concejala Sotelo: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "El Club de la Familia se inauguró 
en octubre del 2019. Este predio tiene más de 
15 000 metros cuadrados, cuenta con la 
pileta semiolímpica y otras más pequeñas. 
Durante las temporadas de 2021 y 2021, 
funcionó como colonia de verano, donde 
participaron más de seiscientos vecinitos y 
vecinitas matheuenses. 

En este corto período y teniendo en 
cuenta el receso que sufrió por la pandemia, 
se llegó a un total de ochocientos socios, y 
entre ellos están las personas que practican 
rugby social, zumba, tenis (usan la cancha de 
polvo de ladrillo), gimnasia funcional, fútbol, 
y los fines de semana en esas temporadas 
ingresábamos —y lo digo porque soy 
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matheuense— mil quinientas personas por 
día a disfrutar de ese hermoso predio. 

La gestión de Ariel Sujarchuk no solo 
administra el presupuesto escobarense para 
la salud, la seguridad, la educación, la 
infraestructura y la cultura, sino que también 
toma la decisión política de que las familias 
tengan un espacio de calidad para recrearse, 
compartir y disfrutar. 

Este espacio es como las personas 
que están afiliadas a un gremio o a un 
sindicato, que pueden acceder a un camping, 
o a aquellos que tienen la posibilidad de 
viajar y pagar un espacio; nosotros en 
Matheu lo tenemos de manera gratuita, 
gracias al intendente. 

Por todo eso, acompañamos y 
votamos de manera positiva". Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, muchas 
gracias, concejala Sotelo. En uso de la 
palabra el concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchísimas gracias, señor 
presidente. Recuerdo, estuve presente en 
septiembre del 2016 cuando se inauguró el 
polideportivo municipal de la ciudad de 
Matheu, algo muy esperado por vecinos, 
chicos de las escuelas públicas que no tenían 
un lugar donde fomentar el deporte, un 
punto de encuentro. Fue un día muy cargado 
de emociones, y la realidad es que se pudo 
lograr por una gestión del intendente de dar 
fin a algo que estaba inconcluso y ─como 
decían los concejales preopinantes─ vinieron 
estrellas del deporte nacional, a los que 
acompañamos junto a los vecinos 

En ese marco, siguió con el Club de la 
Familia, que es una ampliación del 
polideportivo también, con canchas de tenis, 
dos piletas de natación, canchas de fútbol 
once, dos canchas de fútbol sintético, playón 
multideportivo para vóleibol, básquetbol y 
handball, un estacionamiento, vestuarios, 
sector de baños, con una superficie de 

15 000 m², y que sirve también de colonia de 
vacaciones. 

Hoy la empresa dueña de dicho 
inmueble nos ofrece la adquisición de ese 
predio, y desde nuestro bloque vemos con 
ello una excelente oportunidad para 
amplificar un proyecto que beneficia a toda 
la comunidad. 

Apoyamos este proyecto de 
ordenanza, que acompaña las políticas 
públicas llevadas adelante por nuestro 
intendente desde el primer día: desde el 10 
de diciembre de 2015 es un trabajador 
incansable en pos del bienestar de los 
vecinos, promoviendo el deporte local y 
usando al deporte como inclusión social 
también. Así que nuestro despacho es por la 
aprobación. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
En uso de la palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En la lectura que le habíamos 
dado en labor parlamentaria al expediente, 
consta que el actual titular compró el predio 
en treinta y nueve millones de pesos en el 
año 18 y estaría vendiéndolo al municipio, en 
una inversión que vamos a hacer nosotros, 
en sesenta y cinco millones de pesos. 

Todos los concejales preopinantes 
hablan muy bien del deporte; yo considero 
que una hora en el club, una hora en un 
polideportivo, en un instituto como el que 
estamos hablando, es una hora menos en la 
calle y por eso voy a acompañar esto. 

Pero ¿por qué lo voy a acompañar? 
Porque con algunos concejales teníamos 
dudas en cuanto al valor de la inversión; 
estábamos hablando de treinta y nueve 
millones de pesos en el año 18, sesenta y 
cinco millones de pesos en el 21.  

El pan lactal, en el año 18, salía $ 
35,70… 
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Señor presidente: (Interrumpiendo) Pasaron 
cosas en el medio. 
  
Concejal Castagnaro: Pasaron cosas, 
pasaron cosas. En el 21 sale $ 200, señor. La 
leche entera marca Verónica, el litro salía $ 
27,24, ahora está a $ 92, señor. El queso 
cremoso La Paulina estaba a $ 145,92, ahora 
de oferta lo podemos conseguir en "El 
Parmegiano" a $ 450 si compramos la horma 
entera. 
  

 Dialogan los concejales. 
  
Señor presidente: En el chino está más 
barato. 
  
Concejal Castagnaro: La carne picada 
común… 
  
Concejal Tiburzi: ¿Vamos a hablar de un 
supermercado, presidente? 
  
Señor presidente: Usted va al Parmegiano, 
puede ir al chino y está más barato… 
  
Concejal Tiburzi: Parece que estamos 
votando un supermercado. 
  
Señor presidente: Concejal Tiburzi, por favor 
no interrumpamos al concejal que está en 
uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Yo le pido respeto, 
concejal (dirigiéndose al concejal Tiburzi). Yo 
lo escucho con respeto, preferiría que usted 
me escuche con respeto, porque lo que le 
estoy diciendo es que si la carne picada 
estaba a $ 99,20 en el año 18 y ahora en el 
21 está a $ 450 de oferta, estamos diciendo 
que es una buena inversión la que va a hacer 
la intendencia porque estamos invirtiendo 
del 18 al 21 un 60 % más, contra el 400 % que 
estamos hablando de productos de la 
canasta básica que han aumentado en este 
período. Por eso, señor presidente, voy con 
mi voto afirmativo. 

  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal… el 
concejal Leandro Costa, en uso de la palabra. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Llama la 
atención cómo el kirchnerismo se olvidó de 
Sandro Guzmán ¿no?, sobre todo después 
del homenaje a Néstor Kirchner. Guzmán era 
uno de los intendentes más cercanos al ex 
presidente Néstor Kirchner; se olvidan de 
todo lo que hizo por la hora; pero bueno, es 
clave y es siempre la misma historia de que 
se olvidan las cosas malas y recuerdan las 
buenas, o al revés. Y aparte las categorizan 
ellos como quieren.  

Más allá de eso, estamos hablando… 
(se oyen interrupciones de concejales del 
Frente de Todos) … Casualmente a eso me 
iba a referir: no estamos hablando de un 
polideportivo, estamos hablando de la 
compra de un terreno. Están muy lindas 
todas las obras que se hicieron, está muy 
bueno; aprovecho ─y esto lo digo muy en 
serio─ porque fue Jorge Cali uno de los que 
lo inauguró, yo estuve ahí y me voy a acoplar 
a destiempo, pero no quise interrumpir las 
palabras que tuvo usted, presidente, y que 
tuvo el concejal Castagnaro respecto del 
compañero Cali; pero estamos votando 
sobre la compra de un terreno, no va a ser 
una votación nominal, quiero que quede 
claro que nuestro bloque no lo va a 
acompañar.  

No tiene que ver con el precio en sí, 
en el 18 o ahora, sino con las mejoras que se 
hicieron, que las nombraron todas. Pero si 
usted tiene una casa y alquila una casa y le 
hacemos mejoras, ¿después la casa vale lo 
mismo o no?, ¿vale el doble o no? Los dejo 
pensando, porque las mejoras las 
nombraron ustedes, las mejoras las dijeron 
ustedes, las mejoras ─por suerte─ las 
disfruta el pueblo de Matheu y las podemos 
disfrutar todos aquellos a los que nos gusta 
el deporte en serio, pero creo que no tiene 
que ver el precio y las mejoras con lo que 
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estamos hablando en este expediente, más 
allá del polideportivo, expediente que se 
trata de una compra de un terreno. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. El concejal 
Vergottini, en uso de la palabra. 
  
Concejal Vergottini: Solamente porque me 
sentí aludido con lo que dijo recién. Parece 
que el que se olvidó de Néstor Kirchner fue 
Roberto [Costa], que fue candidato con 
nuestro partido y ahora parece que se 
olvidó. 
  
Concejal Costa: Por eso lo nombro, por eso 
lo nombro; hay que acordarse de lo bueno y 
de lo malo, y de Guzmán también. 
  
Señor presidente: Vamos a la votación. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo del bloque Juntos por el 
Cambio. 

 
 

 EXPEDIENTE 17385/21: 
ORDENANZA. CREACIÓN DE 
CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD "JUANA 
AZURDUY" EN EL BARRIO 
LAMBERTUCHI. 

  
Señor presidente: Posteriormente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17385/21 
(lee carátula). En uso de la palabra la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "En los últimos años 
de gestión, nuestro sistema de salud pública 
municipal ha crecido de tal manera que se 
convirtió en un modelo para la región. En el 
2015, cuando Ariel Sujarchuk se hace cargo 
de la gestión, contábamos con cero camas de 

internación y actualmente tenemos 281 
camas. 

En el 2020 todos recordamos que, con 
una firme decisión, el intendente junto al 
Concejo Deliberante o junto a este bloque 
─que hemos acompañado─, pudimos 
municipalizar el primer hospital para Escobar 
en la localidad de Maquinista Savio, el 
hospital Néstor Carlos Kirchner. 

Seguramente mañana vamos a tener 
un día que quedará en la historia de Escobar, 
inaugurando el segundo hospital municipal 
para nuestro distrito en la localidad de Garín. 
Cuando decimos que "Escobar te da cada día 
más", no es solo un eslogan: son hechos, son 
derechos. En los últimos años hemos podido 
crear seis centros especializados, y este 
centro que estamos tratando ahora en este 
expediente, que es la creación y la imposición 
de nombre de un centro de atención primaria 
para el barrio Lambertuchi, este centro que 
va a estar emplazado en las calles Azucenas, 
Peirano, Los Perales y Las Orquídeas, 350 m², 
contará con atención pediátrica, obstétrica, 
ginecológica, atención clínica, enfermería, 
vacunación y guardia clínica las veinticuatro 
horas, más el servicio de ambulancias. En los 
últimos años, uno de los barrios que más han 
crecido es el barrio Lambertuchi, es por eso 
que es necesario poder crear este centro de 
atención primaria para los vecinos y vecinas.  

¿Y por qué el nombre de Juana 
Azurduy? Porque su ejemplo de lucha por la 
libertad es un ejemplo de vida que, sin duda, 
representa a todos los vecinos y vecinas. 

Nosotros vamos a acompañar esta 
ordenanza, señor presidente, de creación e 
imposición de nombre del centro de atención 
primaria Juana Azurduy para el barrio 
Lambertuchi". 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. Si ningún otro concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el proyecto de ordenanza que 
obra en el expediente 17385/21. 
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 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17386/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Como dijo la concejala 
preopinante, debido al crecimiento 
exponencial de la población de Escobar, 
sumado a la emergencia sanitaria a causa de 
la pandemia de COVID─19, se exigió al 
sistema de salud, más allá de sus límites… 
[problemas con el sonido; se reemplaza el 
micrófono]. 
  
Señor presidente: Cuando no funciona el 
micrófono, necesitamos reemplazarlo por el 
inalámbrico, porque si no, las taquígrafas no 
pueden trabajar posteriormente para 
realizar el acta. Adelante. 
  
Concejal Riedel: (Continúa leyendo): "El 
hospital Erill y el Hospital Néstor Kirchner de 
Savio tuvieron un crecimiento enorme de 
prestaciones médicas. El intendente, Ariel 
Sujarchuk logró que la UDP de Garín se 
ampliara en treinta y seis camas (doce son de 
terapia intensiva), y se logró acondicionar el 
quirófano y se contrató médico cirujano y 
traumatólogo, ya se inauguró el quirófano 
con una urgencia que entró de apendicitis. Y 
gracias a todo esto logrado, se puede 
mañana inaugurar el segundo hospital en la 
localidad de Garín llamado Doctor Dupuy, en 
homenaje a un querido doctor de la ciudad 
de Garín, que se va a convertir en el segundo 
hospital municipal en el partido de Escobar, 
gracias a las gestiones de la Secretaría de 
Salud y con el acompañamiento del 
intendente.  

Mañana, en un día muy 
conmemorativo para los argentinos, que es 
el fallecimiento de Néstor Kirchner, se 
inaugurará a las 10:00 de la mañana en 
Garín". Gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
En uso de la palabra, el concejal Castagnaro; 
posteriormente, el concejal Costa. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Siempre es una alegría 
acompañar el crecimiento de un efector de 
salud; lo hemos hecho cuando aquella salita 
de Matheu se convirtió en el Hospital de 
Rehabilitación y Centro Asistencial Sangalli 
Dupuy con fondos del PAMI y, por supuesto, 
acompañamiento de fondos del municipio. 
Esa salita había sido empezada por el 
entonces concejal "Coyón" Iglesias, del 
Radicalismo, y por el Dr. Aldo Perusso, y hoy 
es un Hospital de Rehabilitación que nos 
enorgullece ─con fondos del PAMI en aquel 
momento, cuando vino el Dr. Cassinotti, que 
era el director ejecutivo en ese entonces, a 
inaugurarlo─. 

Para la UDP de Garín, la entonces 
gobernadora Vidal envió un presupuesto 
muy importante para la creación de la UDP, 
sin reembolso ─sin reembolso─. El gobierno 
de Axel Kicillof, para la ampliación de la UDP, 
no envió presupuesto, envió un préstamo en 
plena pandemia. Yo quiero resaltar esto: es 
muy importante todo lo que se ha dicho en 
cuanto a aumentar camas, tener un hospital 
más, a mí me enorgullece, pero no puedo 
dejar de sostener que nos manden un 
préstamo en plena pandemia para aumentar 
la cantidad de camas y la operatividad en 
salud de un efector tan importante como va 
a ser el hospital Dupuy. 

Además, quisiera que este hospital 
que mañana vamos a inaugurar ─insisto, me 
pone muy contento y voy a votar 
afirmativamente─ no nos deje caer en el 
sueño que todos tenemos de tener el 
hospital del bicentenario de Garín, para su 
concreción. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Adelante, 
concejal Costa. Gracias, concejal Castagnaro. 
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Concejal Costa: Gracias, presidente. Más allá 
de que vamos a acompañar, como 
acompañamos el anterior proyecto y que lo 
vamos a votar, yo les quiero leer un párrafo 
del artículo 64 quater del Código Nacional 
Electoral, para recordárselo nada más, 
porque para el Kirchnerismo la legalidad 
también es como una anécdota.  

(Leyendo): "Queda prohibido durante 
los veinticinco días anteriores a la fecha 
fijada para la celebración de las elecciones 
primarias y generales, la realización de actos 
inaugurales de obras públicas, el 
lanzamiento o promoción de planes, 
proyectos o programas de alcance colectivo 
y, en general, la realización de todo acto de 
gobierno que pueda promover la captación 
del sufragio a favor de cualquiera de los 
candidatos a cargos públicos electivos o de 
las agrupaciones por las que compiten". 

Acuérdense mañana, cuando van a la 
inauguración, cuando todos inauguran eso, 
van a estar incumpliendo el Código Nacional 
Electoral. Gracias, presidente. 
  
Señor presidente: En consideración el 
proyecto que obra en el expediente 17386. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Dialogan los concejales con las 

autoridades. 
  
Concejala Sotelo: Solicito, señor presidente, 
y no peligrando el quórum, poder retirarme. 
  
Señor presidente: Está autorizada. Muchas 
gracias, concejala Sotelo. Queda con veinte 
concejales y concejalas funcionando el 
Concejo Deliberante. 
  

 Se retira del recinto la concejala 
Sotelo. 

 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: Ahora vamos al punto 2) 
del Orden del Día: Aprobación versión 
taquigráfica de la Sexta Sesión Ordinaria, del 
27/9/21. En consideración. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 
 

COMUNICACIONES DEL D.E. 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al punto 3) 
Comunicaciones del D.E. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al punto 4) Peticiones o 
Asuntos Particulares. Tiene la palabra la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que la nota 3882 
se adjunte al expediente 16761/19, y que 
con la nota 3883 se conforme expediente. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
 

 Aprobada por unanimidad. 
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PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: Seguimos con el punto 5) 
Proyectos de Comunicación. En 
consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  
Señor presidente: Seguimos con el punto 6) 
Proyectos de Resolución. En uso de la 
palabra el concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Solicité 
la palabra en este punto ─podría haberlo 
hecho en el punto 5)─, porque muchas veces 
en este Concejo se habló de palos en la 
rueda, de que evitamos que algunos 
proyectos salgan, de que somos mezquinos, 
y nunca quedó más claro que eso no es así 
en esta sesión. 

Hace un ratito, con los dos tercios 
que este bloque aportó, se pudieron votar 
tres proyectos, pero llego al Orden del Día y 
lo que veo es que en el punto 5) Proyectos 
de Comunicación, hasta anteayer y desde el 
27/9, se presentó un proyecto de Juntos por 
el Cambio, otro proyecto de Juntos por el 
Cambio y otro proyecto de Juntos por el 
Cambio. Y cuando voy al punto 6) Proyectos 
de Resolución, se presentó un proyecto de 
Juntos por el Cambio, otro de Juntos por el 
Cambio, otro de Juntos por el Cambio ─tres 
en uno y cuatro en otro─ y no hubo más 
proyectos presentados desde el 27/9 hasta 
anteayer. 

Este no es solamente el caso. Puede 
suceder que otros bloques no presenten 
proyectos, pero lo que a mí me preocupa y 
les decía es lo de palos en la rueda. En 
comisión se trataron no uno, no dos, no tres, 
sino veinticinco proyectos de Juntos por el 
Cambio, y no fue aprobado ninguno de los 
veinticinco proyectos por el Oficialismo, y 
por eso no los podemos tratar con despacho 
de comisión en esta sesión. 

Entonces ─repito─ no es ni uno ni dos 
ni tres; en comisión fueron veinticinco, no se 
los voy a nombrar, los tienen todos, los 
tengo acá… (exhibe papeles) … todos los que 
ven de verde, los que se trataron en la 
comisión; no los voy a nombrar porque son 
un montón, pero son veinticinco. 

Entonces, no hay palos en la rueda, lo 
que hay es no vocación de tratar expedientes 
que la oposición proyecta o que la oposición 
escribe o que la oposición quiere plantear en 
este recinto. Son siete proyectos 
presentados; además, les dimos estado 
parlamentario a dos, porque entraron en los 
últimos días, pero son siete proyectos 
presentados que nos gustaría tratar en la 
próxima sesión. Esperemos que en comisión 
al menos alguno del Oficialismo crea que 
está bien.  

Y, para cerrar, todos los proyectos 
tenían que ver con temas de seguridad, 
temas de asfalto, temas de veredas, lo que 
más les preocupa a los vecinos, el metro 
cuadrado, la salida de su casa, y lo que 
podemos tratar desde la acción comunal que 
hacemos, o desde la acción municipal, más 
allá de las cuestiones que tienen que ver con 
el bolsillo o con la seguridad, así que 
esperemos la próxima contar con el 
beneplácito y la aprobación del bloque 
Oficialista. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal Costa. 
En consideración el punto 6) del Orden del 
Día: Proyectos de Resolución. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Seguimos con el punto 7) 
Expedientes con despacho de comisión. 
Tiene la palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para mocionar que los 
siguientes expedientes, que hacen 
referencia al FORESE, sean tratados en 
conjunto. Esos serían: el expediente 
17300/21, 17302/21, 17303/21, 17304/21, 
17307/21, 17308/21, 17329/21 y 17359/21; 
que esos expedientes sean tratados en 
conjunto, y los va a explicar el concejal 
Vergottini. 

Y otra moción es para que los 
siguientes expedientes, que tienen 
despacho unánime, sean también tratados 
en conjunto: 17299, 17328, 17353, 17354, 
17355, 17357 y 17361. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración las 
mociones de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora pongo en 
consideración los expedientes que mocionó 
la concejala. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Es para 
aclarar la abstención desde el bloque Juntos 
por el Cambio. 
  
Señor presidente: Perdón… Omití darle la 
palabra al concejal Vergottini, que la había 

pedido. Adelante, concejal, por favor. Luego 
pasamos a votar bien. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Solamente era para explicar un poco el 
programa de Fondo de Responsabilidad 
Social Empresaria, que, gracias a los aportes 
y donaciones que han hecho empresas y 
comercios de Escobar, se ha podido ayudar a 
que se festejen los 60 años de Escobar el año 
anterior; que se han utilizado para inaugurar 
y también para el bienestar de los niños que 
están en la "Casita de Mario", para los 
festejos del "Teatro Seminari" en su 130° 
aniversario y para la construcción del Colegio 
Preuniversitario Ramón Cereijo; solamente 
era para recalcar eso, que gracias a los 
aportes de esas empresas y de esos 
comercios en este programa se han podido 
llevar adelante esos festejos y esos gastos. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Entonces sí 
vamos a la votación de este grupo de 
expedientes. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque de Juntos por 
el Cambio. 

  
  

 EXPEDIENTE 16967/20: 
ORDENANZA. CAMBIO DE 
DENOMINACION A CALLE 
OBLIGADO POR NOMBRE " EL 
ZORZAL" 

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

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 16967/20 
(lee carátula). 

Concejal Tiburzi, en uso de la palabra. 
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Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "En el barrio El 
Cazador, más precisamente en la Av. San 
Martín a la altura del 2800, se encuentra la 
calle Obligado, que se extiende por 
trescientos metros en sentido norte; a 
escasos metros de esa calle existe también 
Rafael Obligado, y esto genera confusión 
entre los vecinos, entre las notificaciones de 
los frentistas de la calle Obligado que 
primero mencioné y, a continuación, en 
sentido norte de esa calle Obligado, hay un 
terreno sin desarrollar, donde 
posteriormente está la calle El Zorzal, entre 
Hornero y Velázquez. 

Es por eso que resulta necesario, a fin 
de facilitar la ubicación de las viviendas y 
evitar confusiones, reasignar el actual tramo 
de trescientos metros denominado Obligado 
por el nombre El Zorzal, por lo mencionado 
anteriormente. 

El despacho de nuestro bloque es por 
la aprobación". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Tiburzi. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17283/21: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR LA 
TRAMITACION DE LOS 
PROYECTOS HOMICIDIO 
VEHICULAR Y ALCOHOL CERO. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17283/21. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 

  
  

 EXPEDIENTE 17284/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONTRATO 
DE CONDONACION DE 
CAMARAS DE SEGURIDAD 
ENTRE ASOC. CIVIL ACCION 
VECINAL BARRIO PARQUE 
ALTAVISTA Y MDAD. DE 
ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17284/21 (lee carátula). En uso 
de la palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidente. 
Estamos hablando en este expediente de 
veinte cámaras de seguridad que fueron 
donadas por los vecinos y vecinas del Barrio 
Parque Altavista, que están en proceso de 
instalación, donde el Estado municipal se 
compromete al tendido de la fibra óptica 
que atraviesa el barrio Altavista y el barrio 
Los Pinos, al cuidado, mantenimiento y 
monitoreo de las mismas. 

En el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, estas veinte 
cámaras se suman a las quinientas cámaras 
de seguridad que serán instaladas en todo 
nuestro distrito, avanzando con el tendido 
de la fibra óptica con las cámaras 
interconectadas al Centro de Monitoreo de 
Garín. 

Queremos agradecer que están 
presentes los vecinos de la comisión del 
Barrio Parque Altavista, por la donación de 
cámaras y porque siempre están 
predispuestos a trabajar codo a codo con la 
gestión y con los vecinos. Gracias. 
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Señor presidente: Muy bien. Agradeciendo 
la presencia del vecino Passione y del vecino 
Negrón, representando a los vecinos del 
Barrio AltaVista, vamos a poner en 
consideración el proyecto de ordenanza. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
  

 EXPEDIENTE 17285/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION ACUERDO DE 
CESION ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y D'ACUNTO, FERNANDO Y 
OTROS. 

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

   
Señor presidente: Vamos a poner en 
consideración el expediente 17285 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejala De la 
Cruz; posteriormente, el concejal Costa. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En el Barrio Phillips, en un 
proyecto articulado con el Estado municipal 
y el Estado nacional, se están preparando los 
suelos para construir cincuenta y siete 
viviendas en el marco del Programa "Casa 
Propia", una inversión de 257 millones de 
pesos, financiado por el Ministerio de 
Hábitat de la nación. 

También aprovecho para contarles 
que se van a construir treinta y dos viviendas 
más en el Barrio Stone, que van a ser 
destinadas a vecinos de la tercera edad, un 
complejo habitacional con un centro de día y 
pileta climatizada, como también setenta y 
dos viviendas más en la Calle Mermoz, más 
precisamente en el predio que está detrás de 

Zoonosis, que ya se encuentra en la etapa de 
licitación. 

Todo esto es posible gracias al 
Registro Único de Demanda Habitacional 
que tenemos en el municipio, que ya tiene 
1 600 familias inscriptas. 

Este convenio que estamos 
aprobando en esta sesión nos va a permitir 
regularizar la situación de esos lotes del 
barrio Phillips, mejorando el acceso y 
circulación para dicho proyecto. Estos lotes, 
donde antes teníamos malezas, oscuridad e 
inseguridad, muy pronto serán calles 
iluminadas y con familias felices cumpliendo 
con el sueño de la casa propia. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias a usted, 
concejala. En uso de la palabra el concejal 
Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. 
Aclarando y recontra aclarando que estamos 
muy de acuerdo con el fondo de la cuestión, 
sí es cierto que ayer ingresó o terminó el 
asesor legal del Concejo su dictamen, y 
además de por lo extenso, por la cantidad de 
llamados de leyes provinciales, nacionales, y 
de Constitución que tienen, nos resultó 
imposible poder cotejarlo, así que nosotros 
nos vamos a abstener de votar esto. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio. 

  
  



22 

 
6ª Sesión Ordinaria 

Viernes 27 de septiembre de 2021 

 EXPEDIENTE 17295/21: 
ORDENANZA. REALICESE LAS 
MODIFICACIONES 
PERTINENTES P/ CREAR 
ESPACIOS RECREATIVOS E 
INCLUSIVOS PARA NIÑOS CON 
TEA EN PLAZAS DEL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: Seguimos con el 
expediente 17295/21 (lee carátula). En uso 
de la palabra la concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Gracias, señor 
presidente. Buenas tardes a todos. 
(Leyendo): "La plaza es un lugar de 
encuentro donde los pequeños dan muestras 
de generosidad, comparten juegos, desafían 
sus debilidades, desarrollan musculatura, 
entre otras cosas. Pero para los niños con 
autismo ir a la plaza puede significar un gran 
desafío, en donde los estímulos externos les 
pueden jugar una mala pasada, generando 
episodios de crisis y gran estrés. 

Podemos dividir los problemas 
sensoriales en el autismo en: auditivos, 
visuales, táctiles, olfativos, gustativos, entre 
otros. El fin de este proyecto es adaptar las 
plazas ya existentes en el partido de Escobar.  

Cintia, mamá de Santi, comenta que: 
"Para ella contar con una plaza inclusiva es 
celebrar la diversidad". Carolina, mamá de 
Lucas: "Es mucho más que derribar una 
barrera, significa convivencia, unión y 
desarrollo". Johana, la mamá de Dylan y 
Mateo, siente que le llenaría el corazón de 
felicidad, ya que es complicado hoy llevar a 
los niños a la plaza. Andre expresa que sería 
maravilloso dejarlos jugar en libertad sin 
sentir ser el carcelero de su pequeño, por 
amarlo tanto. Y por último, Natalia cuenta 
que su amada Almita disfruta mucho de la 
plaza del barrio Chechela.  

Las madres coinciden con la 
importancia de marcar los lugares de paseo 
con pictogramas, donde los chicos puedan 
disfrutar visualizando los espacios de juego. 

Para finalizar, quiero agradecer a 
todas las áreas del municipio que trabajan, 
escuchan y acompañan a estas familias para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con autismo; al señor intendente Ariel 
Sujarchuk, que hace visible la lucha de estas 
madres guerreras. Hoy todos somos 
corazones azules.  

A continuación, voy a pasar la 
modificación del proyecto. Art. 1: Las plazas 
públicas deben poseer sus suelos señalados, 
sus espacios y componentes, pictogramas 
secuenciales del uso de las instalaciones del 
parque cuando posea un sector infantil de 
ocio y estimulación, elementos pensados 
para los niños con TEA y otros trastornos 
sensoriales. Art. 2: Los gastos que demanda 
la aplicación de la presente Ordenanza serán 
imputados a la partida del presupuesto de 
gasto del ejercicio económico respectivo. El 
despacho de nuestro bloque es afirmativo". 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Gutiérrez. En uso de la palabra el concejal 
Castagnaro.  
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El año pasado votamos una 
ordenanza para que se tenga en cuenta el 
idioma inclusivo, y consideraba los 
pictogramas, el sistema braille y lengua de 
señas en ámbitos públicos y privados de uso 
público; fue votado por unanimidad y eso 
incluye también las plazas.  

Por supuesto, voy a apoyar este 
proyecto porque me parece muy 
importante, pero no desglosemos una 
ordenanza que ya fue votada por 
unanimidad en una particular. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
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Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el 
proyecto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17301/21: 
ORDENANZA. DIA DEL VECINO 
PARTICIPATIVO EL 11 DE JULIO 
DE CADA AÑO EN EL PARTIDO 
DE ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17301 (lee 
carátula). 

En uso de la palabra la concejala 
Flavia Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. El 2 de junio de este año, en la 
primera Asamblea de Presupuesto 
Participativo, se propuso elegir el "Día del 
Vecino Participativo" con dos fechas 
opcionales: una sería el 11 de julio, que fue 
el día en que se realizó la primera asamblea 
de presupuesto participativo dentro de la 
gestión de nuestro intendente, y el 14 de 
octubre, que fue el día de la aprobación de la 
ordenanza del presupuesto participativo. 
Ese día votaron alrededor de mil personas, y 
por el 64 % fue elegido el 11 de julio como el 
"Día del Vecino Participativo". 

Yo invito a todos los concejales a que 
usen este programa, que es una herramienta 
importante para nosotros y para todos los 
vecinos que participan, más a la hora de 
decidir el nombre de una calle, el nombre de 
una plaza… Es importante escuchar a los 
vecinos antes de que decidamos acá todos 
nosotros. Así que muchas gracias, señor 
presidente. 

  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Battistiol. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitarle si me permite, 
y si me permite el Cuerpo, señor presidente, 
poder hacer una moción preferencial y que 
se trate el expediente 17325, atento a que 
hay criaturas en el salón y están los papás de 
TGD Escobar, si lo podemos tratar de forma 
preferencial así no están tanto tiempo… 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17325/21: 
ORDENANZA. ADHESION A LA 
LEY NACIONAL 27 043 Y LEY 
PROVINCIAL 15 035 SOBRE 
ABORDAJE INTEGRAL E 
INTERDISCIPLINARIO DE 
PERSONAS QUE PRESENTAN 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 

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

  
Señor presidente: En consecuencia, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17325 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Emilce Gutiérrez. Recordemos que tenemos 
adjunto el 17387, que tomó estado 
parlamentario sobre tablas. 
  
Concejala Gutiérrez: Muchas gracias a todos 
y, en especial, a los papás que nos hicieron 
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llegar este proyecto. (Leyendo): "El propósito 
de este proyecto es la adhesión del municipio 
de Escobar a la Ley Nacional 27 043 y a la Ley 
Provincial 15 035, que refiere al abordaje 
integral de las personas que presentan 
Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
Aclaremos primeramente qué es el autismo: 
es un trastorno permanente del 
neurodesarrollo, que provoca deficiencias y 
en la comunicación y la interacción social, 
con comportamientos restringidos y 
repetitivos en algunos casos. Por lo tanto, no 
es una enfermedad ni un trastorno 
emocional, tampoco está asociado a una 
discapacidad intelectual.  

El crecimiento de esta condición a 
nivel mundial es muy significativo; 
actualmente cada vez somos más las 
personas que nos involucramos 
promoviendo la inclusión y la igualdad, con 
el fin de mejorar la calidad de vida, 
generando más y mejores posibilidades de 
participación social.  

A partir de la importancia del 
prediagnóstico y del diagnóstico de autismo, 
son imprescindibles acciones de detección 
temprana con el trabajo y el compromiso de 
todas las áreas que intervienen, más la 
decisión política de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk.  

Escobar dice: 'Hablemos de autismo'. 
Acompañamos desde este bloque el sueño 
azul y abrazamos a todas las familias TEA. 
Vamos por la afirmativa". Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Gutiérrez. Concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Adelanto mi voto afirmativo 
para este proyecto, que es adherir a una ley 
nacional y una ley provincial en el 
tratamiento integral de aquellas personas 
que presentan trastorno del espectro 
autista. 

Ahora bien, entre que la familia o la 
persona empiezan a gestionar el certificado 

único de discapacidad y sale la pensión por 
la cual van a poder ser asistidos por la ley 
nacional y la ley provincial, pasa mucho 
tiempo ─seis meses, un año, dos años, tres 
años─ hasta que sale la pensión y con la 
pensión la posibilidad de ser tratados 
integralmente como la ley nacional y la ley 
provincial lo transmiten.  

Entonces lo que propongo, sostengo, 
tenemos un hospital de Rehabilitación en 
Matheu, que tiene también tratamiento 
integral para una cantidad importante de 
desórdenes psicomotrices, que también 
podría estar ampliando su oferta para las 
personas con espectro autista y, como así 
también durante la jornada de hoy se habló 
del aumento de salas de atención primaria o 
centros de atención primaria de salud, como 
la Juana Azurduy y tantos otros centros de 
salud, que también se tenga en cuenta la 
posibilidad de tener un neuropediatra en el 
distrito de Escobar, psicomotricistas, 
kinesiólogos, psicólogos y tantos otros 
profesionales de la salud para atender a las 
personas TEA hasta que puedan acceder al 
tratamiento integral, si no pasan, insisto un 
año, dos años, tres años sin que tengan el 
tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el expediente 17325 con el 
proyecto de Ordenanza que obra en el 
expediente 17387. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
Señor presidente: Agradecemos a la 
"Asociación Civil Somos TGD Padres TEA" por 
estar presentes hoy aquí, por la lucha que 
llevan adelante. 
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 EXPEDIENTE 17305/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO DE COLABORACION 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y LA SECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA NACION. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17305/21 
(lee carátula).  
En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17306/21: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
A BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE MAQUINISTA SAVIO A 
EMPLAZAR UN BUSTO EN LA 
PLAZA LA MADRE Y EL NIÑO, 
EN HOMENAJE AL 39 
ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA INSTITUCION 
BOMBERIL. 

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

Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 16306/21 (lee carátula). 
En uso de la palabra la concejala Gorrosito. 
  
Concejala Gorrosito: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se adjunte 
la nota 3886 al expediente 17306/21 y que 
pase al D.E. Gracias. 
  

Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Gorrosito. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pasa al Ejecutivo. 
  
  

 EXPEDIENTE 17309/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONTRATOS 
SOBRE PAVIMENTACION 
CALLE ZABALA E/ COLECT. 
OESTE Y HERNANDEZ Y 
PAVIMENTO CALLE 
HERNANDEZ E/ ZABALA Y 
ACCESO A LA EMPRESA 
MESUCAN SRL. 

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

Señor presidente: En consideración el 
expediente 17309 (lee carátula). Silvia 
Riedel, en uso de la palabra. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
Es para agradecer que tres empresas del 
Parque Industrial de Garín, en conjunto con 
la Municipalidad ─es un FORESE─ van a 
repavimentar la calle Zabala y José 
Hernández. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
En consideración. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17327/21: 
RESOLUCION. REPUDIO A LAS 
EXPRESIONES DE ODIO Y 
VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES Y OTROS 
COLECTIVOS POR PARTE DEL 
DIPUTADO NACIONAL 
FERNANDO ADOLFO IGLESIAS. 

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

  
Señor presidente: Expediente 17327 (lee 
carátula). El concejal Tiburzi, autor del 
proyecto, en uso de la palabra. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Es conocida por 
todos y todas la verborragia con la que se 
manifiesta habitualmente el diputado 
Iglesias, lo cual en sí no constituye un 
problema, salvo cuando se pasan los límites 
y ese discurso se vuelve violento, misógino y 
machista. 

Así pasó el pasado 9 de julio del 2020, 
cuando el diputado nacional Fernando 
Iglesias, en el marco del aislamiento social 
preventivo y obligatorio, en una 
manifestación pública llevada a cabo por un 
sector opositor al gobierno nacional, se 
expresó a través de sus redes sociales con 
mensajes de odio y de incitación a la 
violencia. 

También, el 3 de marzo de este año, 
en un programa televisivo, tuvo nuevamente 
expresiones violentas sobre la actual 
precandidata ─hoy candidata─ de nuestro 
bloque, Victoria Tolosa Paz, por el hecho 
solamente de ser mujer. 

Una vez más, el primero de agosto, se 
refirió a actrices que ingresaron a la quinta 
de Olivos, calificándolas de escándalo sexual, 
violentándolas simbólica, política y 
psicológicamente, la típica violencia de 
género. 

Del mismo modo, en septiembre de 
este año, volvió a referirse contra la directora 
nacional de Migraciones, Florencia 
Carignano, con expresiones machistas y 
violentas hacia su persona. 

Entendemos que las expresiones de 
misoginia y violencia que genera en redes 
sociales y medios de comunicación son 
actitudes que deberían estar desterradas de 
nuestras instituciones y que no deberían ser 
normalizadas ─un comportamiento 
repudiable─, y el diputado fomenta discursos 
de odio permanentemente. 

Cabe recordar que en nuestro país 
una mujer es asesinada cada treinta horas en 
el contexto de violencia de género, y resulta 
inadmisible en una sociedad democrática y 
respetuosa de los derechos humanos la 
naturalización de mensajes como los 
manifestados por el diputado Iglesias, que 
lesiona los derechos fundamentales de las 
personas y, en particular, de las mujeres. 

Es por eso que desde nuestro bloque 
votamos por este proyecto 
afirmativamente". Muchísimas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. ¿Por 
qué se equivocó el concejal Tiburzi con la 
precandidata? Porque leyó los 
considerandos del proyecto, que ya tiene 
unos cuantos días ─y diría, unos cuantos 
meses─. No sé dónde quedó aquello de que 
leer discursos está prohibido en este Cuerpo, 
pero deberíamos poner en el reglamento 
que directamente está permitido, para que 
quede bien aclarado. 

Más allá de eso, les voy a permitir la 
interrupción porque estamos hablando de 
cosas graves e incluso que se han mezclado 
y no pensé que iban a llegar a ese punto con 
los asesinatos que tenemos, que está muy 
bien el dato que dio y que es lo más 
preocupante, o los femicidios, para hablar 
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propiamente. Ahora les voy a permitir la 
interrupción a Ramírez o a Tiburzi, que son 
los que firman este proyecto, porque lo 
tengo acá y lo busqué para ver qué es lo que 
estamos respondiendo. 

¿Me puede decir Ramírez o Tiburzi 
qué dijo Iglesias el 9 de julio del 2020 y qué 
dijo el 3 de marzo de este año? Permito la 
interrupción si lo quieren decir, porque no 
está en el proyecto; estamos votando algo 
en donde no dice textuales de Iglesias. 

Pudo haber sido grave, podemos 
llegar a repudiarlo, pero ni siquiera está en el 
proyecto y no lo puedo decir porque se han 
dicho muchas cosas que son mentiras, 
porque es cierto que el diputado Iglesias se 
ha pasado de rosca varias veces y ha pedido 
disculpas, pero nosotros no podemos votar 
algo que dijo Iglesias que no está textual y 
que encima es del 9 de julio del 2020 ─más 
de un año pasó─ y que el proyecto es del 4 
de agosto y ya pasaron tres semanas en el 
medio. 

Por eso y sin querer entrar en 
discusiones, porque evidentemente esto 
está traído al Concejo porque estamos 
cerquita de una elección, yo no la voy a 
continuar, sería bueno que estuviera el 
textual o que nos lo puedan decir, así y todo 
vamos a votar negativamente. Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración el 
proyecto que obra en el expediente 17327. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
del bloque Frente de Todos. 

  
  

 EXPEDIENTE 17334/21: 
RESOLUCION. DECLARAR DE 
INTERES LEGISLATIVO LA 
PARTICIPACION DEL EX 
JUGADOR DE LOS 
MURCIELAGOS, GUSTAVO 
MAIDANA, Y DE LOS 
PROFESORES Y MONTAÑISTAS 
DEL GRUPO DE TREKKING Y 
AVENTURA ESCOBAR EN LA 
TRAVESIA FUNKE─NAPOSTA 
TRES PICOS. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17334 (lee carátula). La 
concejala Riedel, en uso de la palabra. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Como usted dijo, el deportista 
Gustavo Maidana, jugador de Los 
Murciélagos, campeón del mundo, 
medallista paraolímpico, junto a profesores y 
montañistas de Escobar, en el mes de 
septiembre participó de la travesía 
FUNKE─NAPOSTA TRES PICOS, logrando 
llegar a la cima, con la consigna de más 
inclusión en el deporte, y es para felicitarlos 
por haberlo logrado". 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17356/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
MARCO ENTRE SECRETARIA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HABITAT Y MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR. 

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

 
Señor presidente: Seguimos con el 
tratamiento del expediente 17356 (lee 
carátula). En uso de la palabra la concejala 
Battistiol. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Este convenio que 
vamos a votar hoy es un paso importante 
para futuros convenios de suelo urbano. Uno 
de los puntos más importantes que me atrajo 
a mí para poder leer este proyecto es que va 
a estar dentro del Observatorio Nacional de 
Acceso al Suelo, que generará y proveerá 
información actualizada de carácter público 
acerca de la evolución del mercado para la 
toma de decisiones que mitiguen y para 
evitar la especulación inmobiliaria. 

Celebramos este convenio-marco 
celebrado entre la Secretaría de Desarrollo 
Territorial de la Nación y el municipio. 
Adelanto el voto positivo de nuestro bloque". 
  
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el 
expediente 17356. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17358/21: 
ORDENANZA. MODIFICACION 
EL ESTACIONAMIENTO A 45º 
DE VEHICULOS CAMIONETA, 
PICK UP Y/O GRAN PORTE EN 
CALLES CENTRICAS DE BELEN 
DE ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: Seguimos con el 
expediente 17358 (lee carátula).  
  

 La concejala Rognone solicita un 
cuarto intermedio a viva voz. 

  
Señor presidente: En consideración el cuarto 
intermedio solicitado por la concejala 
Rognone. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 21:33. 
 Se reanuda la sesión. 

  
Señor presidente: Siendo las 21:40, 
reanudamos la sesión y vamos a darle 
tratamiento al expediente 17358 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
Teniendo en cuenta que todas y todos los 
presentes somos vecinos de Escobar, 
podemos notar fehacientemente que el 
proyecto de prohibición de estacionamiento 
de camionetas, pickups y de gran porte no 
solo beneficia a peatones sino a vehículos 
circundantes, a las líneas de colectivos que 
recorren las calles, a los camiones de 
recolección de residuos y a los vehículos de 
emergencia, incrementando así la fluidez de 
una zona agitada como es el casco céntrico 
de Escobar, con el constante crecimiento 
demográfico que vemos en nuestra querida 
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ciudad, que beneficia además al municipio, 
que se ve en perjuicio económico 
completamente evitable al gastar recursos 
en repetidas tareas de mantenimiento que 
terminan afectando la seguridad vial de 
vehículos circulantes y de los peatones que 
recorren las calles. 

Cabe mencionar que además esta 
ordenanza no va a afectar a los transportes 
de descarga de mercaderías, ya que estos 
pueden estacionar y descargar como lo 
hacen habitualmente. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Peralta. Si ningún concejal va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración el 
presente proyecto de ordenanza. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17360/21: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
"JOAQUIN CAYETANO 
BELGRANO" A CALLE SIN 
NOMBRE DE MAQUINISTA 
SAVIO. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17360 (lee carátula). El concejal 
Ciaccia, en uso de la palabra. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Es para tratar este expediente sobre el 
nombre de una calle en el barrio Bariloche 
de Maquinista Savio, que surgió luego de una 
inquietud y una reunión entre vecinos y el 
secretario Javier Rehl, por la cual tienen una 
situación en una calle que denominan 
Belgrano pero que no figura en Catastro ni 

en ningún expediente municipal ni del 
Concejo Deliberante ni de las oficinas de 
Infraestructura, donde nos figura sin 
nombre. 

Por lo tanto, los vecinos han puesto 
en su momento el nombre Belgrano, pero 
hay una confusión muchas veces en la 
correspondencia que llega a las casas, 
porque Belgrano es una calle que está en 
distintas localidades del partido, y por una 
reunión que han tenido, surgió el nombre de 
dejar la calle Belgrano pero poniendo el 
nombre de pila de uno de los hermanos de 
Manuel Belgrano, Joaquín Belgrano, que fue 
funcionario y político argentino, diputado, 
que estuvo en la formación y discusión de la 
Constitución de 1826. 

Por lo tanto, este proyecto de 
ordenanza quiere dejar constituido este 
nombre de Joaquín Cayetano Belgrano, para 
que puedan utilizar ese nombre y ser 
ubicados en sus domicilios. 

Entonces, se va a designar con el 
nombre Joaquín Cayetano Belgrano a la calle 
ubicada en la Manzana 53 parcelas 8 a 12, 
manzana 54 parcelas 25 a 29, manzana 76 
parcelas 8 a 11 y manzana 77 parcelas 1, 21, 
22, 23 de la Circunscripción IX Sección BB, de 
Escobar. 

Por lo tanto, la moción presentada 
por el bloque es adjudicar este nombre a la 
calle del barrio Bariloche de Maquinista 
Savio. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17362/21: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION CONVENIO 
DE ASISTENCIA TECNICA Y 
ECONOMICA ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y MINISTERIO DE 
TRANSPORTE DE LA NACION 
REF. A PARADAS SEGURAS DE 
BUSES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE ESCOBAR. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17362 (lee carátula). En uso de la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Hoy hacemos mención a que 
bajo el Programa de Fortalecimiento de 
Seguridad estaba nuestro distrito en proceso 
de instalación de quinientas cámaras de 
seguridad. Ochenta de esos dispositivos, en 
un acuerdo con el Ministerio de Transporte 
de la Nación y la Municipalidad, van a ser 
instaladas en el programa de Paradas 
Seguras. 

El plan de Paradas Seguras prevé 
refugios de colectivos con wifi, terminal de 
carga y consultas de la tarjeta SUBE, botón 
antipánico e intercomunicadores para casos 
de emergencia. 

Cuando el intendente Ariel Sujarchuk 
se hizo cargo de esta gestión, el distrito de 
Escobar contaba con tan solo 164 cámaras, 
de las cuales funcionaban solo 50 y con un 
kilómetro de fibra óptica. Actualmente 
tenemos 1200 cámaras instaladas, 
operativas todas, y 250 km de fibra óptica. 

Esta distribución de estas paradas 
seguras va a ser instalada en todas las 
localidades, dándoles prioridad a las zonas 

que mayor afluencia de pasajeros tiene y 
también en las zonas de mayor 
vulnerabilidad. 

En el expediente podemos encontrar 
cómo está detallado, dónde van a ser 
instaladas, localidad por localidad. Nosotros, 
por supuesto, vamos a acompañar este 
proyecto. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17363/21: 
ORDENANZA. PROHIBICION 
HABILITACION DE OFICINAS 
Y/O ESTUDIOS DE NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS BAJO 
NOMBRES DE FANTASÍA Y/O 
LA FORMA DE 
REPRESENTACION DE 
FRANQUICIAS DE CUALQUIER 
TIPO. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la anexión de los 
expedientes 16753/19 y 17039/20 y 
la aprobación del proyecto de 
Ordenanza tramitado a través del 
expediente 17363/21, previo 
dictamen del Asesor Legal. 

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el último expediente de la sesión, que 
es el 17363 (lee carátula). En uso de la 
palabra, el concejal Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "La Ley 20266, 
reformada por la Ley 25028, de Régimen 
Legal de Martilleros y Corredores, establece 
para el ejercicio de la actividad de remate o 
corretaje en la República Argentina como 
condición habilitante la inscripción en una 
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matrícula especial en la jurisdicción 
correspondiente, que las personas humanas 
que se propongan realizar tales actividades 
cuenten con un título universitario expedido 
o revalidado en la República Argentina, con 
arreglo a las reglamentaciones vigentes. 

Yendo a lo que ocurre hoy en la 
provincia de Buenos Aires y también en 
Escobar y en el resto del país, en la práctica, 
todos aquellos martilleros, corredores 
inmobiliarios que están al frente de una 
franquicia inmobiliaria, llámese como se 
llame, transgreden las leyes antes 
mencionadas: prohibido asociarse con 
alguien que no es martillero o corredor, 
siendo pasible de sanciones disciplinarias a 
través del tribunal de disciplina del Colegio 
Departamental Judicial al cual pertenezca su 
matrícula. 

Las profesiones no se franquician y 
son indelegables: martilleros, corredores 
inmobiliarios, farmacéuticos, médicos, 
escribanos, bioquímicos, entre otros. 

Bajo la figura legal de franquicias se 
crean estructuras para el ejercicio de la 
profesión por parte de personas que no están 
habilitadas por carecer de título y matrícula 
habilitante, y necesitan el título universitario. 
Cabe también mencionar que la actuación de 
estas franquicias ocasiona una grave 
distorsión en el mercado inmobiliario, ya que 
este comportamiento no solo provoca 
confusiones o engaños al consumidor, 
fundamentalmente por la uniformidad del 
uso de un nombre o logo en todo el país, sino 
que al emplear los servicios de agentes 
inmobiliarios sin título profesional ni 
matrícula habilitante provoca una 
competencia desleal. 

Amparados en lo establecido en el 
inciso 1.º del artículo 27 de la L.O.M., es 
competencia de este Cuerpo Deliberativo 
reglamentar la radicación, habilitación y 
funcionamiento de los establecimientos 
comerciales e industriales, en la medida en 
que no se oponga a las normas que al 

respecto dicte la provincia y que atribuye 
competencia a organismos provinciales". 
Es por eso que nuestro despacho es 
afirmativo, presidente. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Castagnaro; posteriormente, el 
concejal Costa. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En el año 2020 había presentado 
el proyecto 17039, que iba en este mismo 
sentido, por entender que cuando 
compramos o vendemos una propiedad, 
depositamos en los martilleros la confianza 
de que lean perfectamente el título, y 
muchas veces es el único bien que tenemos, 
la única bala que tenemos para poder 
ascender a otro bien o venderlo por 
cuestiones económicas, y lo cierto es que 
para depositar la confianza necesitamos que 
sea un profesional universitario, que no sea 
cualquiera. 

Si vamos a encargar la construcción 
de una casa, contrataremos a un arquitecto, 
un ingeniero, y no a alguien que no esté 
calificado. En el mismo sentido, la salud se la 
depositaremos a un médico, a un 
kinesiólogo, a un enfermero, y como bien 
decía el concejal Tiburzi, las profesiones 
universitarias y que encima están 
matriculadas son indelegables. 

Yo no puedo en mi caso, como 
kinesiólogo, delegar mi matrícula para que 
otro haga mi trabajo de rehabilitación. En el 
mismo sentido, un martillero no puede 
delegar la matrícula para que otro 
intervenga en la compra de un inmueble. 

Por eso me había reunido en su 
momento con martilleros e inmobiliarias del 
distrito y habíamos solicitado el expediente 
17039, porque lesionaba seriamente no solo 
el trabajo de los martilleros sino también la 
confianza de los ciudadanos en depositar 
quizás el único bien que tengan para poder 
vivir en una casa soñada, en una casa digna, 
y viendo las dificultades enormes que tienen 
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los jóvenes hoy para el acceso justo a la 
vivienda, donde el Estado argentino, el 
Instituto de la Vivienda no está generando 
viviendas para los ciudadanos, donde la 
posibilidad de acceso al crédito está vedada, 
donde unos jóvenes hoy tendrían que estar, 
a 200 dólares por mes que pueden llegar a 
comprar, que es lo que autoriza hoy el Banco 
Central, tendrían que estar 45 años para 
comprar un dos ambientes, entonces me 
parece que esta ordenanza, que viene en 
consonancia con otros distritos como el de 
General Alvarado, Campana, y por lo menos 
veinte distritos más, es una buena 
ordenanza y voy por la afirmativa. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. De 
acuerdo con el fondo de la cuestión, vamos 
a votar en general la ordenanza, pero no 
vamos a votar el artículo 2.º, y si usted lo 
puede apartar… 
  
Señor presidente: Solicite la forma de votar, 
por favor. 
  
Concejal Costa: Si usted lo puede apartar y 
lo puede hacer de manera general primero y 
después todos los artículos juntos, a 
excepción del artículo 2; esa es la moción. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Costa. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Vamos a votar en general 
el proyecto de ordenanza que obra a fojas 27 
y 28 del expediente 17363. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  

Señor presidente: En particular, vamos a 
votar los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Queda por votar el 
artículo 2, como lo pidió el bloque de Juntos 
por el Cambio. 
  
Concejal Costa: (Levantando la mano) Para 
hacer una aclaración sobre el artículo 2. 
  
Señor presidente: Adelante, concejal. 
  
Concejal Costa: Básicamente, lo que dice y 
creo que va a ser inconstitucional, entonces 
va a ser contraproducente, porque quienes 
queremos esto, incluso los comerciantes y 
los matriculados profesionales, dice que 
aquellos que tienen una habilitación ya 
dada, a partir de que esto entre en vigencia, 
el municipio se la puede sacar. No creo que 
eso sea constitucional; creo que va a ser 
contraproducente para los profesionales; 
habría que haberle buscado la vuelta, al 
menos darles un plazo, y por eso no lo 
podemos votar. 
  
Señor presidente: El artículo 2.º dice 
(leyendo): "Instrúyase al Departamento 
Ejecutivo, para que, a través de la 
dependencia competente al efecto, revise las 
habilitaciones que se hubieran otorgado y 
que se encuentren vigentes, que fueran 
conferidas a oficinas y/o estudios 
inmobiliarios que actúen bajo la modalidad 
de “Franquicias”, “Licencias” o “Marcas” y, 
en los casos que resulte procedente, revoque 
las que no se ajusten a lo dispuesto en la 
presente". Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo del bloque de Juntos por el 
Cambio. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 
Señor presidente: Sin más, vamos a concluir 
la sesión siendo las 21:57 horas. Muchas 
gracias. 
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