
 

    

 

 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

AUTORIDADES: 
 

PRESIDENTE: Luis Carranza 
SECRETARIO LEGISLATIVO: Hugo Cantero 

 

AVEJERA, Yesica 
BATTISTIOL, Flavia  

BENÍTEZ, Miguel Ángel 
CABRERA, Roxana 
CARRANZA, Luis 

CASTAGNARO, Diego 
CHMIT, Carina 

CIACCIA, Daniel 
DE LA CRUZ, Patricia 

DÍAZ, Adriana 
FRAZZETTA, Jorge 
FUENTES, Mauricio 

GONZÁLEZ, Ana María 
GUTIÉRREZ, Emilce 

PERALTA, Matías 
RIEDEL, Silvia 

ROGNONE, Claudia  
ROMANO, Cristian 
SERRUYA, Nicolás 

SOTELO, Yanina 
TIBURZI, Marcos 

VERGOTTINI, Leandro 
 

 

CONCEJALES PRESENTES 
 

DOMÍNGUEZ Y VENCE, Gabriel 
TAIANO, Federico 

 

CONCEJALES AUSENTES 
 

SESIÓN CELEBRADA EN EL 
TEATRO « TOMÁS SEMINARI », 

EN BELÉN DE ESCOBAR 
 



1 

 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

ÍNDICE 
 

 

APERTURA DE LA SESIÓN ____________________________________________ 2 

O R D E N    D E L    D Í A ______________________________________________________ 2 

HOMENAJES ________________________________________________________ 6 

TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS ______________________________________ 7 
 EXPEDIENTE 17052/20: RESOLUCION. EXPRESA BENEPLACITO POR EL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA. _________________________________________________ 7 

APROBACIÓN DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS ________________________ 19 

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO _________________ 20 

NOTAS INGRESADAS _______________________________________________ 20 

PROYECTOS PRESENTADOS _________________________________________ 21 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN _________________________ 21 
 EXPEDIENTE 15788/17: DECRETO. CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL USO 
COMERCIALIZACIÓN Y/O ACOPIO DE ARTÍCULOS DE PIROTECNIA Y/O COHETERÍA EN EL PARTIDO 
DE ESCOBAR. __________________________________________________________________ 21 
 EXPEDIENTE 16982/20: RESOLUCION. ADHESION A LEY 15180 DE LA PBA REF. A "DIA 
PROVINCIAL DE LA REANIMACION CARDIOPULMONAR - RCP". ___________________________ 27 
 EXPEDIENTE 16994/20: RESOLUCION. BENEPLACITO POR PROYECTO DE ENTRONIZACION 
RETRATO DE DIRIGENTE POLITICO (DR. RAUL ALFONSIN). _______________________________ 28 
 EXPEDIENTE 16994/20: RESOLUCION. BENEPLACITO POR PROYECTO DE ENTRONIZACION 
RETRATO DE DIRIGENTE POLITICO (DR. RAUL ALFONSIN). _______________________________ 28 
 EXPEDIENTE 16996/20: RESOLUCION. HOMENAJE AL COMPAÑERO JOSE RUCCI AL 
CUMPLIRSE 47 AÑOS DE SU ASESINATO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. _________ 29 
 EXPEDIENTE 16998/20: RESOLUCION. REPUDIO POR FALTA DE DECORO Y RESPETO POR 
PARTE DEL DIPUTADO NACIONAL JUAN AMERI. _______________________________________ 30 
 EXPEDIENTE 16999/20: RESOLUCION. BENEPLACITO MENCION REGLAMENTACION LEY 
27548 REF. PROGRAMA DE PROTECCION AL PERSONAL DE SALUD ANTE LA PANDEMIA DE COVID-
19. 30 
 EXPEDIENTE 17009/20: RESOLUCION. BENEPLACITO POR SANCION LEY DE LA PBA 
ADHIRIENDO A LEY NACIONAL DE PARTO HUMANIZADO. _______________________________ 31 
 EXPEDIENTE 17010/20: RESOLUCION. BENEPLACITO POR PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
LEY QUE PRODUCE LA MODIFICACION DE LA LEY NACIONAL Nº 26815 DEL MANEJO DEL FUEGO. 32 
 EXPEDIENTE 17012/20: ORDENANZA. ESTABLECIMIENTO DIA 8 DE OCTUBRE COMO "DIA DEL 
ESTUDIANTE SOLIDARIO" EN MEMORIA DE ALUMNOS Y DOCENTES FALLECIDOS DE LA ESCUELA 
ECOS DE LA CABA. ______________________________________________________________ 34 
 EXPEDIENTE 17021/20: DECRETO. MODIFICACIÓN INCISO 9 DEL ART. 21 Y ART. 34 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL HCD. __________________________________________________ 35 
 EXPEDIENTE 17022/20: RESOLUCION. BENEPLACITO POR TRABAJO REALIZADO Y OBTENIDO 
POR INVESTIGADORES DEL INTA Y CONICET PARA NEUTRALIZACION SARS-COV-2. ____________ 35 
 EXPEDIENTE 17027/20: ORDENANZA. REGLAMENTACION SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA 
Y/O REPARTO A DOMICILIO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS. _____________________________ 36 
 EXPEDIENTE 17029/20: DECRETO. MODIFICACION ARTS. 21 Y 30 DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL HCD. _____________________________________________________________________ 36 

CIERRE DE LA SESIÓN _______________________________________________ 36 

   



2 

 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

 

 

 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Siendo las 19:30 horas y 
con la presencia de veintidós señores 
concejales y señoras concejalas ─ausentes 
los concejales Gabriel Domínguez y Vence y 
Federico Taiano─, doy por iniciada la 8ª 
Sesión Ordinaria del período 2020. 

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

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

  

Fecha: 20/11/2020 

Labor Parlamentaria: 14 h en el H.C.D. 

Sesión: 19 Horas Lugar: Teatro Municipal 

Tomás Seminari 

 

  

1) Apertura de la 8ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

2) APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 

TAQUIGRÁFICAS de: 5ª Sesión Ordinaria 

de fecha 14/8/20, 1ª Asamblea de Concejales 

y Mayores Contribuyentes y 6ª Sesión 

Ordinaria de fecha 28/8/20 y 7ª Sesión 

Ordinaria de fecha 23/10/20. 

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

7382/98: ORDENANZA. CREACION Y 

REGULACION DE LA INSTITUCION DE 

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 

PARTIDO DE ESCOBAR 

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

registro y archivo. 

  

15569/16: ORDENANZA. 

DESAFECTACION DOMINIO PRIVADO 

MUNICIPAL PARCELA 11 PARA 

CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO 

EDUCACION INICIAL. 

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

registro y archivo. 

  

15575/16: ORDENANZA. 

DESAFECTACION DOMINIO PRIVADO 

MUNICIPAL PARCELA 205 PARA 

CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO 

EDUCACION INICIAL. 

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

registro y archivo. 

  

15950/17: REF. A HECHO OCURRIDO EN 

EL BARRIO EL CAZADOR CON UN 

PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

16856/20: SOLICITUD EXIMICION TASAS 

A LA FUNDACION BELEN DE ESCOBAR. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 

Se adjunta nota. Continúa en las respectivas 

comisiones. 

  

17004/20: ORD. PRORROGA HASTA EL 

30/12/2020 PARA PRESENTACION 

CALCULO DE RECURSOS Y 

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 

2021 

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

registro y archivo. 

  

17017/20: ORD. PRORROGA HASTA EL 

30/12/20 PRESENTACION PROYECTO DE 

ORD. FISCAL EJERCICIO 2021 

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

registro y archivo. 

  

17018/20: ORD. PRORROGA HASTA EL 

30/12/20 PARA PRESENTACION 

PROYECTO DE ORD. TRIBUTARIA 

EJERCICIO 2021 

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

registro y archivo. 
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17030/20: ORD. CONVALIDACION 

CONVENIO MARCO PROGRAMA DE 

SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL 

CON APLICACION DE JURISDICCIONES 

LOCALES. 

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

registro y archivo. 

  

  

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES 

  

17046/20: ORDENANZA. PROGRAMA 

LOTES CON SERVICIOS PREVISTO EN 

LA LEY 14.449 

  

  

  

4)  COMUNICACIONES OFICIALES: 

  

Nota Nro: 3775 Autor: CONCEJAL 

CARRANZA 

SOLICITUD DESARCHIVO EXPEDIENTE 

16727/19 

  

  

  

5) PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES: 

  

Nota Nro: 3772 Autor: SR. MARCELO 

ORTEGA 

ELEVA PROYECTO DE ORDENANZA 

REF. A CONDONACION DE DEUDA A 

MADYGRAF 

  

Nota Nro: 3773 Autor: SR. MARCELO 

ORTEGA 

SOLICITUD CONDONACION DE TASA 

RETRIBUTIVA DE LOS SERVICIOS DE 

ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, 

TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y 

TASA COMERCIAL DE COOPERATIVA 

LTDA. DE TRABAJO DE MADYGRAF 

LTDA. 

  

Nota Nro: 3777 Autor: SRES. AKIYAMA 

EIKO E ISOME AKIRA 

SOLICITUD ASIGNACION DE NOMBRE A 

CALLES DE LOMA VERDE 

  

Nota Nro: 3778 Autor: DRA. MONICA 

RANGONE 

REF. A IMPUGNACIONES FORMULADAS 

POR EL SR. CARLOS RODOLFO 

MOYANO. (COPIA – ORIGINAL 

INCORPORADA A EXPTE. 7382/98) 

  

Nota Nro: 3779 Autor: FLORENCIA 

COTRINA 

SOLICITUD NOMBRE DE CALLE EN 

BARRIO DON FELIPE, ESCOBAR. 

  

Nota Nro: 3780 Autor: ASOCIACION 

AMBIENTAL LOS TALARES Y VECINOS Y 

VECINAS 

REF. A RECHAZO DEL TRATAMIENTO 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE 

DECLARACION PUBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACION INMUEBLE PDO. DE 

TIGRE PARA CONSTRUCCION DE UNA 

CARCEL. 

  

 

6)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

   

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17039/20: Presentado por A. Comunal 

Radicales Cambiemos  

ORDENANZA. PROHIBICION DE 

HABILITACION Y PUBLICIDAD EN LA 

VIA PÚBLICA DE FRANQUICIA DE 

AGENTES INMOBILIARIOS. 

  

17041/20: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. INSTALACION 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 

CALLE SCHWEITZER, ESCOBAR. 

  

17042/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

ORDENANZA. PROHIBICION TRANSITO 

PESADO CALLE MERMOZ, ESCOBAR Y 

OBRAS SOBRE CALLE ALEDAÑAS. 
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7)  PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

   

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17037/20: Presentado por A. Comunal 

Radicales Cambiemos  

COMUNICACION AL D.E. ARBITRE 

MEDIOS PARA PONER EN 

FUNCIONAMIENTO LA NUEVA POSTA 

DE PREVENCION COMUNITARIA SITA 

EN RUTA 26, ING. MASCHWITZ 

  

17040/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

COMUNICACION. PROTOCOLO 

SANITARIO PARA ALQUILER DE 

INMUEBLES PARA VACACIONES 

2020/2021 EN EL PARTIDO DE 

ESCOBAR. 

  

  

8)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17038/20: Presentado por A. Comunal 

Radicales Cambiemos  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE LA 

REAPERTURA DE REGISTRO CIVIL DE 

ING. MASCHWITZ 

  

17043/20: Presentado por Interbloque 

Frente de Todos  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE LA P.B.A. 

RECONSTRUCCION DE BICISENDA 

SOBRE RUTA 25, MATHEU-ESCOBAR. 

  

17044/20: Presentado por Compromiso por 

Escobar  

RESOLUCION. SOLICITUD AL 

GOBIERNO DE LA P.B.A. DESIGNE OTRA 

PARCELA PARA CONSTRUCCION 

PENITENCIARIO EN EL DISTRITO DE 

TIGRE. 

  

17045/20: Presentado por Compromiso por 

Escobar  

RESOLUCION. SOLICITUD A LA 

CAMARA DE SENADORES DE LA P.B.A. 

DESIGNE OTRA PARCELA PARA 

CONSTRUCCION PENITENCIARIO EN 

EL DISTRITO DE TIGRE. 

  

  

9)  EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN: 

  

15788/17: DECRETO. CONVOCATORIA 

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL USO, 

COMERCIALIZACION Y/O ACOPIO DE 

ARTICULOS DE PIROTECNIA Y/O 

COHETERIA DENTRO DEL PARTIDO DE 

ESCOBAR. 

La Comisión de Salud, Asistencia Social, 

Familia y Minoridad por unanimidad 

aconseja la anexión del expediente 16766/19 

y la aprobación del proyecto de Ordenanza 

obrante en dicho expediente con 

modificaciones. Las Comisiones de 

Infraestructura, Servicios Públicos, 

Vivienda, Ecología y Preservación del 

Medio Ambiente e Interpretación y 

Reglamento, adhieren al despacho. 

  

16982/20: RESOLUCION. ADHESION A 

LEY 15180 DE LA PBA REF. A "DIA 

PROVINCIAL DE LA REANIMACION 

CARDIOPULMONAR - RCP". 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución. 

  

16994/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR PROYECTO DE ENTRONIZACION 

RETRATO DE DIRIGENTE POLITICO 

(DR. RAUL ALFONSIN). 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución. 

  

16996/20: RESOLUCION. HOMENAJE AL 

COMPAÑERO JOSE RUCCI AL 
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CUMPLIRSE 47 AÑOS DE SU ASESINATO 

EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE 

AÑO. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución con 

modificaciones. 

  

16998/20: RESOLUCION. REPUDIO POR 

FALTA DE DECORO Y RESPETO POR 

PARTE DEL DIPUTADO NACIONAL 

JUAN AMERI. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución. 

  

16999/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

MENCION REGLAMENTACION LEY 

27548 REF. PROGRAMA DE 

PROTECCION AL PERSONAL DE SALUD 

ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19. 

La Comisión de Salud, Asistencia Social, 

Familia y Minoridad por unanimidad 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Resolución con modificaciones. La 

Comisión de Interpretación y Reglamento 

adhiere al despacho. 

  

17009/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR SANCION LEY DE LA PBA 

ADHIRIENDO A LEY NACIONAL DE 

PARTO HUMANIZADO. 

La Comisión de Seguridad, Justicia de 

Derechos Humanos por unanimidad 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Resolución. La Comisión de Interpretación y 

Reglamento adhiere al despacho. 

  

17010/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR PRESENTACION DEL PROYECTO 

DE LEY QUE PRODUCE LA 

MODIFICACION DE LA LEY NACIONAL 

Nº 26815 DEL MANEJO DEL FUEGO. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja la aprobación del 

proyecto de Resolución con modificaciones. 

  

17012/20: ORDENANZA. 

ESTABLECIMIENTO DIA 8 DE OCTUBRE 

COMO "DIA DEL ESTUDIANTE 

SOLIDARIO" EN MEMORIA DE 

ALUMNOS Y DOCENTES FALLECIDOS 

DE LA ESCUELA ECOS DE LA CABA. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones. 

  

17021/20: DECRETO. MODIFICACIÓN 

INCISO 9 DEL ART. 21 Y ART. 34 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL HCD. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja la aprobación del 

proyecto de Decreto. 

  

17022/20: RESOLUCION. BENEPLACITO 

POR TRABAJO REALIZADO Y OBTENIDO 

POR INVESTIGADORES DEL INTA Y 

CONICET PARA NEUTRALIZACION 

SARS-COV-2. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento por unanimidad aconseja la 

aprobación del proyecto de Resolución. 

  

17027/20: ORDENANZA. 

REGLAMENTACION SERVICIO DE 

MENSAJERIA URBANA Y/O REPARTO A 

DOMICILIO DE SUSTANCIAS 

ALIMENTICIAS. 

La Comisión de Transporte aconseja la 

aprobación del proyecto de Ordenanza con 

modificaciones. La Comisión de 

Interpretación y Reglamento, adhiere al 

despacho. 

  

17029/20: DECRETO. MODIFICACION 

ARTS. 21 Y 30 DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL HCD. 

La Comisión de Interpretación y 

Reglamento aconseja la aprobación del 

proyecto de Decreto. 

 

  



6 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

HOMENAJES 
 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Pedí la palabra para hablar sobre el día de 
hoy, 20 de noviembre, el "Día de la 
Soberanía Nacional". Es un día muy especial 
para los argentinos, que se conmemora 
desde hace nueve años, cuando en la 
Presidencia de Cristina Kirchner se sancionó 
el día 20 de noviembre como feriado 
nacional y se convirtió en una fecha 
importante, especialmente para la gente 
que vive en San Pedro, porque se implantó 
un monumento ahí, con la figura de Rosas 
─en ese momento gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y a cargo de las 
Relaciones Exteriores─ y las cadenas que 
simbolizaban la defensa argentina ante las 
invasiones, en este caso de dos países, 
Inglaterra y Francia, que eran las potencias 
de ese momento, tanto militar como en 
relación a la producción de productos para 
introducirlos en otros mercados. 

¿Por qué querían invadir? Siempre en 
este caso buscaban excusas para intervenir 
en los países, en este caso, que estaban 
independizados hacía muy pocos años y 
buscaban crecer como todos los países del 
resto del mundo.  

Lo que sucede es que el pretexto fue 
que Rosas era un tirano y a partir de esa 
excusa, con sus barcos a vapores que 
imponían respeto en todo el mundo, 
entraron al Río de la Plata con la 
particularidad de querer liberar y regresar 
del río Paraná, un río internacional, para 
introducir sus productos que sí se 
introducían libremente pero con el pago de 
un arancel de la aduana ─cosa  que no 
querían hacer─ entonces, esa excusa y 
queriendo independizar Entre Ríos, 
Corrientes y Misiones, entraron al Río de la 
Plata con cien barcos mercantes detrás, para 

poder vender sus productos. Ante esta 
situación, como ya lo habían hecho en China, 
pensaron que al verlos, los iban a asustar a 
los ribereños de la costa del Paraná. Y bueno, 
una estrategia de Rosas y Lucio Mansilla fue 
hacerles frente en el lugar más angosto del 
trazo del Paraná; y se luchó desde el 20 de 
noviembre en el río Paraná hasta las cinco de 
la tarde. Hubo muchas bajas del lado 
argentino ─250 personas, contra 30 
invasores─, pero la destrucción fue tan 
grande que siguieron avanzando con esos 
barcos detrás con exclusivos productos, pero 
al llegar a San Nicolás y los 2000 soldados 
voluntarios ribereños, que hostigaron 
permanentemente a ellos, los hicieron 
retroceder. Se perdió esa batalla, pero se 
mantuvo la soberanía del río Paraná y de las 
provincias.  

Es una de las dos batallas más 
importantes que tuvo Argentina desde 1810 
hasta la actualidad, que fue el Cruce de los 
Andes y la Batalla de la Vuelta de Obligado, 
que para nosotros es muy importante. La 
historiografía argentina tardó mucho tiempo 
en reconocerla como una fecha con la 
importancia que tiene; recién ─como dije al 
inicio─ hace nueve años se declaró feriado 
nacional.  

Y también es importante porque el 
padre de la patria, San Martín, ante esta 
situación regala a Rosas su sable corvo como 
gratificación, saludo de argentino a 
argentino, diciendo que el pueblo se unió, en 
este caso por la soberanía y por la dignidad. 
Es algo muy importante que lo tenemos que 
respetar como ciudadanos, desde ese 
momento, hace 175 años como ahora. 

Recordemos que la soberanía se 
pelea todos los días, en todos los escritorios 
de la política, el Congreso, etc. Y recordando 
este hecho tan importante, para nosotros es 
muy valioso. Así que quería recordar esta 
fecha, antes de que pase. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Ciaccia.  
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TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Era a los efectos de solicitar los 
estados parlamentarios de los expedientes 
17047/20, 17048/20, 17049/20, 17051/20, 
17053/20, y, asimismo, el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente 17052/20. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consecuencia, vamos a poner en 
consideración del Concejo Deliberante la 
moción del concejal Serruya para que los 
expedientes: 17047/20 (RESOLUCION. 
MANIFIESTA BENEPLACITO POR EL 
PROYECTO DE LA DIPUTADA LAURA RUSSO 
REF. A LINEA TELEFONICA DESTINADA A 
MATERIA DE VIOLENCIA), 17048/20 
(ORDENANZA FISCAL EJERCICIO 2021), 
17049/20 (ORDENANZA TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2021), 17051/20 (ORDENANZA. 
MODIFICACION ORD. 4812/10 REF. A 
ZONIFICACION PARTIDO DE ESCOBAR), 
17053/20 (RESOLUCION. MANIFIESTA 
RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR DE LA 
P.B.A. POR EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SALUD LOCAL EVITANDO ASI SU 
COLAPSO) tomen estado parlamentario, y 
que además de estado parlamentario, se le 
dé tratamiento sobre tablas al expediente 
17052/20 (RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO POR EL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA). 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 

  

 EXPEDIENTE 17052/20: 
RESOLUCION. EXPRESA 
BENEPLACITO POR EL PLAN 
DE INFRAESTRUCTURA 
PENITENCIARIA. 

 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El expediente en tratamiento 
tiene su génesis en lo que fue presentado 
como el Plan de Infraestructura 
Penitenciaria.  

Esta semana pudimos asistir algunos 
miembros del Concejo y del Departamento 
Ejecutivo a una reunión con el Dr. Ratto, que 
es miembro del Ministerio de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires, en la cual 
describía la situación actual que vive la 
provincia. En la actualidad, el servicio 
penitenciario cuenta con 24.100 plazas para 
alojar personas que son detenidas y, en este 
momento, el sistema penitenciario está 
requiriendo una cantidad de 50.000 plazas 
aproximadamente para alojar a la totalidad 
de los detenidos, producto de lo cual es muy 
complejo dar una respuesta eficiente a la 
situación penitenciaria. 

Por lo tanto, lo que encontramos a 
partir de la descripción que daba y de 
algunas resoluciones judiciales y reclamos en 
este sentido, es una problemática gigantesca 
que termina rondando en el hacinamiento 
de las diversas unidades penitenciarias de la 
provincia de Buenos Aires. 

Dicho lo cual, el Ministerio de 
Justicia, nuestro gobernador Axel Kicillof, se 
planteó una política muy importante, que 
pretende duplicar la cantidad de plazas en 
un proceso de mediano y largo plazo, 
producto de lo cual creemos que es una 
política muy sana, una política muy 
importante y trascendental para la provincia 
de Buenos Aires, y esencialmente para poder 
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resocializar e insertar socialmente a aquellas 
personas que delinquen y que puede ser tras 
haber vivido su tiempo detenidos y haber 
dado respuesta la justicia, que puedan ser 
reinsertados, que se puedan incorporar al 
mercado del trabajo, que puedan ser 
personas que vuelven a ser parte del 
entramado social. 

Creemos que la política penitenciaria 
debe ser importante, que la política 
penitenciaria debe abonar estos objetivos 
filosóficos, que la política penitenciaria debe 
ser un lugar en el que un delincuente 
ingresa, porque tenemos personas que son 
investigadas y tenemos personas 
condenadas que son alojadas, y muchas 
veces ingresan y el sistema es muy 
perjudicial, de manera tal que no logran los 
objetivos de las personas recluidas en esos 
centros penitenciarios. 

Por estas razones, sinceramente el 
plan de infraestructura es un plan muy 
importante, que busca incorporar 
tecnología, que busca generar alcaidías a los 
efectos de empezar a dar respuesta a la falta 
de plazas. 

En materia de alcaidías, busca con 
estos nortes que yo decía de la 
resocialización y la reinserción social, tener 
detenciones de cercanía, y no que una 
persona sea alojada en la otra punta de la 
provincia de Buenos Aires, rompiendo todo 
vínculo familiar, vínculos sociales, los cuales 
no redundan en ningún tipo de ayuda para 
que esas personas puedan reinsertarse, todo 
lo contrario, porque muchas veces 
lamentablemente salen peor de lo que 
ingresan. 

Por estas razones creemos que es 
fantástico, que es positivo; al mismo tiempo 
también se describió una situación muy 
compleja en materia de las comisarías. 
Sabemos que muchas comisarías terminan 
haciendo de paliativo por la problemática de 
hacinamiento, porque las personas allí 
alojadas, delincuentes o personas detenidas 
como procesos en trámite, y lo que generan 

estas circunstancias, que es otro flagelo, es 
que redundan en un problema de seguridad, 
que es que mucho de nuestro personal 
policial están abocados a tareas 
administrativas o al cuidado de esas 
personas detenidas, cuando deberían ser 
abocados a la prevención del delito y al 
trabajo en la calle. 

Por lo tanto, creo que los dos ejes 
sobre los cuales trabaja la política 
penitenciaria son muy positivos en la 
reincorporación de estas personas, pero 
también en las posibilidades de tener 
mayores recursos para combatir el delito y el 
crimen en la provincia de Buenos Aires. Creo 
que es una política importantísima y 
trascendental, a la que se están destinando 
muchos recursos para dar una solución de 
fondo. 

Por lo tanto, queríamos desde el 
bloque oficialista declarar el beneplácito 
respecto de este plan de infraestructura; al 
mismo tiempo, queríamos mencionar en 
relación a la necesidad del distrito, en esta 
reunión daba cuenta el Dr. Ratto de que 
aproximadamente hay mil escobarenses que 
están prisioneros o detenidos o alojados en 
distintas unidades, o bien en comisarías, 
algunos condenados, delincuentes o 
personas con procesos en trámite que están 
alojados en grandes estancias, con lo cual es 
beneficioso y positivo ser parte de este plan 
de infraestructura y poder tener estos 
pequeños centros para poder recuperar a las 
personas que son condenadas y que puedan 
el día de mañana salir mejor formados y que 
puedan ser parte de nuestra sociedad. 

Por último, y no menor, también 
estamos con la circunstancia y la novedad de 
que se ha iniciado un proceso de 
expropiación de una cantidad de tierras 
donde van a ser construidas las unidades y 
alcaidías que se van a desarrollar en la 
provincia de Buenos Aires, una de las cuales, 
en el partido vecino de Tigre, el cual se llega 
por la localización en donde estaría ubicada, 
a través del casco histórico, el casco céntrico 
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de Ingeniero Maschwitz, lo cual no 
contaríamos en la actualidad ni con los 
recursos en materia de transporte ni con 
recursos suficientes como para sostenerla y 
abordarla, ni de poder que haya una política 
de sostenibilidad con el desarrollo de la 
misma. Al mismo tiempo, estuvimos 
estudiando en estos días, pudimos encontrar 
que también había una ordenanza en el 
partido de Tigre, que la zona sería un 
humedal. Por lo tanto, frente a la duda 
personal de lo que significa la preocupación 
de los vecinos, los que se apersonaron en las 
auditorías de la provincia de Buenos Aires, 
estamos en el trabajo permanente para que 
se hagan todos los estudios del caso: 
estudios de seguridad e higiene, estudios 
medioambientales, estudios de defensa de 
los humedales respecto a dónde se instalaría 
y estamos en esa conversación permanente.  

Dicho esto, creo que hemos tenido 
desde el momento inicial, en que tomamos 
conocimiento de la posibilidad de la 
instalación de una alcaidía allí, una actividad 
muy profusa en términos de poder saber qué 
es lo que se instalaría, si es que se instalaría, 
y cómo sería y en todo caso hacer saber a las 
autoridades provinciales que van a estar, 
que algunos vecinos que nos han hecho 
saber, en lo cual había una asertividad 
absoluta, y se han comprometido a realizar 
todas estas cuestiones que venimos 
diciendo, un informe profundo de la 
sostenibilidad, que significaría la instalación 
o no allí, la posibilidad de reubicarla. Creo 
que hay una comunicación muy sana en 
términos de poder hacer posible la política 
del plan de infraestructura penitenciario y al 
mismo tiempo contener y contemplar las 
necesidades de los vecinos.  

Dicho esto, también preocupa mucho 
la actitud de algunos representantes y 
funcionarios de la oposición, que se han 
puesto a la vanguardia de este tema 
tratando de politizar o de utilizar cuando se 
dicen cosas que no son ciertas, cuando se 
trata de generar cucos y miedos, cuando se 

dice que se quiere instalar un gran unidad 
penitenciaria que va a alojar a muchísimos 
delincuentes, para tratar de generar zozobra 
y con esto hacer una acción política en 
contra de la tranquilidad de nuestros 
vecinos.  

Por suerte, hay una representación 
sana ─como decía─ que lleva adelante 
nuestro intendente y no hemos hecho 
politiquería, ni medios de comunicación y 
publicaciones en Facebook diciendo cosas 
que no son ciertas, sino lo que hemos hecho 
─lo que ha hecho nuestro intendente─ y lo 
que venimos trabajando es poder 
interlocutar con los distintos representantes 
de la provincia de Buenos Aires para poder 
ver qué es lo que se venía, qué es lo que se 
estaba pensando hacer y  cómo trabajar para 
que se hiciese algo que conforme a los 
vecinos y que también podamos dar 
respuestas a las necesidades de la 
comunidad penitenciaria.  

Por lo tanto, señor presidente, y 
dicho todo esto, queremos adelantar el voto 
positivo de esta bancada, refrendar la 
organización de lo que significa un plan 
estratégico de esta naturaleza, de política 
penitenciaria, y también hacer saber las 
dudas que nos ha generado este proceso de 
expropiación que se ha iniciado y que 
estamos trabajando para tener toda la 
información, y hacer como ha hecho siempre 
nuestro intendente y los compañeros 
concejales que estamos en esta bancada 
para representar a los vecinos y llevar 
tranquilidad y una respuesta en función de 
las necesidades. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Voy a decir cómo sigue el orden de la 
palabra. En primer término, va a hablar la 
concejala Yesica Avejera, luego el concejal 
Mauricio Fuentes, el concejal Diego 
Castagnaro y la concejala Carina Chmit. 

Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
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Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Desde nuestro bloque queremos 
manifestar que este es un tema sumamente 
importante y que nos ha preocupado desde 
el primer momento. Y porque nos preocupa 
nos hemos comunicado con el oficialismo, 
con el Ejecutivo Municipal, con otros 
concejales también, porque imaginamos y 
entendemos que todos debemos trabajar 
para subsanar una problemática que es real 
y que tiene que ver con el hacinamiento y la 
superpoblación en las comisarías. Es una 
realidad y necesita soluciones y tenemos que 
trabajar en pos de eso, que hace poco 
tiempo atrás también hemos vivido en 
Escobar, cuando fue la fuga de los detenidos 
en la comisaría de Garín, hay que buscar 
soluciones. No queremos eso ni para nuestro 
distrito ni para ninguno, eso está claro.  

Pero además de esta premisa, de la 
necesidad de la construcción de estas 
alcaidías que, por lo tanto, adelantamos el 
apoyo para este proyecto que se encuentra 
en tratamiento, nosotros, los concejales de 
Juntos por el Cambio Escobar, queremos 
dejar bien clara nuestra postura de que nos 
oponemos absolutamente al lugar que se ha 
elegido para la construcción de la alcaidía en 
nuestro vecino distrito de Tigre, que limita 
con nuestra localidad de Ingeniero 
Maschwitz. No queremos esa alcaidía en ese 
lugar que se ha elegido; no es ese el lugar. 

Estamos contentos con la 
representación del senador Roberto Costa 
hacia todos los vecinos del norte del 
conurbano, y especialmente con los del 
partido de Escobar, porque nos escuchó 
como concejales, porque escuchó a los 
vecinos de Ingeniero Maschwitz y por haber 
manifestado su postura firmemente en el día 
de ayer en el Senado. Esta postura también 
está en contra de esta localización para esta 
alcaidía en Tigre; es una postura que 
claramente nosotros compartimos, porque 
estamos convencidos de que la elección de 
ese lugar es un gravísimo error, y como todos 

estamos esperando, tal cual se expresó, esa 
decisión del Estado provincial sea revisada, 
que se realizaran los estudios pertinentes de 
impacto ambiental y todo lo que sea 
necesario, para defender esa zona de 
humedales y para que la alcaidía finalmente 
no se construya en ese lugar. 

Por eso, nuestra posición es clara y 
concreta. ¿Hacen falta las alcaidías? Sí, claro, 
hacen falta, por eso apoyamos este 
proyecto; pero que se construyan en los 
lugares aptos para ese fin, que se construyan 
donde corresponde, que se construyan 
donde no afecten los cascos urbanos de 
nuestra ciudad y de ninguna, y que se 
construyan donde también se siga 
protegiendo el ambiente del lugar que 
elegimos para vivir. Eso es todo. Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Seguidamente, Tiene la palabra el 
concejal Mauricio Fuentes. 
  
Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
Sin dudas que la situación carcelaria en la 
provincia de Buenos Aires requiere una 
atención y un trabajo serio, responsable, que 
permita a los que están cumpliendo una 
condena transitarla con respeto hacia ellos, 
también hacia sus familias, pero también 
respeto a la comunidad y respeto al medio 
ambiente. 

Por lo tanto, entiendo y entendemos 
desde el bloque ─como dijo recién la 
presidenta de nuestro bloque─ que es 
necesario acompañar este proyecto, es 
necesario que todos los espacios políticos 
trabajen con generosidad y entendiendo que 
es una problemática que necesita una 
atención seria a este problema. 

Agregar más a lo que ya han dicho los 
concejales preopinantes sería abundar sobre 
un tema que todos conocemos, y no 
tenemos que mirar hacia otro lado. 

A mí me dejaba intranquilo que no 
pudiéramos manifestar que es necesario que 
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se hagan los estudios pertinentes para poder 
generar el lugar adecuado para que estas 
personas que están cumpliendo condena lo 
puedan hacer de manera correcta, que sus 
familias también los puedan visitar de 
manera correcta, con respeto, y también las 
personas que habitan en las zonas aledañas. 

Por eso, generar una ubicación sin 
tener los estudios pertinentes de las ODPS o 
de los Concejos Deliberantes para 
rezonificación de los lugares ─como 
manifestaba ayer el senador Costa─ tienen 
que estar, señor presidente. Por eso sentí la 
necesidad de manifestar esto de que no 
tenemos que mirar para otro lado y tenemos 
que trabajar con responsabilidad sobre este 
tema; sí, coincido con el presidente de la 
bancada oficialista, sin hacer politiquería 
barata, pero sí dejando en claro que este es 
un tema que requiere respeto, seriedad y 
que tiene que estar con los estudios 
pertinentes porque ─como dijo la presidenta 
de mi bloque─ creo que no es el lugar 
adecuado para que se pueda llevar adelante 
esta alcaidía. Nada más. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias, 
concejal Fuentes. Seguidamente, en uso de 
la palabra el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. El tema de las unidades 
penitenciarias en la provincia de Buenos 
Aires es un tema que también abordó 
nuestra gobernadora María Eugenia Vidal 
con un planteo ambicioso de construcción y 
desarrollo de unidades penitenciarias, pero 
no ha tenido la suerte en el 
acompañamiento de la oposición, como en 
este caso, le va a dar al actual gobernador, 
porque no puede ser que pidamos más 
seguridad, pidamos que la justicia actúe, que 
la policía prevenga y reprima; esto deviene 
en detenciones, entonces no nos gusta ni la 
enfermedad ni el remedio. Por eso, durante 
el gobierno de María Eugenia no se pudieron 

construir muchas más alcaidías ni unidades 
penitenciarias; hay uno modelo en 
Campana, de reciente inauguración y eso es 
a lo que apuntamos, sin hacer politiquería.  

Y politiquería se hace cuando los 
ciudadanos, los concejales, los vecinos de un 
partido no conocemos por qué se va a 
expropiar un terreno, un terreno donde la 
localidad vecina de Tigre, vecina a 
Maschwitz, no hizo ningún estudio de 
impacto ambiental; para poner un 
lubricentro se requiere un estudio de 
impacto ambiental, para poner una unidad 
penitenciaria, una alcaidía también debe 
hacerse estudio de impacto ambiental.  

Por eso los senadores ayer cuando 
votaron ─los miembros de mi bloque, los 
radicales, todos los miembros de Juntos por 
el Cambio de la primera sección electoral─ se 
abstuvieron o votaron en contra del 
proyecto de Tigre, entonces no pudieron 
lograr eso, pero sí obtuvieron el compromiso 
de la OPDS y del gobernador de revisar 
exactamente eso, porque venía mal 
diseñado, mal barajado.  

Pero saliendo de ese tema, que está 
claro que no queremos una alcaidía ahí, 
porque para tener una unidad de detención 
en que ─como muy bien lo dijo el concejal 
Serruya─ la mayoría de ellos son inocentes 
hasta que se demuestre lo contrario porque 
están desarrollando un proceso, un proceso 
que estando ahí en esa alcaidía llevará unos 
treinta, cuarenta, sesenta días, hace que sea 
necesario que haya buena comunicación del 
transporte público. A ese lugar llega la línea 
291 nada más, que pasa por el centro de 
Maschwitz; entonces nos van a quedar no 
solo los humedales, porque es una zona 
declarada por el vecino partido de Tigre 
como humedal ese terreno.  

Entonces, me parece que no es 
bueno hacer las cosas a las apuradas y sin 
consultar a los Concejos Deliberantes -en 
este caso, de Tigre- e incluso, como es la 
parte de atrás de Tigre y la parte del lado 
nuestra, también podíamos haber sido 
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consultados; pero entiendo que eso se va a 
subsanar, que hay un compromiso del 
gobernador, de la OPDS y llevar adelante 
esto, porque estoy a favor de construir una 
unidad penitenciaria lejos de los cascos 
urbanos y que tengan acceso diverso de 
transporte público y varias vías de acceso, 
porque la única vía de acceso que tiene esta 
alcaidía está mal diseñada. Entonces 
debemos conversarlo bien, deben ser 
consultados los Concejos Deliberantes de las 
vecinas localidades para determinar cuál es 
la mejor locación. 

Son 289 los pedidos de presos del 
partido de Escobar alojados en 
dependencias de otros distritos. No está 
bien que nosotros tengamos detenidos en 
unidades penitenciarias de otros distritos; 
me parece que nos tenemos que hacer cargo 
como distrito de aquellos que han 
delinquido. 

Apenas se decretó el ASPO, hubo 
quienes liberaron presos en plena pandemia, 
y eso es producto de las pocas plazas que 
tenemos a nivel carcelario, que no están 
haciendo cuarentena y están aumentando la 
cantidad de delitos. Por eso adelanto mi voto 
positivo. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Diego 
Castagnaro. En uso de la palabra, la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En un momento parecía que estaban 
tratando el expediente 17044/20, que es un 
expediente para el que voy a pedir 
tratamiento sobre tablas y me lo van a 
rechazar, que es reubicar la parcela de 
construcción del establecimiento 
penitenciario de Tigre, que no afecte a los 
humedales y que no afecte a los cascos 
urbanos. Ahora estamos hablando de otra 
cosa; ahora estamos aprobando un 
beneplácito por el Plan de Infraestructura 
Penitenciaria y estamos solicitando un 
establecimiento penitenciario para Escobar, 

entonces no mezclemos y no confundamos a 
la gente y no hagamos politiquería barata. 

Yo quisiera preguntar qué es 
politiquería barata, porque para mí 
politiquería barata es un domingo cuando 
todos los vecinos se estaban juntando en 
Ingeniero Maschwitz para hablar sobre el 
tema y el área de prensa de la Municipalidad 
de Escobar, a través de un mensaje de 
WhatsApp notificó a los medios locales y se 
había desestimado la parcela, para que la 
gente no vaya a la plaza. Y después hablamos 
de politiquería barata. Yo quisiera saber qué 
acciones van a tomar con el encargado de 
prensa municipal, porque a partir de ahora 
creo que ningún medio de prensa puede 
confiar en la palabra oficial, que después se 
dijo que no era oficial. 

Politiquería barata es recibir un 
mensaje el día miércoles, cuando los vecinos 
iban a juntar firmas rechazando la 
construcción del establecimiento 
penitenciario en Tigre, y recibieron un 
mensaje de WhatsApp diciendo que la 
reunión se hacía en el microestadio y era 
para decir que la alcaidía no se hacía, y este 
mensaje también lo recibí yo de funcionarios 
del Ejecutivo y funcionarios de este Concejo 
Deliberante, de concejales del oficialismo. 

Eso es politiquería barata; nosotros 
no estamos confundiendo a la gente, y sí, yo 
me sumé al reclamo de los vecinos y lo voy a 
seguir hasta las últimas consecuencias, 
porque nací en Ingeniero Maschwitz y 
porque no estoy de paso en este distrito, 
como están otros. Acá nos construyen un 
establecimiento penitenciario y nos queda 
para toda la vida. Yo no me voy; yo no vine a 
hacer política a Escobar y me voy; yo me voy 
a quedar, por eso voy a defender y a 
escuchar a los vecinos. 

Politiquería barata es una ley que 
salió aprobada ayer en el Senado. 
Politiquería barata es media sanción que ya 
la había dado Diputados entre gallos y 
medianoche, ayer se votó en el Senado y los 
únicos senadores que se opusieron a la 
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construcción de un establecimiento 
penitenciario en humedales y  cerca de 
cascos urbanos fueron los senadores de la 
primera sección y quien pidió la palabra fue 
el senador Roberto Costa. ¿Hizo politiquería 
barata el senador Roberto Costa y ninguno 
de los senadores le dijo nada?  

Entonces, cuando una concejal 
reclama y se pone al frente de un reclamo de 
cientos de vecinos de la localidad donde 
nací, es politiquería barata, pero cuando 
ayer en el Senado se dijo y los senadores 
oficiales dijeron que si la zona no era 
apropiada la iban a reubicar, ahí no 
hablábamos de politiquería barata. 
Entonces, no seamos hipócritas, no 
vengamos con mensajes demagogos que no 
le llegan a nadie.  

Yo estoy de acuerdo y voy a hablar 
del proyecto, porque el otro proyecto del 
que hicieron alarde de que no vamos a 
permitir en los humedales, no vamos a 
permitir en los cascos urbanos, me lo van a 
rechazar; vamos a hablar del proyecto que 
ahora vamos a votar y que yo voy a rechazar. 

El artículo 1 habla de un beneplácito 
a un Plan de Infraestructura Penitenciaria, lo 
cual comparto y estoy de acuerdo. Los 
detenidos también necesitan tener sus 
derechos y sus condiciones dignas para vivir 
y para estar los años que tienen que estar 
─algunos son menos y algunos van a estar 
toda la vida ahí adentro─.  

Pero, sí yo estoy con los derechos de 
las víctimas; estamos hablando de un 
establecimiento penitenciario para 986 
detenidos, supuestamente porque va a 
tener espacio para hasta trescientos, pero se 
habla de 986 detenidos que son de Escobar 
o sea que atrás hay 986 víctimas. Entonces, 
yo hoy ahora represento a esas víctimas.  

Estoy de acuerdo con los derechos de 
los detenidos, pero hay que escuchar a la 
gente y cuando se habló de "no se puede 
romper el vínculo familiar de un detenido", 
no se puede romper una familia asesinando 
a una persona, no se puede romper una 

familia a la que le han violado una criatura, 
no se puede romper una familia poniéndole 
un revólver en la cabeza y pegándole un tiro 
a alguien. Entonces, sí hay personas que 
están en proceso de investigación, pero 
estas alcaidías son un centro de traslado, un 
centro de traslado que está hasta sesenta 
días -según lo dijeron en esa reunión del 
miércoles que tuvimos, que vinieron de la 
provincia- y son personas que van a estar en 
uno y otro lugar yendo a declarar, yendo y 
viniendo.  

En el área de la que estábamos 
hablando, de Tigre, ese trayecto pasa por el 
centro de Ingeniero Maschwitz, que todos 
los que conocemos Maschwitz ─los que 
vivimos acá, porque los que son de Capital 
no lo saben, pero todos los que somos de 
Ingeniero Maschwitz─ sabemos que desde 
las cinco de la tarde hasta las siete se traban 
todos los accesos. ¿Qué pasaría si para 
liberar a un delincuente meten un auto 
adelante y hay una balacera en pleno centro 
de Maschwitz? Lo mismo pido para estos 
establecimientos penitenciarios que están 
pidiendo en Escobar. 

Yo estoy de acuerdo en el 
beneplácito a la infraestructura 
penitenciaria y que se construyan más 
centros penitenciarios, más cárceles, más 
alcaidías; pero la cuestión es de fondo, no 
son parches, nadie quiere una alcaidía y que 
sigamos teniendo más delincuentes. 
Tenemos que tener una política para poder 
combatir eso y empezar a vaciar los servicios 
penitenciarios para que no entren. Nadie 
piensa en una política de cómo llegar a lograr 
que una persona no delinca, eso nunca lo 
hablamos, siempre son parches, entonces si 
vamos a seguir haciendo alcaidía para que 
haya cada vez más delincuentes, ¿por qué no 
hablamos de los servicios penitenciarios y de 
las cárceles y activamos la justicia para que 
todos cumplan su condena?, porque ya para 
esto las víctimas perdieron a algún familiar.  

El artículo 2 que hoy se está votando 
pide un establecimiento penitenciario en 
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Escobar. Yo estoy de acuerdo en la 
infraestructura, pero no estoy de acuerdo en 
pedir un establecimiento penitenciario sin 
escuchar a los vecinos, porque así como no 
se nos escuchó en Tigre, entre gallos y 
medianoche salió ley, porque no es 
politiquería, es una ley por la que "…se 
expropia un terreno para la construcción de 
un establecimiento penitenciario", dice esta 
ley. Para hacer esta ordenanza tampoco se 
consultó a la ciudadanía qué es lo que quiere 
y, así como el senador Roberto Costa ayer en 
la sesión manifestó que había escuchado a 
los vecinos y manifestó que se había dado 
cuenta de la peligrosidad de esto, acá no se 
los escuchó a los vecinos. Acá desde el 
domingo todos nos enteramos de 
casualidad, ninguno escuchó a los vecinos, 
porque hoy presentan sobre tablas algo 
burlándose de todos los vecinos, no se los 
escuchó, no se habló de su ubicación, 
tampoco se consensuó esto en el Concejo 
Deliberante, porque esta ordenanza la 
trajeron hoy a la tarde y ni siquiera nos 
consultaron "¿les parece?". 

Porque un establecimiento 
penitenciario que se está pidiendo y está 
saliendo hoy de esta sesión y se está 
pidiendo la necesidad de un establecimiento 
penitenciario, no hubo consenso con nadie, 
no se habló, no se dijo en qué posible lugar 
puede estar instalado. 

Pregunto con quién se habló, si los 
vecinos se están enterando ahora. Entonces 
para unos lugares hablábamos de que ahora 
vamos a ver qué terreno se va a adoptar, 
pero cuando nosotros tenemos la papa 
caliente y la podemos analizar, tiramos 
cualquiera, total los vecinos después que se 
jodan, y yo no pienso así… 
  
Señor presidente: Diríjase con respeto a esta 
Presidencia, concejala. 
  
Concejala Chmit: Perdón. Yo no pienso así, 
señor presidente, yo pienso que tendríamos 
que haber escuchado; yo creo que esto lo 

podríamos haber demorado, lo podríamos 
haber tratado más adelante, podríamos 
haber hecho una consulta popular, una 
audiencia pública donde la gente se pueda 
expresar. 

Entonces, cuando no hay un consenso y 
cuando otra vez no se vuelve a escuchar a la 
gente, no vamos a llegar a ningún lado, 
porque nadie es dueño del distrito, nadie 
puede hacer con el distrito lo que quiere y 
nadie les puede imponer a los vecinos algo 
que ellos no quieren, por eso adelanto mi 
negativa a este proyecto. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Lamentablemente hemos 
advertido cómo se utiliza nuevamente a la 
gente. Ayer el senador Roberto Costa hizo las 
referencias que hizo en el marco de esa 
sesión. Se sancionó que esas tierras sean 
sujetas a expropiación. ¿Qué significa 
"sujeto a expropiación"? Que se habilita un 
proceso judicial en el que ahora la provincia 
de Buenos Aires queda habilitada para poder 
adquirir la tierra, producto de lo cual recién 
ahora la provincia de Buenos Aires se 
encuentra habilitada para llevar adelante los 
distintos estudios de impacto ambiental. 

Por eso decíamos que se hace 
politiquería; por eso se utiliza a la gente, 
porque si no se hubiese utilizado a la gente 
con fines distintos a los que se aseveran, se 
votaría a favor de este proyecto. Si no se 
utilizara a la gente, se preguntaría, se 
informarían. 

Si la provincia hubiese aprobado la 
ley entre gallos y medianoche, no hubiesen 
venido el miércoles a Escobar a dar 
explicaciones frente a los vecinos de qué era 
lo que se estaba haciendo, de cómo se 
iniciaba el proceso y cómo se llegó al 
reclamo de los vecinos que allí asistieron, 
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porque justamente es una provincia que da 
respuesta, porque queremos hacernos cargo 
de las problemáticas de la provincia de 
Buenos Aires, problemáticas del 
hacinamiento de los últimos cuatro años: se 
duplicó la cantidad de personas que había y 
la problemática se incrementó 
ostensiblemente. 

Queremos tener seguridad, 
queremos recuperar la provincia, queremos 
ponerla en valor; no podemos tener a los 
distintos funcionarios policiales en las 
distintas comisarías cuidando presos 
─nosotros tampoco queremos eso─. 
Queremos tener mayor seguridad, y para 
tener mayor seguridad queremos que estén 
previniendo el delito, trabajando de manera 
coordinada con la justicia en la calle para 
resolver la problemática de la provincia. 

Lo que tenemos que decir es que hay 
una problemática y tenemos que resolverla. 
Hay un diagnóstico de que hay 24.100 plazas 
en la provincia de Buenos Aires para atender 
la problemática de las penitenciarías que hay 
en la provincia. Hay aproximadamente 
50.000 personas detenidas con condena y 
sin condena. Necesitamos que haya 
solución. 

Hay un plan ambicioso, hay un plan 
revolucionario que quiere transformar la 
problemática, que quiere permitir que los 
policías estén en la calle haciendo su trabajo, 
eso es lo que nosotros queremos. No 
queremos confundir.  

Si el proceso de expropiación no se 
hubiese dado en el marco de la ley, el 
senador Roberto Costa haciendo lo que hizo 
─que compartimos sus expresiones─, lo 
único que hubiese sucedido es que se 
hubiese limitado a un pedido de justicia. 

Nosotros desde el primer día 
estuvimos representando a los vecinos; 
nuestro intendente se comunicó con el 
ministro de Justicia para manifestarle las 
circunstancias y el ministro de Justicia le 
explicó cómo continuar con el proceso y 
tomaba nota para hacer los estudios de 

impacto ambiental y cómo debía seguir y si 
podía seguir o no, sin embargo, se hizo 
politiquería con esta cuestión. 

Asimismo, como digo esto, digo que 
se utiliza en todos los sentidos, primero en la 
alocución se señala una parte del articulado, 
después se señala toda. Nosotros estamos a 
favor del plan de infraestructura, estamos a 
favor de que haya una unidad carcelaria en 
nuestro distrito, la cual vamos a consensuar 
cuando se ubique, y también estamos 
preocupados por la situación de Tigre, que lo 
estamos señalando: artículo 1°, artículo 2°; 
tienen los artículos la solución que estamos 
pidiendo, tiene tres. ¿Por qué se omite leer 
uno, se omite hablar del tercer artículo?  

Creo que se critica a aquellos vecinos 
que han elegido vivir en este hermoso 
Escobar, en nuestro distrito; hay otros que 
han venido de San Fernando y que les genera 
mucha vergüenza nuestro distrito y le 
hicieron mucho daño, durante muchos años 
a Escobar. Nosotros no tenemos a ningún 
compañero en proceso político, ningún 
militante que nos dé vergüenza, a ellos sí les 
da vergüenza tener alguno de los militantes 
o dirigentes que lo conducen. No tenemos 
ninguna vergüenza de tener a un compañero 
que nos conduce, que se llama Ariel 
Sujarchuk, no sé si todos pueden decir lo 
mismo en este recinto, señor presidente. 

Nosotros no queremos demorar, no 
queremos demorar porque tenemos que dar 
una respuesta a los vecinos del partido de 
Escobar. ¿Cómo vamos a sacar esta 
resolución de acá a un mes, cuando termine 
el período de sesiones ordinarias o lo vamos 
a estar debatiendo en el mes de enero? 
Nosotros tenemos que dar respuestas y 
mandar una señal a la provincia de Buenos 
Aires, manifestando en una expresión de 
nuestro Concejo Deliberante a través de una 
resolución cómo nos preocupa y cómo 
también nos favorece y nos pone contentos 
que haya una respuesta por primera vez en 
mucho tiempo respecto de la política 
penitenciaria.  
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Sin más, señor presidente, creo que es 
momento de someter a votación en esta 
discusión y que la gente saque sus propias 
conclusiones. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra la concejala Patricia de la 
Cruz y posteriormente la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Y para que no queden dudas de 
qué es lo que estamos tratando en este 
momento y no haya confusión, voy a solicitar 
que por Secretaría se dé lectura del proyecto 
y de los vistos y considerandos. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. Por Secretaría se dará lectura al 
proyecto en consideración con sus vistos y 
considerandos. 
  
Señor Secretario: (leyendo): 
  
"Belén de Escobar, 20 de noviembre de 
2020.- 
  
Sr. Secretario Legislativo del HCD de Escobar 
Hugo Cantero 
S/D 
De nuestra consideración: 
Los concejales abajo firmantes, miembros 
del bloque de concejales del Frente de Todos 
de éste Concejo Deliberante, se dirigen a 
Usted y por su intermedio a los demás 
miembros del mismo, a los fines de poner a 
consideración el tratamiento y aprobación 
del siguiente proyecto de Resolución:  
  
VISTO: 
La Ley Orgánica para las Municipalidades de 
la Provincia de Buenos Aires (Dec - Ley Nro. 
6769/58), y  
  

CONSIDERANDO: 
Que la provincia de Buenos Aires sufre la 
peor sobrepoblación carcelaria de su 
historia, viéndose duplicada la cantidad de 
personas detenidas en relación a las 24.100 
plazas totales con las que cuenta el sistema 
penitenciario provincial.  
Que la problemática señalada, genera 
graves trastornos en los internos allí  
institucionalizados al ser introducidos en un 
sistema que los hacina en dependencias 
sobrepobladas, circunstancias que no los 
ayuda en su proceso de re-sociabilización y 
reinserción social.  
Que así mismo, para mitigar la problemática 
carcelaria, muchas de las personas detenidas 
se las aloja –temporalmente- en 
dependencias policiales, debiendo parte del 
personal policial de esas comisarias abocarse 
a tareas administrativas para el cuidado y 
control de los detenidos allí alojados. 
Que por todos los motivos descriptos, el 
gobernador, Axel Kicillof, se propuso llevar 
adelante un importante plan de 
infraestructura penitenciaria para paliar el 
déficit de plazas del sistema carcelario; 
reubicar en tareas de prevención del delito al 
personal policial afectado al cuidado de 
detenidos en las comisarías;  territorializar la 
ejecución de las penas preservando los lazos 
familiares y sociales de los detenidos; e 
introducir tecnología que permitan una 
mayor eficiencia y eficacia operativa de los 
diversos elementos del sistema 
penitenciario. 
Por tal motivo, la presente resolución 
pretende destacar la importantísima 
decisión de gobierno dispuesta por el 
gobernador Axel Kicillof, que redunda en 
mejorar la política de seguridad de la 
provincia; y al mismo tiempo solicitarle la 
instalación de una alcaldía en el partido de 
Escobar para que los vecinos de Escobar 
privados de su libertad puedan atravesar ese 
proceso en las cercanías de sus hogares, sin 
romper sus lazos familiares, en dependencias 
con las herramientas adecuadas para lograr 
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la ansiada re-sociabilización y reinserción 
social. 
Por último, también queremos solicitarle que 
la instalación de las unidades penitenciarias 
y alcaldías que se tengan a bien instalar en la 
región cumplan con las todas medidas de 
seguridad, higiene, cuidado del ambiente y 
protección de los humedales; producto de la 
duda razonable que genera la posible 
instalación de una de ellas en el Partido de 
Tigre. 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCIÓN 
  
Artículo 1º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve declarar su 
beneplácito por el Plan de Infraestructura 
Penitenciaria que desarrolla el gobernador 
Axel Kicillof. 
  
Artículo 2º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar en atención a lo 
dispuesto en el art. 1 de la presente, le 
solicita a la Gobernación de la provincia de 
Buenos Aires, a través de su Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se evalúe la 
posibilidad de incluir al partido de Escobar en 
el plan de infraestructura penitenciaria. 
  
Artículo 3º: El Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar resuelve solicitar al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires, que tenga a 
bien analizar que la instalación de las 
unidades penitenciarias y alcaldías que se 
ubiquen en la región cumplan con todas las 
medidas de seguridad, higiene, cuidado del 
ambiente y protección de los humedales, 
producto de la duda razonable que genera la 
posible instalación de una de ellas en el 
partido de Tigre. 
  
Artículo 4º: De forma.- 
  
Propuesta e iniciativa del bloque Frente de 
Todos del partido de Escobar". 

  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Una vez más, pudimos contemplar el enojo 
del concejal y una vez más demuestra que 
cuando uno pone su posición, tiene que 
haber agresión y ninguno de los concejales 
hablamos mal del intendente. En ningún 
momento el reclamo, ni por la alcaidía de 
Tigre… 
  
Señor presidente: ¿Quién fue agredido? por 
favor, dígalo, concejala. 
  
Concejala Chmit: No, no, la forma de gritar… 
 
Señor presidente: Yo no escuché ninguna 
agresión de ninguna persona de las 
presentes aquí. Le pido que identifique si 
usted entiende que el concejal Serruya 
agredió a algún presente o a alguna persona. 
  
Concejala Chmit: No, no; yo lo estoy 
diciendo por la forma de enojarse. 
  
Señor presidente: Pero, ¿a quién agredió? 
  
Concejala Chmit: Yo me sentí agredida, 
señor presidente. 
  
Concejala De la Cruz: Agredidos nos 
sentimos nosotros que nos dijiste hipócritas 
a todos. 
  

 Breves aplausos. 
  
Señor presidente: Continúe, concejala. 
  
Concejala Chmit: No, hablo de la forma de 
agresión de querer imponer, señor 
presidente; porque se sacó al intendente 
defendiéndolo y en ningún momento el 
reclamo es contra el intendente, en ningún 
momento se culpó al intendente por nada, 
los reclamos de los vecinos de Maschwitz 



18 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

nunca fueron en contra del municipio. De mi 
parte he hablado con gente del Ejecutivo y le 
he manifestado que nosotros no 
necesitábamos salvar la postura, sino que 
era nuestro reclamo y era el reclamo de los 
vecinos y ahora parece como que 
hubiésemos atacado, y ninguno de los 
concejales que hablamos nombramos ni 
atacamos la figura del intendente municipal; 
por eso no entendí por qué se había enojado 
con nosotros el concejal. 

Solamente quería aclarar eso, por si 
se entendió mal algo, que en ningún 
momento nadie se refirió al intendente 
municipal. Y lo segundo era pedir que se lea 
el articulado pero lo pidió Patricia (De la 
Cruz) y coincido en que había que leerlo. 
Gracias.   
  
Señor presidente: Bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner en votación del 
Concejo Deliberante el proyecto que obra en 
el expediente 17052/20. 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Hace muy poco tiempo atrás nos 
reuníamos en este mismo recinto y 
celebrábamos todos en conjunto una sesión 
histórica ─así se denominó la "Sesión 
Verde"─, donde aprobamos un paquete de 
ordenanzas en materia de ambiente, que 
posicionan y fortalecen a nuestro distrito 
hacia un camino a convertirse en ese Escobar 
sostenible, sustentable. Pero esa 
transformación no es ni podrá ser del todo si 
no nos preparamos para eso, y no se trata 
solo de una cuestión social o cultural o de 
plazos, de tiempo, sino de priorizar, de 

prepararnos y de capacitarnos todos para 
ese proceso. 

Y en ese avance de conciencia y de 
justicia ambiental que todos estamos 
buscando y con el que todos estuvimos de 
acuerdo al votar esas ordenanzas, es que 
pido que Escobar tenga la adhesión en el 
momento en que se presentó este proyecto 
de ley Yolanda, y hace muy poquitos días, el 
día miércoles para ser más preciso, este 
proyecto de ley se convirtió en la "Ley 
Yolanda", y es la 27592, de autoría de la 
diputada nacional del PRO Camila 
Crescimbeni; sabemos que manifiesta 
claramente la capacitación obligatoria en 
temática de ambiente y desarrollo 
sostenible para todos los funcionarios y 
empleados públicos en todas sus jerarquías, 
para que todos podamos estar capacitados 
para eso. 

Por lo tanto, espero que con esta 
adhesión Escobar dé otro inmenso paso a 
convertirse en el Escobar sostenible que 
todos queremos y que hemos proyectado 
desde un primer momento, y claramente 
nosotros adelantamos nuestro voto positivo 
para esta adhesión y para dar este gran paso 
para Escobar, adhiriéndonos y 
capacitándonos todos. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún concejal va a hacer uso de 
la palabra… Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Brevemente, era para adelantar que vamos 
a acompañar este proyecto tal cual se hizo 
desde nuestro bloque de la Cámara de 
Diputados de la nación, recordar a Yolanda, 
que fue la primera ministra mujer de la 
Argentina y de Latinoamérica también. 

Saludamos a los diputados que la 
trataron en comisiones, y también vamos a 
presentar nosotros un proyecto para adherir 
a la ley que se presentó en el Senado 
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bonaerense, que se elevó horas después, así 
que para aclarar nuestro voto afirmativo y 
que cuenten con nosotros para capacitarnos 
todos. Creemos que en todos los ambientes 
tiene que estar esta capacitación, así que 
nada más. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, vamos 
a poner en votación el proyecto obrante en 
el expediente 16916/20 con las 
modificaciones sugeridas por la concejala 
Avejera. 

Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra la concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Y ahora sí, pido y solicito el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas del 
expediente 17044/20 (RESOLUCION. 
SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA P.B.A. 
DESIGNE OTRA PARCELA PARA 
CONSTRUCCION PENITENCIARIO EN EL 
DISTRITO DE TIGRE FUERA DE ZONA 
DESPROTEGIDA Y CASCO URBANO). Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En consideración la moción de la concejala 
Carina Chmit para que el expediente 
17044/20 tenga estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas. Quienes estén por 
la afirmativa para que el expediente sea 
tratado sobre tablas sírvanse marcar su voto. 
  

 Denegado. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra la concejala Claudia Rognone. 
  

Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Es para pedir el tratamiento 
sobre tablas del expediente 16785/20, que 
trata del emplazamiento de una posta 
policial en la calle El Ceibo y El Hornero, lugar 
donde se encuentran las escuelas 928 y 502 
de Maquinista Savio. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Rognone. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, voy a poner en 
consideración la moción de la concejala 
Rognone para que se le dé tratamiento sobre 
tablas al expediente 16785/20 (lee carátula). 
Quienes estén por la afirmativa para el 
tratamiento sobre tablas del expediente de 
referencia, por favor, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Denegado. 
 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a solicitar tratamiento sobre 
tablas o estado parlamentario, vamos a 
pasar a considerar el punto 2) del Orden del 
Día: Aprobación de Versiones Taquigráficas 
de la 5ª Sesión Ordinaria, de fecha 14/08/20; 
1ª Asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes y 6ª Sesión Ordinaria, de 
fecha 28/08/20; y 7ª Sesión Ordinaria, de 
fecha 23/10/20. 

Si ningún concejal o concejala hará 
uso de la palabra, pongo en consideración 
del Concejo Deliberante las versiones 
pertinentes. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
 
Señor presidente: Seguidamente 
corresponde tratar el punto 3) del presente 
Orden del Día: COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO. 
En uso de la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muy brevemente, señor 
presidente. Es a los efectos de que 
expediente 7382/98 vuelva a su respectiva 
comisión. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consideración la moción del concejal 
Serruya para que el expediente 7382/98 
permanezca en comisión. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Pongo en consideración la 
totalidad de los expedientes del punto 3), 
según se ha dispuesto por esta Presidencia. 
Los que estén por la afirmativa, por favor, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

NOTAS INGRESADAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el punto 4) 
Comunicaciones Oficiales. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el punto 5) 

Peticiones o Asuntos Particulares. Tiene la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Para solicitar el desarchivo del 
expediente 16609 y que al mismo se 
agreguen las notas 3772 y 3773. Asimismo, 
que la nota 3778 se incorpore al expediente 
7382/98.  
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se conforme 
expediente con las notas N° 3777 y 3779. 
Gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Avejera. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Para solicitar que la nota 3780 se adjunte al 
expediente 17044/20. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En consideración la moción de la concejala 
Chmit. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, 
corresponde darle tratamiento al punto 6) 
Proyectos de Ordenanza. En consideración. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

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

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, 
consideramos el punto 8) Proyectos de 
Resolución. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: En consideración el 
último punto del Orden del Día: Expedientes 
con despacho de comisión. 
  
  

 EXPEDIENTE 15788/17: 
DECRETO. CONVOCATORIA 
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE 
EL USO COMERCIALIZACIÓN 
Y/O ACOPIO DE ARTÍCULOS 
DE PIROTECNIA Y/O 

COHETERÍA EN EL PARTIDO 
DE ESCOBAR.  

 La comisión de Salud, Asistencia 
Social Familia y Minoridad por 
unanimidad aconsejan la anexión del 
expediente 16766/19 y la aprobación 
del proyecto de Ordenanza obrante 
en dicho expediente con 
modificación. Las comisiones de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Vivienda, Ecología y Preservación del 
Medio Ambiente, e Interpretación y 
Reglamento, adhieren al despacho. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 15788/17 (lee carátula). 
Recordemos que hoy se llevó a cabo una 
reunión de labor parlamentaria en donde los 
participantes -presidentes y presidentas del 
bloque- acordaron junto con esta 
Presidencia un despacho de comisión que 
obra en el expediente. 

Tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. Y me van pidiendo la palabra, yo se 
las concedo. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Este expediente en tratamiento 
es un expediente muy importante, lo 
venimos trabajando hace muchos años. 
Como Cuerpo, el Concejo Deliberante de 
Escobar tomó la decisión hace varios años de 
empezar a discutir esta problemática. 
Fueron acercándose diversos colectivos que 
venían a pedir que nosotros tomásemos el 
tema, que pudiésemos brindar una 
respuesta al respecto.  

En su momento, cuando era la 
Presidencia del concejal mandato cumplido 
Pablo Ramos, se desarrolló un proceso muy 
interesante de audiencias públicas, en las 
cuales podemos decir que todos los sectores 
fueron recibidos: tanto la Cámara 
Empresaria, los sectores de trabajadores 
como todos los colectivos, las mamás y 
papás de los chicos autistas, organizaciones 
representantes de animales; vinieron y 



22 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

estuvieron presentes y pudieron dar 
distintas explicaciones y particularidades de 
cómo se suscitaban estas circunstancias a 
partir de la utilización de pirotecnia. 

La verdad es que en su momento no 
logramos encontrar el punto adecuado 
como para poder avanzar; recuerdo que en 
aquel momento había un fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de Buenos 
Aires para aquellos distritos que habían 
avanzado en la prohibición de la "Pirotecnia 
0" y que lo que manifestaban era que esa era 
una actividad lícita y legal, y por tanto no 
podía desautorizarse absolutamente la ley, 
con reglamentaciones que la prohibían 
absolutamente. Entonces, nosotros nos 
encontrábamos en aquel momento en el 
análisis de esta cuestión y a fin del año 
pasado, después de mucho análisis, nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk tomó la decisión 
de avanzar sobre la cuestión y como muchas 
otras veces vino a patear el tablero de lo que 
nosotros veníamos analizando y tomó la 
decisión de que Escobar empezara a prohibir 
la pirotecnia sonora.  

En el medio, como todos sabemos y 
saben, en marzo de este año 
lamentablemente, estalló la pandemia y 
complicó tal vez el tratamiento, pero la 
vocación y la decisión política siempre 
estuvo; por eso es que hace unas semanas 
retomamos el tema y empezamos a 
trabajarlo y creo que hemos podido realizar 
una ordenanza muy positiva, que creo que 
recepta de alguna manera el reclamo de la 
sociedad en su conjunto; que obviamente es 
un paso; que creo que nosotros como 
sociedad vamos a ir dando pasos; que 
tenemos muchos temas sobre la mesa; que 
va cambiando; que es una sociedad que se 
aggiorna y que creo que esta es una solución 
en este momento y que por ahí se pueda 
seguir avanzando en uno u otro sentido.  

Esencialmente la ordenanza lo que 
busca es desalentar el uso de pirotecnia, es 
concientizar en las problemáticas que 
generan, es entender cómo afecta al otro, es 

cómo perjudica tal vez un pequeño instante 
de disfrute para aquellos que les gusta ─no 
es mi caso─, pero que tal vez eso hace 
mucho, mucho daño.  

No hay transformaciones si no son 
transformaciones colectivas, y no hay 
transformaciones si el pueblo organizado no 
está mancomunado con esta decisión. Por 
eso lo que busca la ordenanza es 
concientizaciones, capacitaciones y 
discusiones permanentes con la sociedad 
para que haya concientización y que 
realmente se entienda lo que significa la 
utilización de la pirotecnia.  

Por lo tanto, creemos que nos 
reunimos con los sectores, creo que 
estuvimos discutiendo muy bien y de 
manera sana, en relación a este expediente 
con la oposición, con todas las bancadas, que 
fueron aportando distintas cosas y nosotros 
hicimos lo propio, un proyecto que creemos 
que es de vanguardia y que ojalá pueda 
satisfacer las necesidades populares. 
Por lo tanto, señor presidente, adelantar el 
voto positivo de esta ordenanza en este día, 
después de mucho tiempo de trabajo, que 
creo que es el corolario de mucho, mucho 
trabajo y de muchos otros concejales que 
pasaron por esta bancada y que aportaron lo 
suyo para que hoy en día podamos estar 
dando este paso tan importante. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos efusivos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Comienza a hablar la concejala Avejera, 
posteriormente la concejala Chmit y luego el 
concejal Diego Castagnaro y después la 
concejala Emilce (Gutiérrez).  
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Sin dudas, es una gran alegría, 
después de tantos años de lucha, llegar a 
este consenso para el tratamiento de la 
prohibición de toda pirotecnia sonora en 
todo el partido de Escobar. Y digo "una 
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lucha", porque así lo vivimos ya desde el año 
2014, por ejemplo, cuando el ex concejal 
Leandro Costa ya se manifestaba a favor de 
la no pirotecnia en Escobar. 

Pero además de eso, se siguió 
insistiendo, se siguió trabajando, y en los 
años siguientes se presentó otro proyecto, 
en el año 2018, el 16077, desde nuestra 
bancada, que hoy se adjuntó al que estamos 
votando, y se siguió insistiendo. Se hicieron 
audiencias públicas ─como bien mencionó el 
concejal Serruya─; se escuchó a los más 
vulnerables, a los más afectados por las 
consecuencias del uso de la pirotecnia, como 
los animales, por eso se escuchó a las 
organizaciones, a los proteccionistas de 
animales. Recuerdo a los papás de los niños 
con autismo, que daban sus testimonios 
fortísimos en aquellas audiencias públicas. 

Lamentablemente, en ese momento 
no pudo prosperar por completo, más allá de 
todo el trabajo que se había hecho, no se 
contó con el apoyo del oficialismo en aquel 
momento, por eso digo nuevamente que 
qué bueno llegar a este punto hoy, en el que 
sí creemos que habrá consenso y en el que 
finalmente llegamos, en el caso de los 
concejales de Juntos por el Cambio, con el 
compromiso intacto con todos aquellos con 
quienes nos hemos reunido y hemos 
escuchado, y sabemos de las angustias y del 
dolor que provoca cada vez que se escucha 
un estruendo que viene de la pirotecnia. 

Por eso, con este compromiso intacto y 
con las ganas de irnos hoy de este recinto 
diciendo que finalmente Escobar le dice "no" 
a la pirotecnia, nosotros adelantamos 
nuestro voto positivo. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Las palabras que ha dicho la concejal Avejera 
fueron muy acertadas, porque yo también 

sigo con el compromiso intacto desde el 
primer día, cuando en diciembre asumí 
como concejal y empecé junto a otro 
concejal a pelear, porque no teníamos el 
acompañamiento del oficialismo para poder 
lograr lo que hoy, con el consenso de todos, 
pudimos lograr. 

Este expediente que se viene 
trabajando desde hace mucho tiempo y el 
expediente que hoy vamos a tratar, que voy 
a solicitar que se adjunte el expediente 
15788/17 al expediente 15551/16, ponerlo a 
consideración y la ordenanza presentada por 
el D.E., que es la 16766/19. 

¿Por qué solicitamos que se adjunte 
al 15551/16? Porque este expediente fue 
iniciado con la nota 3190, presentada por la 
señora Elsa Corbani. En ese momento, ella 
comenzó a solicitar la pirotecnia cero en el 
distrito de Escobar y ahí se inició este 
expediente, al cual fue adjuntado después 
─como bien dijo la concejal Yesica Avejera─ 
el expediente 16177/18, que también forme 
parte de esa ordenanza que presentamos 
dentro de Juntos por el Cambio.  

En ese expediente también está el 
proyecto de ordenanza que habíamos 
presentado con Diego Castagnaro, el 
expediente 16476/19; cuando volvimos a 
querer tratar, ya ahí la restricción de 
pirotecnia porque sabíamos que la Corte 
Suprema se había expedido, pidiéndole que 
no sea pirotecnia cero y que se haga una 
revisión para que todos los sectores sean 
oídos. 

Por eso es muy importante poder 
adjuntar lo que es el primer expediente, que 
es el inicio de todo esto que hoy logramos. El 
expediente 15778/17 comenzó con una 
resolución que fue la convocatoria a una 
audiencia pública, que fue un excelente 
trabajo del entonces presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Ramos; excelente su 
trabajo, su predisposición por la escucha y, 
como siempre, un excelente dirigente que 
tenemos en el partido.  
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Ahí se escucharon todas voces: se 
escucharon las voces de las protectoras de 
animales; se escucharon las voces de los 
papás de chicos con autismo; se escucharon 
las voces de los veterinarios; también de los 
sectores de los comercios de pirotecnia; se 
escucharon las voces de vecinos y de la 
defensora del pueblo. 

Es un expediente que no sé cuántas 
fojas tiene, pero fue un trabajo muy largo, 
muy intenso y hay muchas horas de aporte 
de todo el mundo. Ahí es donde se sacó en 
claro y sin dudas era que la pirotecnia 
perjudicaba, que perjudica la salud, que 
mata animales; y a partir de ahí se empezó a 
tratar de modificar y tratar de entre todos 
poder llegar a un punto que hoy estamos 
votando, que sea una restricción, una 
prohibición de pirotecnia sonora en el 
distrito de Escobar, como así también 
estamos votando una campaña de 
concientización del uso de la pirotecnia, 
donde varios sectores van a poder realizar 
esa campaña.  

Sabemos que estamos esperando 
también una ley provincial, una ley nacional, 
porque hay otros distritos que no pueden 
avanzar y ojalá que esto que a algunos 
divierte y produce tanto daño, un día lo 
podamos tener como una ley para que todos 
estemos de acuerdo en que no queremos 
más pirotecnia sonora en el distrito. 

Por eso voy a solicitar que se adjunte 
ese expediente y voy a adelantar mi voto 
afirmativo. Gracias. 
  

 Aplausos efusivos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En consideración la moción de la concejala 
Carina Chmit para que el expediente 
15788/17 se adjunte al expediente 
15551/16, que fuera iniciado el 09/11/16 por 
la señora Elsa Susana Corbani.  

Para hacer un poquito de historia 
reciente, también decir que a ese expediente 
se le adjuntó el expediente 15612, de otro 

proyecto que el 14/12/16 presentaba la 
señora Elsa Susana Corbani, al cual se le 
adjuntó el expediente 16077/18: 
Declaración territorio libre de pirotecnia a 
todo el ejido urbano y rural de Escobar, 
iniciado por el bloque de concejales de 
Cambiemos, y posteriormente se presentó el 
expediente 16476/19 el día 04/02/19: 
Ordenanza. Declaración Territorio libre de 
Pirotecnia Sonora o de estruendo, también 
iniciada por Cambiemos; el 13/6/17 el 
entonces presidente de este H.C.D. concejal 
mandato cumplido Pablo Ramos presentó el 
expediente 15788, un Decreto que llevó el 
número 2853/17; el Concejo Deliberante 
votó la Resolución 1599/17 en forma 
afirmativa. Y, finalmente, el 27/12/19, 
mediante el expediente 16766/19, 
caratulado: Ordenanza. Prohibición en todo 
el partido de Escobar la fabricación, 
comercialización, tenencia, uso, 
manipulación, depósito, circulación y 
transporte de elementos de pirotecnia, el 
intendente municipal Ariel Sujarchuk envió 
el proyecto de ordenanza que, con 
modificaciones surgidas del trabajo en 
comisión de las comisiones de 
Infraestructura, Servicios Públicos, Vivienda, 
Ecología, Preservación del Medio Ambiente, 
Servicios Públicos, Asistencia Social, Familia 
y Minoridad, Interpretación y Reglamento y 
de la comisión de Labor Parlamentaria, obra 
en este expediente y estamos considerando 
en el día de la fecha. 

En consideración la moción de la 
concejal Carina Chmit para que al 
expediente 15788/17 se adjunte el 
expediente 15551/16 y todos los 
expedientes que van adjuntos al mismo. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Diego Castagnaro. 
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Concejal Castagnaro: Hoy es un día 
histórico, un día que compartimos con 
Chascomús, Mar del Plata, Gesell, Alvarado, 
Berisso, San Miguel y otros tantos de la 
provincia de Buenos Aires, y faltarán otros 
120 distritos que puedan celebrar sin daño. 

Se trata de poder tener empatía 
─esta palabra que se usa mucho pero se 
practica poco en nuestro país─, de ponerse 
en el lugar del otro, de tener la posibilidad de 
entender que una familia con un chico con 
condición autista, en vez de estar celebrando 
en una mesa familiar Navidad, Año Nuevo, 
están encerrados en un baño llorando. 
Entonces, es celebrar sin daño. 

Si usted me permite ver la cantidad 
de fojas que tiene ese expediente, marca el 
trabajo de todos y cada uno de nosotros 
buscando esto, marca el trabajo incansable 
de todas las personas que están en el 
gallinero, como se dice en los teatros… 
  
Señor presidente: En los palcos. 
  
Concejal Castagnaro: En los palcos, los 
palcos son estos, allá, arriba, en las 
tribunas… Soy del teatro Colón, por eso 
considero como gallinero a la parte más alta 
del teatro, en uno como este.  

Muchos de ellos me han 
acompañado en la elaboración de estos 
proyectos: Lucila, Patricia, Alicia y tantos 
otros que ponen mucho, pero mucho, 
mucho amor en el cuidado de los animales 
de compañía mal llamados mascotas, en el 
cuidado de nuestra fauna tan rica. Todos los 
que no hemos nacido en Escobar pero 
vinimos a vivir a este lugar paradisíaco, 
apreciamos muchísimo la fauna que tiene y 
cada vez que se tiene un evento con tanto 
estruendo, ahuyentamos a esa fauna.  

Cuando no se pudieron votar 
positivamente estos mismos proyectos hace 
un par de años, logramos que en algunos de 
los barrios cerrados se prohibiera la 
contaminación, se prohibiera el uso de 

pirotecnia y fue un paso adelante y todos 
vamos evolucionando. 

Yo celebro hoy que por unanimidad 
salga esto, y parte de lo que nos 
consideramos todos en una época tan 
complicada, perder trabajo, tan difícil para 
todos los que recorremos y transitamos el 
conurbano, y en Escobar particularmente, la 
falta de trabajo, nos decíamos ¿cómo va a 
afectar esto al trabajo? ¿Va a afectarlo? Sí; 
¿va a haber gente sin trabajo? Sí, van a ser 
los bomberos, defensa civil, los 
oftalmólogos, las personas que están 
enfermas sí, las va a afectar (Aplausos). Se 
trata de eso, se trata de cuidar el patrimonio, 
la vida, la salud de todas las personas a las 
que queremos.  

Así que hemos logrado un trabajo 
fantástico y es un camino, es un camino; 
quizás en breve estemos discutiendo 
pirotecnia cero, como era lo que queríamos 
al inicio con Carina Chmit y otros 
concejales… (Expresiones del público). Ya va 
a llegar; es el camino, ese es el camino. 

Ahora estamos aprobando por 
unanimidad todos los bloques decirle no a la 
pirotecnia sonora y que ningún chiquilín se 
lastime las manos ni la vista, y la verdad que 
estamos orgullosos de haber sido parte de 
esto y de que salga por unanimidad. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos efusivos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Diego 
Castagnaro. Finalmente, tiene la palabra la 
concejala Emilce Gutiérrez. 
  
Concejala Gutiérrez: Muchas gracias, señor 
presidente. Voy a leer una carta que me 
mandó una mamá de un chico con autismo. 
  
Señor presidente: Solicita la concejala 
Gutiérrez autorización del Concejo para dar 
lectura. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
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 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Adelante, concejala. 
  
Concejala Gutiérrez: Bueno, primeramente 
también quiero felicitar a todos el gran 
trabajo que hicieron. Recuerdo el barrio 
Stone, que tiene el merendero; recuerdo a 
Pablo Ramos, cómo tratamos este tema que 
hablábamos con los chicos del merendero. Y 
la verdad que hace mucho tiempo que se 
está buscando esto y es hoy un día de mucha 
alegría y todo el trabajo mancomunado que 
hicieron todos, porque esto es obra de todo 
el colectivo, lo hicimos todos al colectivo y 
hoy estamos muy felices. Así que voy a leer 
esa carta que me envió hoy a la tarde. 
(Leyendo): "Al presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, a las señoras 
concejalas, señores concejales y a toda la 
comunidad que hoy nos acompaña en esta 
sesión.  
Mi nombre es Cintia Valenzuela, y junto a 
otras tantas familias escobarenses formo 
parte de TGD padres TEA Escobar.  
Para nosotros, como grupo, hoy es un día 
muy especial. La ordenanza de "Regulación 
del Uso de la Pirotecnia Sonora" que hoy se 
está tratando es, sin lugar a dudas, una 
conquista que me sería imposible describir.  
No se trata solamente de palabras y acciones 
escritas en una ordenanza, es sobre todo, 
garantizar que una familia pueda brindar 
con su familiar con autismo sin que los 
estruendos le generen una crisis sensorial. A 
partir de esta aprobación, muchas familias 
dejarán de sedar a sus hijos para que no 
sufran. Muchas personas con autismo sufren 
de hipersensibilidad auditiva, por lo cual no 
pueden regular la intensidad del sonido que 
reciben.  
Hoy si la aprobación se concreta, nos 
ayudarán a ganar un derecho por el cual 
venimos trabajando con otras localidades y 
con otras provincias a nivel nacional. 
Agradecemos mucho la buena voluntad de 
los concejales y funcionarios municipales que 

nos escucharon. En representación de todos 
los que formamos parte de TGD padres 
Escobar, los saludo y agradezco el espacio 
brindado". Esa es la carta de la mamá del 
chiquito con autismo. 

Voy a leer algo más. (Leyendo): "Los 
niños están más expuestos porque su 
sistema auditivo es más vulnerable, y 
también las mascotas suelen sufrir los 
efectos de las explosiones y demás ruidos 
extraños ajenos a sus rutinas. Los animales 
domésticos ─perros y gatos─ sufren mucho 
los estruendos de la pirotecnia. Ellos, al tener 
el sentido del oído mucho más sensible que el 
nuestro, sufren alteraciones auditivas, 
estados de desorientación, miedo extremo, 
terror a la muerte, se muestran 
incoordinados, tienen temblores musculares, 
taquicardia, salivación. En animales viejitos o 
que tienen cardiopatías preexistentes, puede 
llegar a producir la muerte". 

Por todos los motivos expuestos y 
para que todos nuestros vecinos y vecinas 
pasen unas felices fiestas, adelanto mi voto 
positivo a la ordenanza para la regulación de 
la pirotecnia sonora. Muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Gutiérrez. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, en 
consideración del Concejo Deliberante el 
expediente 15551/16, al cual están adjuntos 
todos los expedientes que oportunamente 
dijimos. Quienes estén por la aprobación, 
por favor, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 Aplausos sostenidos. 

  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar un cuarto 
intermedio. 
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Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Agradecemos la presencia 
de los vecinos y de las distintas asociaciones. 
  

 La sesión pasa a cuarto intermedio 
siendo las 21:10 h. 

  
Señor presidente: Siendo las 21:25, 
reanudamos la sesión. Se ha retirado el 
concejal Diego Castagnaro. 
  

 El número de concejales presentes 
asciende a veintiuno. 

  
  

 EXPEDIENTE 16982/20: 
RESOLUCION. ADHESION A 
LEY 15180 DE LA PBA REF. A 
"DIA PROVINCIAL DE LA 
REANIMACION 
CARDIOPULMONAR - RCP". 

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

  
Señor presidente: En tratamiento el 
expediente (lee carátula). Tiene la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "La reanimación 
cardiopulmonar (RCP) es un conjunto de 
maniobras de emergencia, que consiste en 
aplicar presión rítmica sobre el pecho de una 
persona que haya sufrido un paro 
cardiorrespiratorio, para que el oxígeno 
pueda seguir llegando a sus órganos vitales. 
Con esta técnica, se aumenta 
considerablemente la posibilidad de 
supervivencia de una persona que transita 

un paro cardiorrespiratorio, pero para eso es 
esencial contar con información y 
capacitación sobre el tema. 

En nuestro país se producen entre 30 
y 40 mil muertes súbitas al año, lo que 
representa alrededor de una muerte cada 
quince segundos. Cuantas más personas 
sepan dicha técnica, más vidas podrían 
salvarse, sobre todo si se tiene en cuenta que 
la mayoría de los ataques se producen por 
fuera del ámbito hospitalario y en presencia 
de un conocido, amigo o familiar. 

En el año 2013 se sancionó la Ley 
Nacional 26835, de Promoción y 
Capacitación en Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar Básicas, y en el año 2015, la 
Ley Provincial 14749, que procura la 
promoción y capacitación en técnicas de RCP 
en las escuelas de nivel medio y superior. En 
agosto de este año, se sancionó en la 
provincia de Buenos Aires la Ley 15180, que 
establece el día 12 de julio como el "Día 
Provincial de la Reanimación 
Cardiopulmonar - RCP", en conmemoración 
del natalicio del Dr. René Favaloro, quien 
fuera una figura trascendental para nuestro 
país por sus aportes a la medicina, 
principalmente con la introducción de la 
técnica de "by pass", que cambiaría para 
siempre la historia de la enfermedad 
coronaria. 

Es por ello que proponemos adherir a 
la Ley Provincial 15180, para homenajear a 
una de las figuras médicas más importantes 
de la provincia de Buenos Aires y de la 
República Argentina por sus contribuciones a 
la ciencia médica, así como la 
institucionalización de un día que incentive el 
desarrollo de jornadas de capacitación y 
divulgación en técnicas de RCP para asegurar 
su difusión y lograr de ese modo poner en 
práctica este procedimiento que puede 
salvar innumerables vidas". 

Señor presidente, quiero pedir el 
cambio de Resolución por el de fuerza de 
Ordenanza, y nuestro despacho sería la 
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aprobación. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Tiburzi. Muchas gracias. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, pongo en consideración el proyecto 
de Ordenanza y la moción de aprobación con 
modificaciones del concejal Tiburzi. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 16994/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR PROYECTO DE 
ENTRONIZACION RETRATO 
DE DIRIGENTE POLITICO 
(DR. RAUL ALFONSIN). 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, en 
tratamiento el expediente 16994/20 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Miguel Benítez. 
  
Concejal Benítez: Muchas gracias, señor 
presidente. Allá por el año 83 empezaba la 
democracia a existir, verdaderamente hasta 
hoy disfrutándola todos ─y me emociono 
mucho─ y se sentía que si no vivíamos en 
democracia no se podía vivir más. Entonces, 
empezamos agradeciendo a ese gran 
maestro de la democracia, al doctor Raúl 
Ricardo Alfonsín, el cual alguna vez, los que 
hoy somos fanáticos de él, pensamos que 
esto iba a seguir siendo como es: un gran 
país con una democracia activa, totalmente 
activa y no importa quién gobierna porque 
nos enseñó que solamente había algo que 
hacer, que era tener diálogo y no existir la 

grieta, esa grieta ilógica que existe en todo 
sentido.  

Pero si hay algo, que hoy me siento 
feliz y estar acá hablando, es que hoy en este 
Concejo Deliberante, cuando se escribió este 
beneplácito para ese gran presidente que 
tuvimos, se aprobó por unanimidad 
(visiblemente emocionado). Entonces desde 
ya quiero agradecerles a todos, a ustedes 
por sentirme que devolví un granito de arena 
a ese gran presidente. Muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
 

 EXPEDIENTE 16994/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR PROYECTO DE 
ENTRONIZACION RETRATO 
DE DIRIGENTE POLITICO 
(DR. RAUL ALFONSIN). 

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

  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Benítez. Vamos a poner en consideración la 
aprobación del proyecto que obra en el 
expediente 16994/20 (lee carátula). Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 16996/20: 
RESOLUCION. HOMENAJE 
AL COMPAÑERO JOSE 
RUCCI AL CUMPLIRSE 47 
AÑOS DE SU ASESINATO EL 
25 DE SEPTIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración el expte. 16996/20 
(lee carátula). Tiene la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Hoy, a través de este proyecto, le estamos 
brindando homenaje a José Ignacio Rucci, 
quien fuera el secretario general de la CGT y 
la mano derecha del general Perón, impulsor 
del regreso de Perón del exilio, cuando lo 
esperó con el paraguas en esa foto tan 
icónica para el peronismo, y hace poquito se 
ha celebrado el "Día del Militante", un 17 de 
noviembre de 1972. 

José Ignacio Rucci fue asesinado un 
25 de septiembre de 1973. Aparte hace un 
trabajo político y se resuma confianza para el 
general Perón, también ha hecho un trabajo 
gremial para los trabajadores muy 
importante. Ese día, él iba a Canal 13 a dar 
una entrevista, y hace poco se supo una de 
las frases que iba a decir: "Ahora el fragor de 
las luchas ha pasado a convertirse en 
historia. La realidad de nuestros días es la 
unión, el trabajo y la paz". Creo que todos 
seguimos defendiendo esos principios de 
que queremos estar unidos, trabajando y en 
paz. 

Voy a pedir autorización para leer 
una pequeña carta de Claudia Rucci, su hija. 
  
Señor presidente: En consideración la 
solicitud de la concejala Chmit. 

  
 Aprobada por unanimidad. 

  
Concejala Chmit: (Leyendo): "Quiero 
expresar mi agradecimiento a los miembros 
del H. Concejo Deliberante de Escobar, 
especialmente a los autores de la iniciativa, 
concejales Carina Chmit y Diego Castagnaro, 
por el homenaje que han realizado a mi 
padre, precisamente en la semana en que se 
cumple un nuevo aniversario de la gesta del 
17 de noviembre de 1972, que dio origen a la 
conmemoración del 'Día del militante'. Mi 
padre fue eso: un militante de los 
trabajadores y de Perón, con la condición de 
que se trabaje por el retorno de Perón a la 
patria.  
Asumió en 1970 la Secretaría General de la 
CGT, desde la cual se dio una enorme batalla 
contra la dictadura, que se oponía al deseo 
de la mayoría del pueblo argentino de que 
junto al retorno de Perón retornasen los 
tiempos más difíciles para los trabajadores y 
el conjunto del pueblo argentino. 
Han pasado muchos años y reconforta ver 
cómo su figura, lejos de desaparecer con su 
muerte, se agiganta con el paso del tiempo y 
forma parte de nuestra historia como 
argentinos y como peronistas. 
Mi respeto y agradecimiento a quienes, sin 
compartir nuestros pensamientos, desde 
otros espacios de la política asumen la 
importancia de homenajear a quien realizó 
un importante aporte al derecho de elegir 
libremente a nuestros gobernantes, esencia 
de la democracia. 
Mi agradecimiento también al conductor de 
la agrupación que lleva su nombre, Eduardo 
Gianfrancesco, quien me ha hecho llegar 
desde el primer momento toda la 
información respecto a la iniciativa.  
Un abrazo afectuoso a los miembros del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar. 
Firma: Claudia Rucci".  
Gracias, señor presidente. 
  



30 

 
8ª Sesión Ordinaria 

Viernes 20 de noviembre de 2020 

Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de Resolución obrante en el 
expediente, según el despacho que por 
unanimidad aprobó la comisión de 
Interpretación y Reglamento. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16998/20: 
RESOLUCION. REPUDIO 
POR FALTA DE DECORO Y 
RESPETO POR PARTE DEL 
DIPUTADO NACIONAL JUAN 
AMERI. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16998/20 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que se tramita a 
través del expediente 16998/20. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 16999/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
MENCION 
REGLAMENTACION LEY 
27548 REF. PROGRAMA DE 
PROTECCION AL PERSONAL 
DE SALUD ANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19. 

 La Comisión de Salud, Asistencia 
Social, Familia y Minoridad, por 

unanimidad aconseja la aprobación 
del proyecto de Resolución con 
modificaciones. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho. 

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 16999 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "A raíz de la 
pandemia causada por el coronavirus, los 
trabajadores y trabajadoras de la salud 
desarrollan su labor incansablemente, 
realizando tareas esenciales para que la 
población pueda cumplir con el aislamiento 
social preventivo y obligatorio, y para 
controlar y aliviar los efectos de la pandemia 
sobre los habitantes. El personal de salud, 
entre ellos: médicos, enfermeras, personal 
administrativo, logístico y de limpieza, entre 
otros, asumieron una gran responsabilidad 
cumpliendo interminables jornadas de 
trabajo y guardias en los establecimientos de 
sanidad, velando por la salud de todos los 
argentinos. 

Es el personal de salud quien está en 
la primera línea de atención frente a la 
pandemia y en esa posición se encuentran en 
riesgo de contraer la enfermedad del 
coronavirus y los riesgos son mayores si no 
cuentan con la capacitación y los equipos 
necesarios para realizar su trabajo de 
manera segura. Asimismo, a raíz del 
contagio del COVID-19 en la atención de 
pacientes con esa patología, se produjeron 
bajas innumerables en el personal de salud.  

Gracias a las medidas adecuadas 
adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, 
se ha conseguido preparar el sistema 
sanitario para hacer frente al pico de 
contagios, pero es necesario garantizar de 
manera concreta y específica la protección 
de los equipos de salud, trabajadores y 
voluntariados, quienes están realizando 
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actividades y servicios esenciales con un alto 
riesgo de contagio.  

En el mismo sentido y como 
responsable de la gestión de la emergencia 
sanitaria, es el Ministerio de Salud quien 
debe coordinar con los distintos actores y 
jurisdicciones la ejecución de medidas de 
atención a este problema, capacitando en 
protocolos universales a todo el sistema de 
salud, en la protección ante casos 
sospechosos o en la asistencia de personas 
que hayan contraído la enfermedad, y la 
prevención de propagación del virus en los 
establecimientos de salud.  

Ante esta situación de pandemia y 
para proteger al personal de salud en 
aspectos como los mencionados 
anteriormente, el Senado y la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina, en el mes 
de junio de este año, sancionaron la Ley Nº 
27548 del "Programa de Protección al 
Personal de Salud ante la pandemia de 
coronavirus COVID-19". Este programa 
contenido en la ley fue denominado "Ley 
Silvio", en homenaje a Silvio Cufré, el primer 
enfermero de 47 años, que trabajaba en 
Alejandro Korn, el cual fue el primer agente 
de salud del país que falleció en el marco de 
la lucha contra el COVID-19. Dicha ley crea el 
programa para prevenir el contagio entre el 
personal que desempeña funciones en 
establecimientos de salud, de gestión pública 
o privada, y entre trabajadores, 
trabajadoras, voluntarios y voluntarias que 
prestan servicios esenciales durante la 
emergencia sanitaria. Además establece la 
realización de acciones necesarias de 
rectoría, coordinación y articulación junto a 
los distintos niveles y jurisdicciones e impulsa 
procedimientos de cuidados en el trabajo y 
acompañamiento a cada trabajador o 
trabajadora, en el entrenamiento y 
capacitación en el uso de los elementos de 
protección. 

Mediante el Decreto Nº 747, de 
septiembre de este año, el presidente de la 
Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de 

Salud aprueban la reglamentación de la Ley 
Nº 27548 del "Programa de Protección", 
cuya autoridad de aplicación será el 
Ministerio de Salud de la Nación a través de 
la Secretaría de Calidad en Salud, como 
encargado de establecer un equipo 
permanente de asesoramiento digital en 
materia de protección del personal de salud 
a los establecimientos que lo requieran ante 
la emergencia sanitaria". 

El despacho de nuestro bloque, señor 
presidente, es de la aprobación con 
modificaciones. Muchísimas gracias. 
  
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, vamos 
a ir a la votación del proyecto de Resolución 
obrante en el expediente 16999. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17009/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR SANCION LEY DE LA 
PBA ADHIRIENDO A LEY 
NACIONAL DE PARTO 
HUMANIZADO. 

 La Comisión de Seguridad, Justicia de 
Derechos Humanos, por unanimidad 
aconseja la aprobación del proyecto 
de Resolución. La Comisión de 
Interpretación y Reglamento adhiere 
al despacho. 

  
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17009/20 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Matías 
Peralta. 
  
Concejal Peralta: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Este beneplácito surge a raíz de 
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charlas con compañeras, vecinas, que me 
mencionaban que, al momento de dar a luz, 
un momento tan importante para cualquier 
mujer, habían tenido algunas 
complicaciones de seguridad, de atención y 
en un contexto donde la maternidad deseada 
ocupa un lugar central en el debate político, 
es la importancia de discutir en qué 
condiciones una persona con capacidad 
distinta decide transitar ese camino. 

Esta es una ley sancionada en el año 
2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, 
bajo el número de Ley 25929, y 
reglamentada en el 2015. Esto no fue un 
hecho aislado, sino que el avance de mujeres 
y disidencias fueron tomados por Néstor y 
Cristina como políticas de Estado y, de esta 
manera, seguir ampliando derechos. 

Este es un proyecto que cuida de 
forma integral a la persona gestante, en el 
momento del parto, después y durante los 
primeros momentos de vida del recién 
nacido, priorizando el bienestar de ambos 
por sobre todas las cosas, el constante flujo 
de información entre el médico y la paciente, 
en una base de respeto hacia el momento 
delicado y crucial en el que se encuentra la 
persona gestante. 

La adhesión de la provincia de Buenos 
Aires el 10 de septiembre de este año a esta 
ley nacional viene a saldar una deuda 
pendiente, que es el Estado presente donde 
se lo necesita, es estar a la altura de los 
tiempos que corren, que no podemos ni 
debemos quedarnos atrás". Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Peralta. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en votación el 
proyecto de Resolución. En uso de la palabra 
la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "Los beneficios que 
nos da esta ley a las mujeres, con el respeto 
por los tiempos naturales del trabajo de 

parto y el parto, el derecho de la paciente por 
quién quiere estar acompañada y contenida 
en el trabajo de parto, es que los hospitales o 
clínicas tengan la parte edilicia 
acondicionada para que esto ocurra, una 
habitación para que la paciente se encuentre 
sola, para que pueda caminar y estar 
cómoda. Está comprobado que esta práctica 
agiliza el trabajo de parto y el parto en sí.  

Hoy el Hospital Erill de Escobar 
cuenta con un equipo conformado por 
distintos médicos, médicas, obstetras, 
psicólogas, para garantizar a las mujeres de 
Escobar el parto humanizado". Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en votación el 
proyecto de Resolución obrante en el 
expediente 17009. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17010/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR PRESENTACION DEL 
PROYECTO DE LEY QUE 
PRODUCE LA 
MODIFICACION DE LA LEY 
NACIONAL Nº 26815 DEL 
MANEJO DEL FUEGO. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17010/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. Y 
como se nombró temprano, venimos hace 
unos días de una sesión verde, histórica en el 
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partido de Escobar, donde el municipio se 
pone a la vanguardia en la provincia de 
Buenos Aires en cuestiones ambientales, 
entonces nos pareció también muy 
importante traer este proyecto de ley para 
articular en todos los ámbitos en que 
participamos.  

Es una ley que le permite al Estado 
nacional plantear políticas públicas para 
prevenir este tipo de incendios, los que 
sufrimos este año 2020. Es un problema para 
todo el territorio nacional y que aparte 
siempre termina perjudicando a los mismos, 
a la gran mayoría de la Argentina, y recalcar 
algunos aspectos muy importantes para 
tener en cuenta el porqué de la presentación 
de este proyecto tratado en el Congreso. 

Este año se incendiaron más de 
novecientas mil hectáreas; hubo focos de 
incendios en veintidós de las veinticuatro 
provincias; el 95% de estos incendios son 
producto de la acción humana según el 
servicio nacional de manejo del fuego y es 
muy importante dar fin a los incendios con 
fines especulativos. La gran mayoría de los 
incendios que hubo son con fines 
inmobiliarios o agropecuarios y es el cambio 
de esos suelos el factor principal que hace al 
efecto invernadero, por encima del 
transporte, la industria y el sector 
energético.  

Nosotros creemos que leyes como las 
que se trataron el martes, como la Ley 
Yolanda, el impuesto extraordinario a las 
grandes fortunas y este, la ley de fuego, 
abren el camino a una situación en 
Argentina, donde tenemos que discutir las 
cosas verdaderamente importantes y 
verdaderamente podemos cambiar la 
manera de pensar de nuestro país, y de 
llevarlo adelante, situaciones que por ahí 
parecen naturales para algunos porque 
nadie las puede cambiar, porque no se 
puede hacer nada. Así que una ley que se 
votó en este marco, como la que viene, 
como por ejemplo la ley de humedales, 
creemos que por ahí tiene que avanzar la 

Argentina, evidenciando la verdadera razón 
de los problemas que tenemos, así que 
nosotros expresamos nuestro voto 
afirmativo y acompañamos totalmente este 
proyecto. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. En uso de la palabra, la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Esta resolución manifiesta un 
beneplácito por la presentación del proyecto 
de ley que produce ─como bien dijo el 
concejal Vergottini─ la modificación de esta 
ley ya existente del manejo del fuego, una 
ley completa que proporcionó muchas de las 
herramientas necesarias para paliar los 
sucesos que tuvimos en el último tiempo.  

Sin embargo, estas modificaciones 
que se presentan ahora, entendemos que 
intentan opacar la negligencia que se tuvo 
desde el poder nacional y provincial del 
actual gobierno frente a las catástrofes 
ambientales que vivimos en las veintidós 
provincias ─como dijo el concejal Vergottini─ 
que se han prendido fuego en nuestro país 
en el último tiempo.  

No hubo aplicación del sistema 
federal del manejo de fuego, como sí estaba 
estipulado en esta ley, no hubo seguimiento 
de causas judiciales por eso, se 
desintegraron las instituciones de manejo de 
riesgos; no hubo fondos para salir a paliar las 
consecuencias ambientales, sociales y 
económicas que esto produjo. Además, en 
ningún momento, en estas modificaciones, 
se habla del financiamiento del sistema 
federal de manejo del fuego, por lo tanto, 
creemos que estas modificaciones no están 
siendo coherentes con lo que se necesita 
frente a catástrofes como estas, que ojalá no 
le toquen a nuestro país ni a ninguno. 

Creemos que esta ley tenía todo lo 
necesario, que las herramientas estaban, 
pero no hubo voluntad política de utilizarlas, 
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por lo tanto, adelantamos nuestro voto 
negativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala solicita la palabra, voy a poner en 
consideración el proyecto de Resolución 
obrante en el expediente 17010. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
  

 EXPEDIENTE 17012/20: 
ORDENANZA. 
ESTABLECIMIENTO DIA 8 DE 
OCTUBRE COMO "DIA DEL 
ESTUDIANTE SOLIDARIO" 
EN MEMORIA DE 
ALUMNOS Y DOCENTES 
FALLECIDOS DE LA ESCUELA 
ECOS DE LA CABA. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 17012/20 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Muchas gracias, señor 
presidente. (Leyendo): "El 8 de octubre del 
año 2006 un grupo de estudiantes de la 
escuela ECOS, de la CABA, volvían de realizar 
una actividad solidaria en la provincia del 
Chaco; sufrieron un gravísimo accidente, en 
donde el micro que los transportaba chocó 
contra un camión y perdieron la vida nueve 
alumnos, una profesora, además del chofer 
del camión y su acompañante. Este trágico 
acontecimiento lo conocemos todos como la 
"tragedia de Santa Fe". Lamentablemente, 
este hecho se produjo por la 
irresponsabilidad del conductor del micro, 

que estaba alcoholizado, y que pudo haberse 
evitado si en ese momento hubiesen existido 
controles viales más rigurosos y constantes. 

Fue a partir de ese hecho doloroso 
que comenzaron a replantearse las leyes 
existentes y, en la actualidad, los choferes de 
micros de larga distancia son sometidos a 
exámenes estrictos por parte de los 
organismos de control, prohibiéndose la 
ingesta de alcohol antes de los viajes. 

A partir del año 2007, el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, a través 
de la Resolución del Consejo Federal de 
Educación Nº 17/07, decidió incorporar al 
calendario académico el 'Día del Estudiante 
Solidario', en conmemoración a las víctimas 
de ese accidente y reivindicar el compromiso 
social de los estudiantes. El Día del 
Estudiante Solidario en Argentina se celebra 
cada 8 de octubre, no por ser un evento 
precisamente feliz de recordar, sino todo lo 
contrario: una fatalidad que pudo haberse 
evitado; nos recuerda la importancia de 
concienciar a la población sobre los efectos 
devastadores de mezclar alcohol y 
conducción. 

En la actualidad la educación y 
campaña de concientización vial resultaron 
indispensables para mitigar las posibilidades 
de siniestros y sus consecuencias, daños y 
víctimas, y es sustancial que desde los 
ámbitos educativos e institucionales se invite 
a la comunidad a la realización de jornadas 
donde predominen las actividades 
relacionadas con la seguridad y conciencia 
vial.  

A partir de este proyecto de 
Ordenanza se propone que, durante la 
semana del 8 al 12 de octubre, docentes y 
alumnos desarrollen actividades puestas en 
común y reflexiones acerca del aprendizaje y 
del servicio, para fortalecer el valor de 
solidaridad de los jóvenes mediante la 
conformación de proyectos socio-
comunitarios, solidarios. Las problemáticas 
que se abordan abarcan un amplio universo 
sobre la educación vial y la educación medio 
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ambiente, apoyo escolar, tutorías, 
voluntariado en instituciones de bien público, 
entre otros.  

Lo que pretende esta ordenanza es 
que cada 8 de octubre en todas las escuelas 
de nuestro distrito se generen espacios de 
diálogo y debates sobre la importancia de la 
solidaridad como valor para una sociedad 
estable".  

El despacho de nuestro bloque, señor 
presidente, es la aprobación con 
modificaciones. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Tiburzi. 
Si ningún otro concejal o concejala solicita la 
palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que obra en el 
expediente 17012, con modificaciones. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17021/20: 
DECRETO. MODIFICACIÓN 
INCISO 9 DEL ART. 21 Y 
ART. 34 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL HCD. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17021/20 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala hace uso de la 
palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto, que tramita a 
través del expediente 17021/20. Quienes 
estén por la afirmativa tengan a bien marcar 
su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17022/20: 
RESOLUCION. BENEPLACITO 
POR TRABAJO REALIZADO Y 
OBTENIDO POR 
INVESTIGADORES DEL INTA 
Y CONICET PARA 
NEUTRALIZACION SARS-
COV-2. 

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

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17022/20 (lee carátula). En uso 
de la palabra, la concejala Silvia Riedel. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "En el mes de octubre se logró 
neutralizar el coronavirus con anticuerpos de 
llamas y derivados de la yema de huevo, una 
investigación del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el 
CONICET. El anuncio fue realizado por los 
Ministerios de Agricultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la presidenta del 
mismo.  

Con las moléculas de las llamas, se 
realiza un producto farmacológico y se 
administra en forma de inmunización para 
prevenir o tratar infecciones respiratorias 
causadas por el covid, y las yemas de huevo 
representan una terapia policlonal de 
aplicación tópica u oral.  

Por los resultados obtenidos, 
Argentina se posiciona en el selecto grupo de 
países que han desarrollado anticuerpos, 
siendo el primer país en Sudamérica con la 
potencialidad de convertirnos en 
productores terapéuticos. 

Quiero felicitar a nuestros científicos 
y a nuestro presidente Alberto Fernández, 
por su importante apoyo y para que sigan 
trabajando". Gracias, señor presidente. 
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Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
proyecto de Resolución obrante en el 
expediente 17022. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

 EXPEDIENTE 17027/20: 
ORDENANZA. 
REGLAMENTACION 
SERVICIO DE MENSAJERIA 
URBANA Y/O REPARTO A 
DOMICILIO DE SUSTANCIAS 
ALIMENTICIAS. 

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

  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
tratar el expediente 17027/20 (lee carátula). 
En uso de la palabra, el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es un expediente que venimos 
trabajando todas las bancadas que 
componen el Concejo; entendemos que 
pueden formularse algunas modificaciones 
más, por lo tanto, vamos a retirar el 
despacho y vamos a solicitar que quede en 
comisión, y adelantamos que lo vamos a 
pedir para tratarlo en la próxima reunión de 
comisión. 

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consideración la moción del concejal 
Serruya para que el expediente en 
consideración permanezca en comisión. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17029/20: 
DECRETO. MODIFICACION 
ARTS. 21 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERNO 
DEL HCD. 

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

  
Señor presidente: Por último, vamos a tratar 
el expediente 17029/20 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala va a hacer uso de 
la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto de Decreto, que 
tramita a través del expte. 17029/20. 
Quienes estén por la afirmativa tengan a 
bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 22:03, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Muchas gracias. 
 

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

Luis Carranza (Presidente HCD) 

Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 

 


