
 

    

 

 

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 

 

 
9ª Sesión Ordinaria 

Lunes 30 de noviembre de 2020 

ÍNDICE 
 

 

APERTURA DE LA SESIÓN ____________________________________________ 3 

O R D E N    D E L    D Í A ______________________________________________________ 3 

HOMENAJES ________________________________________________________ 5 

TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS ______________________________________ 6 
 EXPEDIENTE 17027/20: ORD. REGLAMENTACION SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y/O 
REPARTO A DOMICILIO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS. __________________________________ 8 
 EXPEDIENTE 17061/20: ORDENANZA. DESIGNACION "NESTOR SEELING" AL SALON DE USOS 
MULTIPLES DEL POLIDEPORTIVO DE LOMA VERDE. _____________________________________ 14 
 EXPEDIENTE 17062/20: ORDENANZA. DESIGNACION "ENFERMERO MARCELO ENRIQUE DI 
MAIO" A CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ESCOBAR. _______________________ 14 
 EXPEDIENTE 17063/20: RESOLUCIÓN. DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 60° 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL APEADERO KM 48, RAMAL VICTORIA-PERGAMINO DEL 
FERROCARRIL MITRE. _____________________________________________________________ 14 
 EXPEDIENTE 17065/20: ORDENANZA. AUTORIZACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BUSTO EN HONOR AL DOCTOR NÉSTOR CARLOS KIRCHNER EN 
LA PLAZA GENERAL SAN MARTÍN DE BELÉN DE ESCOBAR. _______________________________ 16 
 EXPEDIENTE 17066/20: ORDENANZA. AUTORIZACION AL D.E. LA CONSTRUCCION E 
INSTALACION DE UN BUSTO EN HONOR AL DR. RAUL RICARDO ALFONSIN EN PLAZA SAN MARTIN 
DE ESCOBAR. ___________________________________________________________________ 20 
 EXPEDIENTE 17067/20: ORDENANZA. AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN HONOR A DIEGO ARMANDO MARADONA EN 
LA PLAZA EL CAMPITO DE BELÉN DE ESCOBAR. ________________________________________ 23 

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO _________________ 24 

PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES _____________________________ 24 

PROYECTOS DE ORDENANZA ________________________________________ 25 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ________________________________________ 25 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN _________________________ 25 
 EXPEDIENTE 16753/19: ORDENANZA. PROHIBICION HABILITACION DE OFICINAS Y/O 
ESTUDIOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS BAJO LA FORMA DE REPRESENTACION DE FRANQUICIAS 
DE CUALQUIER TIPO. _____________________________________________________________ 25 
 EXPEDIENTE 16922/20: ORDENANZA. DESIGNACION "LAS VIÑAS" Y "LOS SABINOS" A CALLES 
DE LOMA VERDE. ________________________________________________________________ 27 
 EXPEDIENTE 16949/20: ORDENANZA. DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE GENERAL ESPÓSITO A 
CALLE SIN NOMBRE DE BELÉN DE ESCOBAR. __________________________________________ 27 
 EXPEDIENTE 16959/20: SOLICITUD ASIGNACION NOMBRE A CALLE DE MAQUINISTA SAVIO.
 27 
 EXPEDIENTE 17028/20: ORDENANZA. MODIFICACIÓN ORDENANZA 4655/08 REFERENTE A 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE REMISES. ______________________________________________ 28 
 EXPEDIENTE 17046/20: ORDENANZA. PROGRAMA LOTES CON SERVICIOS PREVISTO EN LA 
LEY 14449. _____________________________________________________________________ 30 
 EXPEDIENTE 17047/20: RESOLUCION. MANIFIESTA BENEPLACITO POR EL PROYECTO DE LA 
DIPUTADA LAURA RUSSO REF. A LINEA TELEFONICA DESTINADA A MATERIA DE VIOLENCIA. ___ 31 
 EXPEDIENTE 17048/20: ORDENANZA FISCAL EJERCICIO 2021. _______________________ 32 
 EXPEDIENTE 17049/20: ORDENANZA TRIBUTARIA. EJERCICIO 2021. __________________ 34 



2 

 

 
9ª Sesión Ordinaria 

Lunes 30 de noviembre de 2020 

 EXPEDIENTE 17053/20: RESOLUCION. MANIFIESTA RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR DE 
LA P.B.A. POR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD LOCAL EVITANDO ASI SU COLAPSO.35 

CIERRE DE LA SESIÓN _______________________________________________ 38 

   



3 

 

 
9ª Sesión Ordinaria 

Lunes 30 de noviembre de 2020 

 

 

 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Señor presidente: Buenas 
noches, siendo las 20:28, y con la presencia 
de veintidós señores concejales y señoras 
concejalas ─ausente con aviso el concejal 
Gabriel Domínguez y Vence y ausente el 
concejal Federico Taiano─, doy por iniciada 
la 9ª Sesión Ordinaria del período 2020. Por 
Secretaría se dará lectura al Orden del Día. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

  
Fecha: 30/11/2020  

Labor Parlamentaria: 14 hs. en el H.C.D. 
Sesión: 20 Horas Lugar: Teatro Municipal 

Tomás Seminari 
 
 

1) Apertura de la 9ª SESIÓN ORDINARIA. 
 
2) COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO: 
 
14787/14: ORDENANZA. CREACION PLAN DE 
RECICLAJE DE ACEITE VEGETAL USADO DE 
ORIGEN GASTRONOMICO (REGLAMENTACION 
GESTION DE ACEITE VEGETAL USADO (AVU)). 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
16719/19: COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 
DEVOLUCION EXPTE. 15.551/19 JUNTO CON EL 
INFORME CORRESPONDIENTE. 
 El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 
Continúa en las respectivas comisiones. 
 
16774/20: ORDENANZA. CREACION PROGRAMA 
REDUCCION DE LA UTILIZACION DE BOLSAS, 
SORBETES, VASOS Y UTENSILIOS DE PLASTICOS O 
SIMILARES. 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 

 
16778/20: ORDENANZA. PROHIBICION ENTREGA 
Y PUESTA A DISPOSICION A TITULO ONEROSO O 
GRATUITO BOLSAS PLASTICAS NO 
BIODEGRADABLES EN EL PARTIDO DE ESCOBAR 
(ADHESION A LEY PROV. 13868 REF. 
RESTRICCION BOLSAS DE UN SOLO USO). 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
16936/20: ORDENANZA. PLAN ESTRATEGICO 
PARA UN ESCOBAR SOSTENIBLE 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
16938/20: ORDENANZA. TRATAMIENTO Y 
VALORIZACION DE NEUMATICOS FUERA DE USO 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
16939/20: ORDENANZA. DECLARACION "DIA DEL 
PEATON Y CICLISTA EN DEFENSA DEL 
AMBIENTE". 
D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro y 
archivo. 
 
16943/20: ORDENANZA. REGLAMENTACION 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
17031/20: ORDENANZA. CONVALIDACION Y 
AUTORIZACION DE ACTUACIONES EN MATERIA 
DE ASISTENCIA FINANCIERA 
El D.E. eleva Dto. de Promulgación. A su registro 
y archivo. 
 
 
3) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES: 
 
Nota Nro: 3781 Autor: SR. EZEQUIEL ASQUINASI 
REF. A PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE 
PIROTECNIA 
 
Nota Nro: 3782 Autor: PABLO RESUA Y OTROS 
REF. A EXPTE. 16857/20. 
 
Nota Nro: 3783 Autor: OLEGO CECILIA 



4 

 
9ª Sesión Ordinaria 

Lunes 30 de noviembre de 2020 

SOLICITUD EXIMICION TASAS MUNICIPALES. 
 
Nota Nro: 3784 Autor: FLORES PIRAN JOSE 
REF. A CALLE BORGES. 
 
Nota Nro: 3785 Autor: SRA. DENISE ARIADNA 
CURZI 
REF. A PROYECTO DE ESPACIO VERDE 
RECREATIVO 
 
 
4)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 
   
EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES  
 
17056/20: Presentado por Acción Comunal 
Escobar + Radicales Cambiemos  
ORDENANZA. PLAZAS DE JUEGOS Y DE SALUD 
INCLUSIVAS. 
 
17057/20: Presentado por Interbloque Frente de 
Todos  
ORDENANZA. CREACION DIGESTO AMBIENTAL 
DEL PARTIDO DE ESCOBAR. 
 
 
5)    PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 
EXPEDIENTE QUE PASA A LAS RESPECTIVAS 
COMISIONES  
 
17050/20: Presentado por Acción Comunal 
Escobar + Radicales Cambiemos 
RESOLUCION. SOLICITUD A EDENOR 
REAPERTURA DE OFICINAS EN ESCOBAR PARA 
ATENCION AL PUBLICO DE MANERA PRESENCIAL. 
 
 
6)  EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 
 
16753/19: ORDENANZA. PROHIBICION 
HABILITACION DE OFICINAS Y/O ESTUDIOS DE 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS BAJO LA FORMA DE 
REPRESENTACION DE FRANQUICIAS DE 
CUALQUIER TIPO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, aconsejan 
la anexión del expediente 17039/20 y la 
aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones y la aprobación de un proyecto 
de Resolución. 

16922/20: ORDENANZA. DESIGNACION "LAS 
VIÑAS" Y "LOS SABINOS" A CALLES DE LOMA 
VERDE 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 
unanimidad, aconsejan la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
 
 
16949/20: ORDENANZA. DESIGNASE CON EL 
NOMBRE DE "GENARO ESPOSITO" A CALLE SIN 
NOMBRE, ESCOBAR. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 
unanimidad, aconsejan la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 
 
 
16959/20: SOLICITUD ASIGNACION NOMBRE A 
CALLE DE MAQUINISTA SAVIO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, por 
unanimidad, aconsejan la aprobación de un 
proyecto de Ordenanza. 
 
 
17028/20: ORDENANZA. MODIFICACION 
ORDENANZA 4655/08 REF. A SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE REMISES. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de Ordenanza con 
modificaciones previo dictamen del Asesor 
Legal. 
 
 
17046/20: ORDENANZA. PROGRAMA LOTES CON 
SERVICIOS PREVISTO EN LA LEY 14.449. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de Ordenanza previo 
dictamen del Asesor Legal. 
 
 
17047/20: RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR EL PROYECTO DE LA 
DIPUTADA LAURA RUSSO REF. A LINEA 
TELEFONICA DESTINADA A MATERIA DE 
VIOLENCIA. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, aconsejan 
la aprobación del proyecto de Resolución con 
modificaciones. 
 
 
17048/20: ORDENANZA FISCAL EJERCICIO 2021. 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza Preparatoria con modificaciones. 
 
 
17049/20: ORDENANZA TRIBUTARIA EJERCICIO 
2021. 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto 
aconseja la aprobación del proyecto de 
Ordenanza Preparatoria con modificaciones. 
 
 
17053/20: RESOLUCION. MANIFIESTA 
RECONOCIMIENTO AL GOBERNADOR DE LA 
P.B.A. POR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE SALUD LOCAL EVITANDO ASI SU COLAPSO. 
Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la aprobación del proyecto de 
Resolución con modificaciones. 
 

 
 

HOMENAJES 
 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En esta oportunidad, queríamos 
hacer desde el bloque un pequeño 
homenaje para quien fuera en vida uno de 
los deportistas más importantes en la 
historia de la Argentina, que es Diego 
Armando Maradona, que el 25 del corriente 
mes falleció con sesenta años de edad, y muy 
brevemente: a Diego muchas veces se lo 
utilizó para dividir a la sociedad, y creo que 
fue una persona que desde su arte, que fue 
el fútbol, lo que hizo fue unir a los 
argentinos, y creo que su ópera o su obra 
más importante fue la del Mundial del '86 ─si 
se quiere, en particular, el partido contra los 
ingleses─. 

Después de la noche más triste de la 
Argentina, de la dictadura militar, de la 
guerra por Malvinas, y las cosas que habían 
sucedido acá en la Argentina, creo que ese 

hecho, ese símbolo, esos partidos, esa 
expresión deportiva significó mucho más 
que una cuestión deportiva, y realmente 
para el pueblo argentino fue un espaldarazo 
que Diego en su gallardía, en su compromiso, 
en esos partidos demostró su compromiso 
con la Patria, su compromiso con la selección 
nacional, y fue muy importante para el 
pueblo, en un contexto del cual veníamos, 
esencialmente, de la guerra de Malvinas, el 
fallecimiento de muchos compatriotas 
argentinos que dejaron la vida por la Patria, 
y creo que Diego de alguna manera pudo 
levantar ese legado, y en una expresión 
artística o deportiva, defender los valores e 
intereses de la Patria, representando a la 
selección nacional. 

Por eso, la tristeza que nos generó a 
todos su partida, y desde este bloque del 
Frente de Todos queremos hacer este 
pequeño homenaje, recalcando ese 
momento histórico que fue tan bello, y que 
muchos de nosotros, por lo menos yo en 
particular ni había nacido, pero que cada vez 
que lo vemos, escuchamos el relato del 
mejor gol de la historia mundial, nos llena de 
emoción, de alegría. 

Por todo eso, este pequeño 
homenaje recordando en este día a Diego 
Armando Maradona. Muchas gracias, señor 
presidente.  
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En el mismo sentido que Nicolás 
Serruya, quería también rendir homenaje, 
como comenté en Labor Parlamentaria. Yo 
soy contemporáneo del Diego, y esa 
maravilla de que me tocó crecer y vivir 
juntos, a muchos de los argentinos de mi 
edad nos marcó una época y fue una época 
maravillosa, y ─como dijo Nicolás─, saliendo 
de la noche más oscura y con el talento de él, 
era una caricia en ese momento 
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despertarnos en el año '79 a las cuatro de la 
mañana para ver los partidos del mundial 
juvenil, y ver que era una topadora, él con 
todo el equipo, y cómo él lideraba eso, cómo 
él sentía esa capitanía y ese orgullo por ser 
argentino. 

Y como soy contemporáneo, recién 
antes de venir para acá hablaba con mis 
compañeros de escuela, y nosotros jugamos 
contra los Cebollitas en el Campeonato Evita, 
como 70 a 0 perdimos más o menos, porque 
el único que trabajó fue el arquero, intentó 
darle un baile y mandarlo después al arco, no 
llegábamos ni a pegarle, queríamos pegarle 
y no podíamos; y otro que había era el negro 
Acosta y "Los Cebollitas" después salieron 
sub campeones en el año 74 y es un bello 
recuerdo.  

Otro recuerdo: me tocó en un 
congreso médico compartir con los cascos 
blancos, que eran aquellos médicos que 
estaban presentes en esas misiones de paz 
en la terrible guerra en Europa, Croacia-
Serbia, y nos contaba este médico: "nos 
bajan del camión directamente sin entender 
nada" (porque hablaban en un idioma que 
ellos no comprendían), "nos ponen contra 
un paredón, empiezan a gatillar y él dice 'soy 
argentino' y ahí empiezan todos a gritar por 
Maradona"; y Maradona les salvó la vida a él 
y a todos sus compañeros médicos. 
Generaba eso en todo el mundo, una 
maravilla increíble.  

Le decía él a Juan Pablo II ─porque él 
decía que también jugaba al fútbol─: "¿y de 
qué jugabas?", "de arquero", "en mi país los 
que son arqueros son unos troncos, son unos 
salames", pero decirle eso a un Papa, 
viniendo de orígenes muy humildes y como 
él decía: "de una patada en el c… me 
mandaron de la villa a la cima" y eso también 
generó sueños de muchos pibes para 
triunfar, ser mejores y llegar a un destino 
mejor.  

Y, para terminar, quería leerles una 
canción de las más bellas que se escribieron 
en la Argentina para él, que es la del "Piti" de 

"Las pastillas del abuelo", que dice: "Bajó 
una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo 
y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo 
posible el milagro. Convirtió la red en tierra, 
del balón hizo palomas que aterrizaban su 
paz, en la Isla Soledad, borrando una 
absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo 
expulsaron por traidor, y once apóstoles de 
Cristo, con sus oídos al cielo consultándole al 
Señor. Y Jesús dijo: 'me voy, de tácticas ya no 
hablo, pero un consejo les doy: la pelota 
siempre al diez, que ocurrirá otro milagro'".  
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro.  
 
 
 

TRATAMIENTOS SOBRE 

TABLAS 
 
 
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
damos por finalizado el momento de los 
homenajes y vamos ahora a darle la palabra 
al concejal Nicolás Serruya. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar el 
estado parlamentario de los expedientes: 
17068/20, 17069/20 y 17070/20. Los tres 
expedientes son proyectos de ordenanza 
que tienen como objeto organizar el tránsito 
vehicular en la localidad de Maquinista Savio 
─solamente estado parlamentario─. 

Asimismo, solicitarle el estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas de 
los siguientes expedientes: el 17061, que 
tiene por objeto designar "Néstor Seeling" al 
salón de usos múltiples que tiene el 
polideportivo de la localidad de Loma Verde; 
el expediente 17062, que tiene por objeto 
designar a los consultorios externos de la 
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intersección de las calles 25 de Mayo y 
Alberdi como "Marcelo Di Maio", enfermero 
que perdió la vida producto del Covid hace 
algunos meses; el expediente 17063, que 
tiene por objeto declarar de interés 
legislativo el apeadero del km 48; el 
expediente 17065, que tiene por objeto 
instaurar un busto en la Plaza San Martín en 
conmemoración al ex presidente Néstor 
Carlos Kirchner; el expediente 17066/20, 
que tiene por objeto instaurar también un 
busto, en la misma plaza ─Plaza San Martín─ 
para otro ex presidente, el ex presidente 
Alfonsín; y el expediente 17067/20, que 
tiene por objeto crear, desarrollar e 
instaurar una escultura en honor a Diego 
Armando Maradona en el campito de la 
estación y, por último, se me había pasado 
señalarle, señor presidente, el expediente 
17027/20, que tiene por objeto el 
ordenamiento a través de una ordenanza de 
lo que es el transporte de sustancias 
alimenticias. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: El 17027 ya tiene estado 
parlamentario. ¿Usted solicita el 
tratamiento sobre tablas? 
 
Concejal Serruya: Solamente.  
 
Señor presidente: Había una nota, ¿puede 
ser? 
  
Concejal Serruya: Sí, en el punto 3) pero lo 
voy a solicitar ahora, que es que la nota 3788 
se agregue al punto 3) del Orden del Día y 
oportunamente ahí se tratará. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Bien, gracias, concejal 
Serruya. Entonces vamos a poner en 
consideración la moción del concejal Serruya 
para que los expedientes: 17061/2020, 
Ordenanza: DESIGNACION "NESTOR 
SEELING" AL SALON DE USOS MULTIPLES DEL 
POLIDEPORTIVO DE LOMA VERDE; 

17062/2020, Ordenanza: DESIGNACION 
"ENFERMERO MARCELO ENRIQUE DI MAIO" 
A CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS, ESCOBAR; 17063/2020, 
Resolución: DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO EL 60° ANIVERSARIO CREACION 
DEL APEADERO KM. 48 - RAMAL VICTORIA-
PERGAMINO DEL FF.CC. MITRE; 17065/2020, 
Ordenanza: AUTORIZACION AL D.E. LA 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN 
BUSTO EN HONOR AL DR. NESTOR CARLOS 
KIRCHNER EN PLAZA SAN MARTIN DE 
ESCOBAR; 17066/2020, Ordenanza: 
AUTORIZACION AL D.E. LA CONSTRUCCION E 
INSTALACION DE UN BUSTO EN HONOR AL 
DR. RAUL RICARDO ALFONSIN EN PLAZA SAN 
MARTIN DE ESCOBAR; 17067/2020, 
Ordenanza: AUTORIZACION AL D.E. A LA 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA 
ESCULTURA EN HONOR A DIEGO ARMANDO 
MARADONA EN PLAZA EL CAMPITO DE 
ESCOBAR; los expedientes: 17068/2020, 
17069/2020, 17070/2020, referidos a 
proyectos de ordenanza sobre el tránsito 
vehicular en la localidad de Maquinista 
Savio, todos estos expedientes que tomen 
estado parlamentario; y que los 
expedientes: 17027/2020, Ordenanza: 
REGLAMENTACION SERVICIO DE 
MENSAJERIA URBANA Y/O REPARTO A 
DOMICILIO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS, 
junto con los expedientes 17061/2020, 
17062/2020, 17063/2020, 17065/2020, 
17066/2020, 17067/2020 ─estos últimos 
seis, que ya hemos leído las carátulas─ a su 
vez también tengan el tratamiento sobre 
tablas, como así también que se amplíe el 
Orden del Día en el punto 3) Peticiones o 
Asuntos Particulares, para que se incorpore 
en dicho punto la nota 3788. Quienes estén 
por la afirmativa, por favor, sírvanse marcar 
su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17027/20: ORD. 
REGLAMENTACION SERVICIO 
DE MENSAJERIA URBANA Y/O 
REPARTO A DOMICILIO DE 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS. 

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17027/2020 (lee carátula). Tiene 
la palabra el concejal Leandro Vergottini, 
quien es el presidente de la Comisión de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial del 
Concejo Deliberante. 

Concejal Vergottini: Gracias, presidente. 
Luego de la semana anterior, de haber 
pasado a comisión este expediente para 
trabajarlo un poco mejor, creo que llegamos 
ahora sí a una ordenanza un poco más 
completa y resolutiva para la demanda que 
transcurre en estos momentos.  

A partir de la pandemia y viendo que 
a muchos argentinos les ha afectado su 
fuente laboral, se han abocado masivamente 
a sumarse a estas plataformas digitales 
nuevas, que llevan delivery de comida, que 
trabajan para restaurantes, que a pesar de 
que estamos todos en nuestra casa, era la 
única manera en la que podíamos comprar.  

Nosotros en Escobar no teníamos un 
registro de quiénes eran los escobarenses 
que trabajaban en esta plataforma y en qué 
vehículos se manejaban. Entonces, creemos 
que era importante contar de una buena vez 
con un registro de quiénes son los 
escobarenses que trabajaban en estas 
plataformas y que no los conocíamos, no 
estaban inscriptos en ningún lado.  

Creemos que esta ordenanza puede 
garantizar las condiciones bromatológicas de 
las casas donde se prepara la comida, 
contarán los operarios ─los trabajadores─ 

con un curso para manipular alimentos, 
contarán también… 
  
Señor presidente: ¿Gratuito el curso? 
 
 El concejal asiente. 

  
Concejal Vergottini: Podrán también dar un 
servicio un poco mejor a los vecinos porque 
ha habido algunos reclamos de gente que 
por ahí no pide, llega el chico a la casa, que 
no saben de dónde viene, no sabe por qué 
no le abren la puerta, entonces contarán con 
un código QR que en cualquier operativo de 
tránsito lo van a parar, se lo van a pedir y si 
sigue moviéndose es porque lo tiene, y en 
caso de no tenerlo es porque tal vez tiene 
alguna actitud sospechosa, que no 
queremos que suceda, así que por ese lado 
también se le puede evitar algún conflicto 
futuro.  

Creemos que es una ordenanza que 
está completa esta vez, así que adelantamos 
que nosotros vamos a votar 
afirmativamente y nada más. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Vergottini. Tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 

Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Se han hecho cambios, sí, como 
bien señaló el concejal Vergottini. También 
entendemos que ha sido poco el tiempo de 
escuchar a las partes intervinientes; de 
hecho, hoy, hace pocas horas, intentamos 
acordar y escuchar más a los chicos de 
"Pedidos Ya", específicamente en ese caso. 
Entendemos que para ellos ─y también ir 
conociendo un poco más su manera de 
trabajar─ hay cuestiones que ellos ya tienen 
que hacer para poder trabajar y sienten 
─ellos mismos lo han manifestado─ que es 
cómo se les pide nuevamente.  

Entendemos que hay una parte 
regulatoria que es sumamente necesaria, de 
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hecho, ellos mismos también solicitan tener 
más seguridad para ellos mismos, han 
manifestado cuestiones que viven 
trabajando en la calle diariamente.  

Así que nosotros creemos que aún no 
es la mejor ordenanza, no se ha llegado a los 
consensos necesarios con quienes son 
protagonistas de esta ordenanza y, por lo 
tanto, nosotros desde nuestro bloque 
queremos adelantar nuestra abstención. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Carina Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Sí, estoy de acuerdo en que está bueno tener 
un registro de personal que sean 
distribuidores de sustancias alimenticias, 
pero recién se dijo 'para los escobarenses'; 
bueno, no lo dice la ordenanza así, puede ser 
escobarense y tener un domicilio en otro 
lado y estar trabajando acá; eso no lo 
especifica la ordenanza. Tampoco especifica 
que tienen que hacer un curso gratuito, no lo 
dice, y la verdad que, si no está escrito, no 
está en la ordenanza. 

Sí se han cambiado cosas, como por 
ejemplo la habilitación, pero tampoco se ha 
retirado la parte donde tienen que hacer un 
pago de imposiciones fiscales; en el artículo 
9º sigue vigente. 

Coincido con lo que dijo el concejal 
preopinante con que el tema de "Pedidos 
Ya", el tema del delivery le ha salvado la vida 
a mucha gente en la pandemia, y no solo 
porque recibió su comida en su casa, como 
lo hice yo durante el aislamiento, apretando 
la opción sin contacto y me dejaban la 
comida en la vereda, sino que también 
muchísimos comerciantes que no podían 
abrir sus puertas optaron por el servicio de 
"Pedidos Ya" en este caso, que es el que 

trabaja acá en el distrito y así pudieron 
mantener activo su negocio y mantener a sus 
empleados, porque no estaban autorizados 
para abrir. Y también, los chicos, que no solo 
en moto sino en bicicleta recorren los barrios 
de todo nuestro distrito para poder hacerse 
un mango, para poder trabajar porque se 
quedaron sin trabajo, porque conseguir el 
primer empleo siempre es muy difícil en 
Argentina, y hay chicos que terminaron de 
estudiar y no pueden acceder a su primer 
trabajo y mucho menos en época de 
pandemia; hay gente que ha perdido su 
fuente de ingreso, y agarró una moto, una 
bicicleta y salió a repartir mercadería.  

Esta mercadería que reparten no son 
solo sustancias alimenticias, porque cuando 
uno entra a la página de "Pedidos Ya" puede 
pedir en una estación de servicio un paquete 
de cigarrillos o puede pedir alimento para 
mascotas en la casa de alimento para 
mascotas; sin embargo, acá también se 
especifica: los chicos no eligen a qué negocio 
van a hacer la distribución, los chicos 
aceptan el alerta y reparten lo que tienen 
que repartir, y nunca saben lo que hay 
adentro de ese bulto; los chicos no 
manipulan alimentos porque eso es cuestión 
del comerciante que se lo tiene que dar 
cerrado herméticamente y los chicos 
solamente transportan. Acá se está 
exigiendo que la caja que utilicen sea solo 
para transporte de sustancias alimenticias, y 
no pueden poner otra cosa; no sé entonces 
el resto de los negocios cómo van a hacer 
para poder acercar la mercadería, se la 
tendrán que llevar en una mochila aparte. 

Estoy de acuerdo con un registro, sí 
sé que es muy difícil llevarlo a cabo, porque 
desde la aplicación yo puedo pedir en otro 
distrito comida, y el chico que estaría 
viniendo en auto, en moto o en bicicleta, 
está viniendo de otro distrito y ese chico no 
va a estar registrado; entonces no hay cosas 
claras que marquen cómo va a ser ese 
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control a un chico que no tenga su número 
─porque acá no habla de código QR, acá 
habla de un número─ y creo que este 
número no lo va a ayudar a cuidar su 
seguridad, porque el que quiere salir a robar 
va a salir a robar y se va a poner cualquier 
número en la caja y va a salir a robar con el 
número que quiera, y va a terminar 
perjudicando al pobre chico que se anotó 
con ese número. 

Creo que los controles van por otro 
lado, que esta ordenanza no le da seguridad 
a la gente y mucho menos a los repartidores; 
ellos están solicitando otra cosa, como bien 
dijo la concejal Yesica Avejera: tuvimos la 
posibilidad hoy de hablar solamente con un 
chico de acá de Escobar que se pudo acercar 
y la última sesión se dejó en comisión para 
trabajarlo y el expediente no se trabajó; 
vimos las modificaciones hoy a la tarde, hace 
un ratito y lo pudimos comparar, pero no se 
trabajó con todas las partes. Se están 
pidiendo ciertas cosas que ellos ya tienen 
presentadas, tienen un número de rider que 
los habilita a esta plataforma, entonces, con 
ese número ellos ya estarían habilitados 
porque ya presentaron todo; se les está 
pidiendo una libreta sanitaria, que ellos no 
tienen manipulación de alimentos y no 
tienen contacto con la comida.  

Yo creo que hay que trabajarlo; estoy 
de acuerdo en que haya un registro y poder 
tener identificados quiénes son los 
ciudadanos que se están ganando la vida con 
esto. Nunca voy a ir en contra de los 
trabajadores ni a exigirles algo que no 
puedan cumplir, sí exigirles algo que está 
dentro de la normativa, en eso estoy 
completamente de acuerdo. Yo creo que lo 
tenemos que trabajar, por eso había 
quedado en comisión, pero realmente no se 
trabajó. Por tal motivo, no lo voy a 
acompañar. Gracias. 
  

Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En uso de la palabra en primer término el 
concejal Nicolás Serruya, y posteriormente, 
el concejal Diego Castagnaro. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar leer las 
modificaciones, previo a lo cual me gustaría 
hacer una pequeña consideración de la 
cuestión.  

Como bien adelantó el concejal 
Vergottini, nosotros ─digo nosotros porque 
somos parte de un proceso político─ y los 
compañeros que llevan adelante el 
Departamento Ejecutivo, en particular la 
Agencia Municipal de Transporte, venían 
trabajando con esta temática.  

Hemos visto que en el último tiempo 
ha habido cambios en los hábitos de 
consumo muy marcados; que el teléfono ha 
irrumpido en nuestra sociedad; que nosotros 
hemos mutado y tenemos nuevas 
habitualidades; que los más jóvenes son más 
rápidos y están más prestos a aceptar las 
modificaciones de la sociedad que está en 
proceso de permanente cambio y cada vez 
más rápido y, en este sentido, entendíamos 
que era muy pertinente y apropiado el 
tratamiento de esta ordenanza.  

Esta ordenanza tiene varias 
directrices ─creo que Leandro Vergottini lo 
dejó claro, pero me parece que hay que 
remarcarlas y señalarlas nuevamente─ que 
tienden a poder organizar, revalorizar, 
potenciar, fortalecer una actividad que 
irrumpió y que cada vez se hace más 
importante en nuestra sociedad, como son 
aquellos trabajadores y trabajadoras que se 
dedican al transporte de sustancias 
alimenticias, y creíamos que una ordenanza 
que los registre, que los valore, que 
interactúe con ellos iba a potenciarlos, por 
un lado.  



11 

 
9ª Sesión Ordinaria 

Lunes 30 de noviembre de 2020 

Por otro lado, también la semana 
anterior, cuando nosotros habíamos llegado 
a la última sesión con los votos para tratar en 
ese momento el expediente, presentábamos 
un planteo de la oposición de poder seguir 
discutiendo y viéndolo, por eso fue que lo 
retiramos y lo estuvimos trabajando desde la 
última sesión hasta el día de hoy, planteando 
y viendo distintas modificaciones. En ese 
sentido es que se le hizo una modificación en 
relación a que la registración para que estos 
trabajadores se puedan inscribir en el 
municipio y para poder tener el código QR y 
todas estas cuestiones que se habían 
desarrollado sean sin ningún costo, que el 
único valor que va a tener es la inscripción 
por única vez. Creemos que por eso se 
mejoró mucho, y se lo hizo entendiendo y 
atendiendo las necesidades y 
particularidades del sector.  

También la cuestión de la 
problemática de la seguridad es inobjetable. 
No podemos mirar hacia otro lado; creemos 
que en todo lo que nosotros hagamos tiene 
que haber una mirada respecto a la 
posibilidad de generar pequeñas 
intervenciones que vayan resolviendo las 
problemáticas o mitigando las problemáticas 
de seguridad que existen en la sociedad 
actual y que se han ido profundizando por la 
pandemia. 

En ese sentido, tener registrados, 
individualizados, organizados y vinculados 
con el distrito a los trabajadores de 
transporte de sustancias alimenticias es 
positivo, que tengan el código QR para que 
sean rápidamente identificables, para que 
inclusive se pueda con esas plataformas que 
están en pleno proceso de desarrollo con la 
Universidad de La Plata y ante la Agencia 
Municipal de Transporte, van a ser muy 
positivas y van a tener elementos de mucha 
bondad en términos de poder aportar una 
herramienta extra, una herramienta más en 
materia de prevención del delito.  

Por esas razones es que nosotros 
entendemos que es positivo. Entendemos 
que corresponde avanzar y que también 
─como lo decíamos la última vez─ tenemos 
la obligación de dar respuesta a nuestra 
sociedad. Hay problemáticas que hay que 
abordarlas. Y también hay que entender que 
somos los representantes populares y, por lo 
tanto, tenemos mayorías y minorías y 
también hay que entender que cuando 
nosotros tenemos la voluntad de postergar 
discusiones, los otros espacios que 
componen el Concejo Deliberante también 
tienen que tener vocación, voluntad y 
encontrar puntos de acuerdo como para 
poder resolver las cosas.  

Entendemos que las manifestaciones 
introducidas van en este sentido y por eso, 
señor presidente, y si los concejales me 
permiten, voy a leer cómo quedaron las 
mismas. 
  
Señor presidente: Solicita la autorización al 
concejal Serruya para dar lectura al 
despacho. Quienes estén por la afirmativa... 
  
 Los concejales levantan la mano. 
 Aprobado por unanimidad. 

 
Señor presidente: Adelante, concejal. 
 
Concejal Serruya: El artículo 1° queda de la 
siguiente manera (leyendo): "ALCANCES.  Se 
encuentra sujeto al régimen establecido por 
la presente ordenanza el reparto a domicilio 
de sustancias alimenticias, desde el domicilio 
del proveedor hasta la entrega en el 
domicilio del usuario, a través de 
motovehículos y/o ciclo rodados bajo las 
modalidades de plataformas digitales o 
receptorías. Artículo 2º: OBJETO: Para 
prestar el servicio de reparto a domicilio de 
sustancias alimenticias, es obligatorio que 
los propietarios y/o conductores se 
encuentren debidamente registrados. 
Artículo 3º: REGISTRO: Los propietarios y/o 
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conductores que deseen prestar servicios de 
reparto a domicilio de sustancias 
alimenticias deben inscribirse en el registro 
municipal para tales efectos. Artículo 4º: 
REQUISITOS PARA REGISTRARSE: La solicitud 
para gestionar la inscripción municipal para 
el reparto a domicilio de sustancias 
alimenticias deberá ser presentada en la 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de 
Escobar, a efectos de tramitar la misma ante 
la Dirección de Transporte y/o la 
dependencia que en el futuro se designe a 
tales fines, teniendo que contener como 
mínimo para su tramitación los siguientes 
datos o elementos: 1. Poseer 18 años de 
edad como mínimo. 2. Fotocopia del 
DNI. 3. Libreta sanitaria. 4. Informar para 
qué local comercial y/o plataforma virtual 
para la cual presta servicio. 5.
 Presentar una solicitud comunicando 
las características de la unidad que pondrá al 
servicio (marca, modelo, motor y chapa 
patente). Asimismo, debe acompañar en el 
caso que corresponda: 6.
 Documentación que acredite la 
titularidad del vehículo. 7. Fotocopia del 
DNI del titular del vehículo. 8.
 Fotocopia de la licencia de conducir 
con la categoría habilitante según el porte 
del vehículo. 9. Inspección Técnico 
mecánica (VTV). 10. Póliza de seguro 
vigente y último recibo de pago. Artículo 5º: 
Los motovehículos destinados al reparto de 
sustancias alimenticias deberán reunir los 
siguientes requisitos y características: 1.
 Los motovehículos deberán ser de 
más de 50cc y hasta 250cc. 2. Contar 
con silenciador de escape de gases con el fin 
de respetar los límites dispuesto por la 
Ordenanza Municipal 3567/03 en materia de 
ruidos molestos. 3. Contar con caja 
térmica de material inalterable e 
impermeable (aluminio, plástico o de 
material similar) de fácil desinfección y 
perfecto cierre hermético, que aseguren el 
mantenimiento de la temperatura y 
conservación de los alimentos de acuerdo a 

la normativa vigente. 4. Las cajas 
térmicas solo pueden ser utilizadas con el 
propósito de trasladar alimentos 
exclusivamente, quedando prohibido su uso 
para contener cualquier otro tipo de 
sustancias u objetos. Artículo 6º: La Dirección 
de Bromatología determinará si la caja 
térmica cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa de aplicación 
para el traslado de sustancias alimenticias a 
efectos de obtener la habilitación 
correspondiente. Dicha caja será identificada 
mediante la asignación de un número 
identificatorio que constará en el registro, 
que deberá colocarse en la parte trasera de 
la caja en lugar visible. Artículo 7º: El/Los 
propietario/s de las unidades que hubieran 
iniciado los trámites a fin de registrarse 
contarán con un plazo de 60 (sesenta) días 
corridos para completar la documentación 
requerida, procediéndose al archivo de las 
actuaciones en caso de no cumplimentar con 
lo solicitado, no pudiendo operar hasta tanto 
regularice/n su situación. Artículo 8º: El 
registro otorgado en este sentido - reparto a 
domicilio de sustancias alimenticias- deberá 
ser renovado anualmente. Artículo 9º: 
RENOVACION: La renovación de la 
inscripción por un nuevo periodo estará 
condicionada a una nueva verificación de los 
requisitos del propietario y/o conductor y de 
la unidad, a fines de constatar que se halle en 
óptimas condiciones de conservación, 
seguridad e higiene, previo pago de las 
imposiciones fiscales de mantenimiento de la 
inscripción y del derecho establecido en la 
Ordenanza Tributaria correspondiente. 
Artículo 10º: El propietario y/o conductor 
registrado deberá circular con la credencial 
que lo acredite. Artículo 11º: Facúltese al 
Departamento Ejecutivo para que, a través 
de la autoridad de aplicación, establezca las 
modificaciones que sean necesarias sobre los 
sujetos obligados, requisitos para obtener la 
inscripción en el registro, como así también 
las sanciones a la presente. Artículo 12º: 
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Comuníquese al Departamento Ejecutivo a 
sus efectos". 

Señor presidente, con las modificaciones 
señaladas, como ya habíamos mencionado, 
quería adelantar ─como ya había dicho el 
concejal de nuestra bancada que me 
antecedió en el uso de la palabra─ que 
vamos a ir por la aprobación del expediente. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Estamos hablando de una 
aplicación interjurisdiccional; hoy uno de los 
trabajadores de "Pedidos Ya" nos decía que 
puede empezar un pedido en Escobar, seguir 
por Pilar y terminar en La Plata, porque la 
misma aplicación los va llevando de un lado 
a otro en su servicio de mensajería, no solo 
transporte de alimentos, o sea que también 
pueden llevar un sobre, pueden llevar 
distintos elementos, y me parece que si bien 
son muy buenas las modificaciones que se 
producen, es bueno el espíritu que decía hoy 
Nicolás Serruya en Labor Parlamentaria, 
vinculado a la seguridad y que ninguno tiene 
la varita para determinar con qué medida 
vamos a terminar con el flagelo de la 
inseguridad, y está bien que también se 
piense en esto. 

¿Qué pasa si nosotros hacemos una 
ordenanza, el partido de Tigre hace otra, 
limitando, y que no puedan entrar a 
Benavidez o a El Talar los chicos que son 
escobarenses y trabajan para "Pedidos Ya"? 
Me parece que un exceso de 
reglamentarismo no nos va a ayudar a 
recuperar los 3,7 millones de puestos de 
trabajo que se cayeron con todo esto de la 
pandemia, de la cuarentena enorme que en 
los dos primeros trimestres golpeó 
fuertemente la economía argentina. Y estos 
chicos son quienes han venido en la 

cuarentena, sobre todo en la primera etapa 
de cuarentena donde no salíamos, quienes 
─como decía Carina Chmit─ nos traían los 
alimentos, nos traían alguna compra que 
necesitábamos, cuidaban a nuestros 
mayores, porque también las personas 
mayores mismas manejaban la app o un 
nieto se las manejaba y le llevaban los 
alimentos a ellos.  

Hubo héroes en nuestra sociedad 
vinculados a la pandemia ─y hoy estamos 
poniéndole un nombre también a los 
consultorios médicos, de un enfermero 
nuestro que falleció, el enfermero Di Maio─, 
pero no solo los agentes de la salud y los de 
la seguridad son héroes en esta pandemia, 
también lo son los chicos de "Pedidos Ya" y 
todas las otras aplicaciones que nos han 
traído alimentos y se jugaban la vida porque 
ellos no sabían quién iba a estar del otro 
lado, si estaba contagiado o no, o qué era lo 
que le iba a pasar; y se meten en todos los 
barrios, en todos los lugares donde a veces 
los propios servicios que tienen una 
heladería, un restaurante, etcétera, les dicen 
"Ahí no entrego" y ellos van, ellos van y 
entregan. Y en estos cambios de hábitos 
como el consumo no solo ellos están 
teniendo trabajo, han salvado a miles de 
comercios y de empresas con su actividad. 

Uno de los puntos es una tasa por única 
vez. Como decía yo antes, soy bastante 
mayor que alguno de ustedes, y por única 
vez hubo impuesto al cheque y por única vez 
pasó el IVA del 11 al 21% en Argentina. Está 
bien hacer un registro, pero no les pongamos 
más carga a los chicos que se están ganando 
el pan; sí entiendo, por supuesto, el tema de 
las mayorías y me parece muy bien lo que 
expresa el concejal de Frente de Todos, así 
será, se aprobará, pero sin mi voto. Muchas 
gracias, señor presidente.  

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
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concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la moción de los concejales 
Vergottini y Serruya, que van por la 
aprobación con modificaciones según el 
despacho que leyó el concejal Serruya del 
expediente 17027/20. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
 

 Aprobado por mayoría. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17061/20: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
"NESTOR SEELING" AL SALON 
DE USOS MULTIPLES DEL 
POLIDEPORTIVO DE LOMA 
VERDE. 

 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
considerar el expediente 17061/20 (lee 
carátula). Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto 
que tramita a través del expediente 
17061/20. Quienes estén por la afirmativa, 
por favor, tengan a bien marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17062/20: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
"ENFERMERO MARCELO 
ENRIQUE DI MAIO" A 
CONSULTORIOS DE 
ESPECIALIDADES MEDICAS, 
ESCOBAR. 

 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 17062/20 
(lee carátula). Si ningún concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración la aprobación del proyecto 

que tramita a través del expediente 
16062/20. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17063/20: 
RESOLUCIÓN. DECLARACIÓN 
DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 
60° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL APEADERO KM 
48, RAMAL VICTORIA-
PERGAMINO DEL 
FERROCARRIL MITRE. 

 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17063/20 (lee carátula). En uso 
de la palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
 
 Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. El expediente que estamos 
presentando hoy es donde solicitamos que 
se declare de interés legislativo la creación 
del apeadero Km 48 del ramal Victoria-
Pergamino del ferrocarril Mitre, hecho que 
daría origen a la localidad de Maquinista 
Savio. (Leyendo): "El 19 de diciembre se 
cumplen sesenta años de la creación del 
apeadero Km 48, ramal Victoria-Pergamino, 
hecho que luego daría lugar a la creación de 
nuestra localidad, la localidad de Maquinista 
Savio. 

Sobre la plataforma principal de la 
actual estación se encuentra la señalización 
original, el cartel indicador "Km 48", que 
marca la distancia, la trayectoria de la 
estación principal Savio-Retiro, ramal que 
fue creado en el año 1890 con la intención de 
llegar a las zonas agropecuarias, llegar a 
Córdoba, a Santa Fe. 

A finales del siglo XIX se convierte en 
la trayectoria más importante del país y ahí 
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surgen las estaciones de Garín, de Matheu, 
quedando nosotros relegados. En ese 
entonces se nos conocía como "la Cañada de 
Escobar", una zona de criollos, fábricas de 
ladrilleros y pequeños tambos. 

En el año 1940 comienzan las 
primeras gestiones realizadas por los vecinos 
con la empresa de ferrocarriles, que en ese 
entonces estaba a mano de los ingleses, para 
que se pueda construir una parada, sin 
embargo, ese reclamo no prosperó. 

Hubo un segundo intento en el año 
1954, con un informe de la Presidencia de la 
empresa al ministro de Transporte, donde 
detallaba de la existencia de un pueblo que 
para aquel entonces no representaba ningún 
interés económico por la escasa población, 
pero veían ahí que con una parada la misma 
tomaría impulso dando paso a un gran 
crecimiento, y vaya que sí lo hizo, ya que hoy 
somos una de las localidades más populosas. 
Se llegó a un acuerdo para la construcción de 
una parada en el Km. 48, pero que los costos 
de esta construcción sean pagados por los 
vecinos, bajo la supervisión de la empresa, 
pero finalmente, en el año 1955, ese gran 
sueño de los vecinos vuelve a quedar 
truncado. 

Pese a todos los obstáculos, los 
vecinos y vecinas jamás bajaron los brazos 
─también esa es otra característica de los 
savienses─; siguieron adelante con sus 
reclamos y el 23 de julio de 1959, bajo la 
Resolución 481/59, firmada por el director de 
ferrocarriles, se autorizaba la construcción 
de una parada en el apeadero en el Km. 48, 
entre las estaciones de Garín y Matheu. El 
costo de ese apeadero correría por los 
vecinos interesados, bajo la supervisión de la 
empresa. Finalmente, el 19 de diciembre de 
1960 queda inaugurado el servicio de trenes 
de pasajeros en la flamante parada Km. 48; 
casi dos décadas de lucha, ese es el 
nacimiento de un pueblo llamado 'Km. 48'. 

Catorce años más tarde, en el año 
1974, comenzaría a llamarse 'localidad de 
Maquinista Savio'. Todos los pueblos tienen 
su historia; para nosotros el poste Km. 48, 
que está ubicado en la plataforma principal 
de la estación de trenes de Maquinista Savio, 
reivindica el enorme trabajo de todos los 
vecinos y vecinas, casi ya olvidados, que con 
mucho esfuerzo soñaban con una localidad 
pujante, de gente trabajadora que forme 
parte del partido de Escobar". 

Señor presidente, es por eso que 
nosotros estamos solicitando declarar de 
interés legislativo ese poste Km. 48, que se 
encuentra en la plataforma principal de la 
estación de trenes de Maquinista Savio, 
como declarar de interés legislativo el 60º 
aniversario de la creación del apeadero Km. 
48, que da origen a nuestra localidad 
llamada hoy Maquinista Savio. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra la concejala 
Claudia Rognone. 

Concejala Rognone: Gracias, señor 
presidente. Es indudable que es parte de 
nuestra historia, que merecemos 
reconocerla y también somos parte de 
quienes debemos comunicar nuestra 
historia, que fue la que dio parte al 
crecimiento de nuestra localidad. Un pueblo 
que siempre luchó, que se forjó gracias a los 
vecinos que han trabajado y que han luchado 
en comunidad y en conjunto para lograr su 
crecimiento, y sí, Km. 48, sin duda hasta el 
día de hoy algunos siguen reconociéndolo de 
esa manera. En algún momento, cuando ya 
era Maquinista Savio, yo vine a la Escuela 
Técnica Nº 1, no sabían qué era Maquinista 
Savio, me decían: "Ahh, nos estás hablando 
de Km. 48".  

Es parte nuestra, sigue siendo parte 
nuestra el Km. 48. Y viéndolo de esta 
manera, y sabiendo que es parte 
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fundamental del crecimiento y de la lucha de 
los savienses, es que desde nuestro bloque 
vamos a acompañar este proyecto. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Rognone. En uso de la palabra la concejala 
Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Voy a solicitar adjuntar una 
investigación del profesor Esteban Abregú, 
que es profesor de historia, que es el director 
de la Escuela Técnica N°3 Eva Perón, quien 
de hecho sigue realizando una investigación 
sobre toda la historia de la localidad de 
Maquinista Savio. 
 
 El señor presidente se acerca a la orilla 

del escenario a recibir dicho informe de 
manos de la concejala De la Cruz. 
 
Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración la moción de la 
concejala Patricia De la Cruz, para que se 
apruebe el proyecto que obra en el 
expediente 17065 y que al expediente se 
adjunte el proyecto de puesta en valor del 
sitio histórico del poste km 48, tema: "60 
años del Apeadero del Km 48", trabajo 
realizado por el historiador, profesor 
Esteban Abregú. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17065/20: 
ORDENANZA. AUTORIZACIÓN 
AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE BUSTO EN 
HONOR AL DOCTOR NÉSTOR 
CARLOS KIRCHNER EN LA 
PLAZA GENERAL SAN MARTÍN 
DE BELÉN DE ESCOBAR. 

 
 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 17065/20 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Tuvimos la oportunidad hace no 
mucho tiempo, cuando la ex clínica San 
Carlos pasó a ser de gestión municipal, le 
cambiamos el nombre por el de Néstor 
Carlos Kirchner, y era un hecho histórico que 
a nosotros nos genera mucha gratitud y la 
alegría de que un símbolo como fue Néstor, 
que recuperó una Argentina que estaba 
quebrada, una Argentina que había 
atravesado una de las peores crisis 
económicas de su historia, como lo fue la 
crisis del 2001 y los años posteriores, que ese 
hospital, que es un hospital con segundo 
nivel de complejidad de atención, llevase su 
nombre.  

En este momento, en un contexto de 
volver a revalorizar los símbolos históricos, 
las personas que fueron determinantes en la 
construcción de la Patria, en la recuperación 
democrática, en la recuperación de los 
valores, en la recuperación de la memoria, 
verdad y justicia, en la recuperación de la 
calidad institucional de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, del pago de la totalidad 
de la deuda con el FMI, un líder que 
trascendió las fronteras nacionales a través 
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de la conducción de UNASUR, una persona 
única y que a muchos nos forjó un camino, 
nos mostró un sendero y que nos invitó al 
sueño colectivo de militar para transformar 
la patria.  

Por todo eso, Néstor para nosotros, 
como siempre lo digo, es el Perón de los más 
grandes, para nosotros Néstor es el Perón de 
los más pibes y por todas esas razones 
creemos que es muy pertinente la 
realización de este busto, que se imponga en 
la plaza San Martín y que sea un símbolo, 
como fue él, siempre presente en nuestra 
sociedad. 

Por todas estas razones, señor 
presidente, adelantamos nuestro voto 
positivo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 

Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En este expediente que estamos 
poniendo a consideración en esta 
oportunidad se está pidiendo un 
reconocimiento ─como bien dijo el concejal 
Serruya─ para Néstor Kirchner, y el próximo 
expediente a tratar será en la misma línea, 
pero en este caso para Raúl Alfonsín. 

Y por eso nosotros creemos que se 
está poniendo en igualdad el 
reconocimiento para ambas figuras, ya que 
hemos permitido que se pueda tratar de esta 
forma sobre tablas, pero entendemos que 
─como decía─, poniendo en igualdad el 
reconocimiento a ambas figuras que, para 
nosotros, no representan en sí mismos lo 
mismo para el pueblo argentino.  

Y en este caso puntual, que estamos 
tratando ahora de Néstor Kirchner, a quien 
por supuesto respetamos como 
expresidente de nuestro país, entendemos 

que no representa nuestros valores, nuestra 
ideología, sin dudas, nuestro proceso 
político quienes representamos en este 
Concejo Deliberante, y que claramente el 
reconocimiento no es igual cuando estamos 
hablando luego y en el próximo expediente 
de una figura como quien es y será siempre 
por la historia y por los hechos, por sobre 
todas las cosas, reconocido como el padre de 
la democracia. Ante esto, entonces, 
adelanto, señor presidente, nuestro voto 
negativo desde la bancada de Juntos por el 
Cambio. Gracias. 
 
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar un 
cuarto intermedio. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. Vamos 
a votar el cuarto intermedio solicitado por el 
concejal Serruya. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En breve retomaremos la 
sesión. 

 • Se pasa a cuarto intermedio a las 
21:33 horas. 

 • Se reanuda la sesión. 
  
Señor presidente: Siendo las 22:00 horas, 
reanudamos la sesión. En uso de la palabra 
el concejal Nicolás Serruya. Posteriormente, 
el concejal Diego Castagnaro. 

Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Estábamos, previo al cuarto intermedio, en 
el tratamiento de un expediente, como es el 
expediente que tiende a instaurar un busto 
en la plaza San Martín, en nuestro querido 
Belén de Escobar, y el busto es relativo a un 
expresidente, a una persona que dedicó su 
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vida a la transformación de los distintos 
ámbitos en los que participó: fue militante 
barrial, fue intendente, fue gobernador y 
llegó después de la crisis del 2001 a ser 
presidente de la nación. Siempre participó 
en diversas elecciones, siempre fue un líder 
democrático, siempre fue una persona de 
derecho, siempre fue un hombre de bien, 
que esencialmente disputó todos los lugares 
de los que puede participar y anhelar 
cualquier militante político para poder tener 
mayor grado de capacidad resolutiva en las 
grandes problemáticas nacionales.  

Siempre valoró la política y puso por 
delante la transformación de la patria; hizo 
carne lo que dice nuestro movimiento: 
primero la patria, después el movimiento y 
por último los hombres. La verdad, es casi 
obligatorio hacer estas pequeñas menciones 
a lo que fue una vida dedicada a lo público, a 
la recuperación nacional, al fortalecimiento 
de la soberanía política, a la independencia 
económica. 

Fue un tipo único y que a una 
generación completa la volcó a la militancia; 
a otra generación que había perdido la 
credibilidad en la política le hizo recuperar la 
fe. Fue un tipo único y que, uno puede estar 
en disidencia ideológica, que uno puede 
estar en la vereda de enfrente, inclusive en 
la absoluta distinción respecto a la 
perspectiva ideológica que cada uno tenga 
de la política, pero decir que no representa 
los principios, que no representa los valores, 
denostarlo y maltratarlo de esta manera, 
mancillar el recuerdo de un presidente 
elegido democráticamente, de un militante 
político que dejó la vida ─porque realmente 
la dejó─, sabiendo que estaba enfermo, 
sabiendo que estaba en malas condiciones, 
en la lucha de la construcción de un proceso 
político que sea fuerte, robusto, para que las 
instituciones perduraran, para que las 
empresas se consolidaran en la 
transformación y en algo que tenía como 

objeto central de la acción política que las 
desigualdades se pudiesen mitigar, que la 
distribución de la riqueza fuese favorable a 
los más vulnerables, que tuviésemos un país 
más justo, más equitativo, más solidario. 

Lamentablemente, reprochamos y 
nos duelen las expresiones de Juntos por el 
Cambio; nos duele profundamente que 
sigamos utilizando a los distintos símbolos 
políticos de la Patria, nos duele que lo hagan 
con una persona que para nosotros es un 
ícono de la política, como lo fue Néstor 
Carlos Kirchner; y noté la miseria, la 
equivocación, el error, la mentira, porque se 
dice hoy que no representa los valores, pero 
ese espacio político participó junto a la 
boleta de Néstor Carlos Kirchner en el año 
2007. En ese momento tal vez sí los 
representaba, tal vez no los representó 
¿cuándo?... Porque de 2007 a 2010, 
lamentablemente a Néstor le quedaba poco 
tiempo de vida y esos años los dedicó a 
construir la UNASUR, un proceso 
latinoamericano fuerte, robusto.  

En definitiva, lo que les termina 
doliendo es que el Peronismo vino desde su 
primera instauración en la Patria, a luchar 
por las desigualdades; que el Peronismo vino 
a reconstruir una Patria más justa, libre y 
soberana; que el Peronismo vino a patear las 
desigualdades y muchas veces a tocar 
intereses y concentraciones de riquezas que 
son muchas veces de los sectores que la 
derecha representa; que no se bancan que la 
patria sublevada quiera igualar, que quiera 
distribuir la riqueza, que quiera construir una 
Nación y una Patria más justa. 

No se bancan que defendamos las 
Islas Malvinas, por eso lo pusieron en 
cuestionamiento y en discusión durante los 
cuatros años que les tocó gobernar. En 
definitiva, no se bancan todo lo que 
representa el Peronismo porque el 
Peronismo lo que hace es igualar y lo que 
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quieren es una sociedad justamente desigual 
e injusta. Y eso es lo que representan y eso 
subyace cuando tienen este tipo de 
expresiones en las cuales maltratan, no se 
bancan la democracia, no se bancan que 
haya habido o que pueda haber dirigentes 
políticos que piensen distinto, porque no se 
bancan la discusión porque estuvieron 
acostumbrados a ser siempre jefes y 
patrones de estancias, que a esos son los que 
representan los sectores conservadores de 
derecha.   

Lamentablemente hoy hemos sido, 
en una discusión que debería haber sido una 
discusión fraterna entre todos los espacios 
políticos, en la que tendríamos que haber 
levantado símbolos que le hicieron muy bien 
a nuestra Patria, símbolos como Alfonsín, 
que fue el padre de la vuelta de la 
democracia; símbolos como el de Alfonsín, 
que luchó porque la Argentina sea más justa; 
símbolos como el de Alfonsín, que 
lamentablemente se lo llevaron puesto los 
poderes económicos y que no pudo terminar 
su mandato; y símbolos como el de Néstor, 
que recuperó después de la crisis económica 
más profunda en el 2001, el 
restablecimiento institucional de la Corte, la 
independencia económica a través del pago 
al FMI, un tipo que se puso a la vanguardia y 
a la defensa de los intereses nacionales.  

Lamentablemente, hoy decidimos 
─se hizo presente acá, no podíamos dejar de 
señalarlo─ mencionar y defender a dos tipos 
que para nosotros volvieron a hacernos 
creer en un proceso político tan hermoso 
como es el Peronismo.  

Muchas gracias, señor presidente. Y 
queremos adelantar ─como bien lo 
habíamos dicho con anterioridad─ el voto 
positivo para este proyecto. Muchas gracias. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Me permito leer un tuit de 
Facundo Manes, una persona que conozco y 
del que fui compañero en la Facultad de 
Medicina ─él es bastante más joven─ y 
compartíamos en el Centro de Estudiantes 
algunas cosas y él justo recién ahora, cuando 
estábamos todos realmente polarizando, 
dice: "Polarizar las posturas sobre los 
problemas reales y urgentes nos aleja cada 
vez más del consenso necesario para poder 
cooperar y resolverlos. Mientras tanto, los 
medios ganan clics y perdemos los 
ciudadanos". 

Yo siempre fui adversario del 
kirchnerismo, nunca participé en una lista, 
nunca compartí ese espacio político, pero 
estamos acá para (como decía Nicolás 
Serruya) ─y en esto sí reconozco la capacidad 
del kirchnerismo, como me tocó a mí en el 
alfonsinismo en el 83─ recuperar la 
militancia y que los jóvenes dejen de 
descreer en la política y se vuelquen a la 
democracia, a la militancia. Y es por eso que 
yo voy a adelantar mi voto positivo. 

Como le comenté al intendente en el 
60º aniversario, en algún momento 
estábamos en la plaza en ese evento tan 
maravilloso de todos juntos celebrar sin 
grieta los sesenta años de nuestro Escobar, 
le dije y estaba ahí también con otra 
concejal: "¿Cómo no aprovechamos este 
momento para el busto de Alfonsín?" y él me 
dice: "¿Y vos votarías por el busto de 
Néstor?". Sí, por supuesto, y hagamos un 
paseo de los próceres de la democracia y 
porque nos debemos eso, nos debemos 
incluso poner abajo de los bustos con los 
artistas que tiene Escobar y que se pueden 
llegar a convocar, las mejores frases, los 
mejores eventos, los mejores hechos que 
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hayan resaltado todas las personas por las 
cuales nosotros nos acercamos a la política. 

Entonces, no comprendo esto de que 
no se comparten los valores cuando en el 
2007, el que lidera el espacio político en el 
Senado fue precandidato a intendente. 
Entonces hay cosas que no entiendo, cómo 
podés ser candidato o precandidato a 
intendente, pero no votar por un busto de 
alguien que gran parte de la sociedad ─no yo, 
pero gran parte de la sociedad─ valora, y en 
estos valores tenemos que ir cerrando la 
grieta; la grieta nos hace mucho daño, la 
grieta nos divide y no nos deja resolver los 
problemas reales de los argentinos como leía 
recién en un tuit de Facundo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún concejal va a hacer uso 
de la palabra, vamos a pasar a la votación. 
Quienes estén por la afirmativa para la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 17065, por favor, 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 17066/20: 
ORDENANZA. AUTORIZACION 
AL D.E. LA CONSTRUCCION E 
INSTALACION DE UN BUSTO 
EN HONOR AL DR. RAUL 
RICARDO ALFONSIN EN PLAZA 
SAN MARTIN DE ESCOBAR. 

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17066/20 (lee carátula). En uso 
de la palabra en primer término, el concejal 
Jorge Nicolás Frazzetta; en segundo término, 
el concejal Diego Castagnaro, y luego, la 
concejala Ana María González. 

Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. La verdad es que para nosotros, 
para los argentinos, para los escobarenses es 
un honor recordar la figura del expresidente, 
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y lo digo 
también desde la militancia, porque 
recordaba en la otra sesión cuando Benítez, 
que se había emocionado, y yo en otra 
oportunidad, el 30 de octubre de 1983 
participé de esa elección como fiscal general 
─obviamente con la fórmula Ítalo Luder y 
Bittel─; perdimos con el doctor Raúl Alfonsín 
y Martínez (recibieron un enorme apoyo 
popular) y estábamos tristes pero a la vez 
estábamos muy felices porque habíamos 
recuperado la democracia.  

La verdad es que fue un hecho 
fantástico ver a toda la gente festejando el 
retorno de la democracia, y fueron 
momentos inolvidables, y más inolvidable 
fue cuando el doctor Raúl Alfonsín, luego de 
haber asumido como presidente, a los pocos 
días crea la "Comisión Nacional de Personas 
Desaparecidas" y luego firma el Decreto 
presidencial por el que le hace el juicio a las 
Juntas Militares, a las tres Juntas Militares, 
después de la terrible dictadura, llamada 
"Proceso de Reorganización Nacional", en la 
cual desaparecieron muchísimas personas y 
ahí encuentro un punto de coincidencia 
también con Néstor Kirchner, porque así 
como el doctor Raúl Alfonsín fue un defensor 
de los derechos humanos, un estadista, un 
gran político, también Néstor en un acto en 
el Colegio Militar ─sí, es un acto muy 
recordado─ bajó los cuadros de los 
expresidentes de facto, de Videla y de 
Bignone.  

Así que tenemos cosas en común: 
tenemos la defensa de los derechos 
humanos, de la democracia, principios y 
valores que tenemos solo los que 
participamos en la vida política. Somos 
militantes sociales, como lo fue el doctor 
Raúl Alfonsín, y no me voy a olvidar nunca el 
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cierre de su campaña, que fue con el 
preámbulo de la Constitución; quizás 
muchos de los que están acá eran muy chicos 
y no saben, pero fue muy emocionante el 
cierre de campaña con ese discurso.  

Así que por eso queremos rendirle 
homenaje al doctor Raúl Alfonsín y por eso 
hoy ingresamos este proyecto de Ordenanza 
para que se construya, a través del 
Departamento Ejecutivo, un busto en la 
plaza San Martín de Belén de Escobar y que 
todos los escobarenses y la sociedad 
compartan ese momento como también 
─nosotros también─ vamos a compartir el 
momento junto al busto de Néstor Kirchner. 

Muchas gracias, señor presidente. Y 
adelanto nuestro voto afirmativo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. En uso de la palabra el concejal 
Diego Castagnaro. 

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Como decía hace un instante, 
Alfonsín nos conmovía. A mí me tocó muy 
joven transitar la reconstrucción ─en mi caso 
de la universidad─ y fuimos cientos, miles de 
jóvenes soñadores que nos acercábamos y 
reconstruíamos los centros de estudiantes, 
la Federación Universitaria; vivir la era 
alfonsinista fue para nosotros una historia 
que nos marcó a fuego, por hacer las cosas 
bien, por darle sentido, valor, a la militancia, 
a las cosas, a la vida.  

Decíamos en aquella campaña en el 
83: "Votar por Raúl Alfonsín es volver a la 
vida"; veníamos de la noche más oscura de 
la Argentina y ─como bien decía Jorge 
Frazzetta─ él cerraba sus discursos con un 
rezo laico y decía si nos preguntan "¿hacia 
dónde marchan? ¿por qué juntos?", él 
recitaba el preámbulo, que era el trazo 
grueso que nos tenía que llevar adelante a 
los argentinos, y que tanta falta nos hace hoy 

romper esa grieta, es: "Constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general y asegurar los 
beneficios de la libertad para nosotros, para 
nuestra posteridad y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar el suelo 
argentino". 

Fue una persona que convocaba 
permanentemente al diálogo y que 
presentaba en esa militancia social que decía 
el concejal preopinante, se jugaba la vida 
presentando hábeas corpus en plena 
dictadura militar por quienes habían sido 
incluso sus adversarios; esto habla de la 
nobleza de Raúl Alfonsín. Tener un busto en 
la plaza central de nuestro distrito es algo 
que anhelamos hace mucho tiempo, y que, 
así como cuando nominamos a una escuela 
en Loma Verde "Raúl Alfonsín", vino el 
presidente de la Unión Cívica Radical, el 
doctor Daniel Salvador, que fue integrante 
de la CONADEP siendo muy joven.  

Yo voy a mocionar también para 
cuando el busto se pueda instalar en la plaza, 
que se invite a las autoridades partidarias 
porque, si bien en el articulado habla de 
familiares, somos un poco más que una 
familia, somos un poco más que un grupo de 
amigos, somos un partido, la Unión Cívica 
Radical, que honra a sus líderes, y Raúl 
Alfonsín fue para nosotros uno de los más 
grandes, junto con Hipólito Yrigoyen, 
Marcelo T. de Alvear, Arturo Illia. 

Voy adelantando que ya presentaré 
también algún proyecto para poner los 
bustos de nuestros próceres y hacer en la 
plaza central de Escobar un "Paseo de la 
Democracia", un paseo donde nuestros 
jóvenes puedan leer las mejores obras de 
todos aquellos que nos han conmovido y 
motivado para vivir en democracia. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
Adelanto mi voto positivo. 
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Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En el uso de la palabra la 
concejala Ana María González. 

Concejala Gónzalez: Gracias, señor 
presidente. Pido que se adjunte al 
expediente un expediente de mi autoría, que 
es el 16575/19, relacionado también con un 
busto de Raúl Alfonsín en la plaza San 
Martín. 

Hablar de Alfonsín, después de todo 
lo que han dicho mis compañeros 
concejales, es difícil. Pero yo, como radical y 
mujer, tengo que decir que para mi vida 
significó muchísimo el doctor Alfonsín: fue 
entrar en una etapa diferente. Veníamos de 
la dictadura, donde sucedieron cosas 
terribles, y el pueblo necesitaba respirar; 
practicó con Raúl Alfonsín. 

Se hicieron las elecciones y el 30 de 
octubre de 1983 ganó, ganó las elecciones. 
Como dijo el concejal Frazzetta, su 
contrincante era Luder, también una 
persona muy valiosa dentro del peronismo. 
Él ganó las elecciones con el 54% y la verdad 
que fue hermoso ver, al otro día de las 
elecciones, el rostro de todos los argentinos 
─dejemos de lado su bandería política 
porque yo creo que en esas elecciones no 
existían─. Todo el mundo votó con el 
corazón. 

Él murió a los 82 años, después de 
haber ayudado a un montón de personas en 
su vida y sin amasar ningún tipo de fortuna 
─sus bienes fueron los mismos que cuando 
fue presidente: su departamento en Buenos 
Aires, su casa en Chascomús─, pero él nos 
inculcó algo muy importante: volver a la 
democracia ─dijo alguien, y es verdad─, 
volver a la democracia que nunca vamos a 
dejar de luchar por eso, porque es nuestra 
forma de vivir. No importa quién gane las 
elecciones, no importa quién nos 

represente, pero la democracia debe estar 
siempre presente.  

Por eso y por muchas cosas más es 
que hoy me invade la emoción que tengo, 
que no la puedo disimular, me encantaría 
tener el busto de Alfonsín en la plaza San 
Martín y así se lo manifesté al intendente 
Ariel Sujarchuk, que me gustaría, le digo: 
"que me concedas que el busto de Alfonsín 
esté en la plaza San Martín". Y así sucedió, en 
un acto que se hizo en la plaza, él me ve y nos 
acercamos a ponerle flores al busto de Eva 
Perón y del General Perón, y eran muchos los 
concejales, yo era nueva o prudente, y no 
llegué a poner las flores; entonces él se da 
vuelta y me dice: "¿Cómo no fuiste a poner 
las flores?", y yo le digo: "No quería pasar por 
encima de la gente que se había anticipado a 
lo mejor en llegar" y bueno, él conversando 
conmigo, me acompañó al centro de la plaza 
y me dijo: "Lo que vos me pediste va a 
suceder".  

Y hoy tengo que reconocer que su 
palabra es un hecho; y me parece bien, 
porque los hombres de ley cumplen las 
palabras; así como Alfonsín, siempre fue un 
hombre de ley. 

Anticipo el voto de nuestro bloque, 
aprobado positivo. Gracias, señor 
presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala Ana 
María González. Pongo en consideración del 
Concejo la moción de la concejala Ana María 
González, para que al expediente en 
consideración 17066/20, iniciado por el 
intendente municipal, Ariel Sujarchuk, se le 
adjunte el expediente 16575/19, iniciado por 
el bloque Juntos por el Cambio. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Denegado. 
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Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, voy a 
poner en consideración la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
17066/20. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 

 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 17067/20: 
ORDENANZA. AUTORIZACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE ESCULTURA 
EN HONOR A DIEGO 
ARMANDO MARADONA EN LA 
PLAZA EL CAMPITO DE BELÉN 
DE ESCOBAR. 

 
 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 17067/20 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Leandro Vergottini. 

Concejal Vergottini: Gracias, presidente. Y si 
bien ya pasó el homenaje apenas empezó la 
sesión, no quería dejar de decir unas 
palabras en esta semana, una semana 
complicada que tuvimos los argentinos al 
conocerse la noticia que tuvimos de que "el 
Diego" se volvió al planeta de donde vino, no 
sé adónde fue, así que quiero saludar la 
propuesta, una de las primeras que ocurren 
en Argentina, de colocar un monumento al 
Diego en la placita de la estación llamada 
Lambertuchi.  

Recordar al Diego como dijo Nicolás 
(Serruya), como dijo Diego (Castagnaro) hoy 
temprano, no solamente como el jugador de 
fútbol maravilloso y glorioso que fue, sino 
también como un argentino que se rebeló a 

casi todo, y que hizo siempre frente a los 
poderosos, en su momento contra la FIFA, en 
otro momento contra la AFA, que nunca dejó 
de decir lo que pensaba, que hizo propias las 
causas del pueblo, muchas veces opinando 
sobre política, sobre cosas que sucedían en 
el país y él siempre tenía una opinión, y 
siempre tenía la misma opinión del mismo 
lado, nunca se vendió, no tuvo precio, eso es 
para recalcar; un tipo que, como dijo “el 
Diego”: de abajo le mandaron una patada y 
apareció arriba de todo, y nadie le explicó 
cómo iba a ser ni qué tenía que hacer.  

Yo no lo vi jugar, ni siquiera me 
acuerdo del '94, pero el jueves estaba ahí en 
la (Casa) Rosada haciendo la fila bien 
temprano para despedirlo, y la emoción me 
inundó, como también el viernes, como 
también el sábado. 

Así que saludar y expresar que vamos 
a votar afirmativamente este homenaje y 
todos los homenajes que se van a hacer en la 
provincia de Buenos Aires, en la Argentina, 
en el continente, en el mundo, porque Diego 
sin dudas trascendió las generaciones y los 
límites geográficos. Así que estamos muy 
contentos de aprobar esto hoy. Muchas 
gracias y "gracias, Diego". Gracias. 
 
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Vergottini. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración la aprobación del 
proyecto que tramita a través del expediente 
17067/20. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
 
 Aprobado por mayoría (la concejala 
Carina Chmit no acompaña el proyecto). 

 
Señor presidente: Seguidamente, solicita la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para solicitar solamente y 
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únicamente el estado parlamentario del 
expediente 17060/2020, que es un 
convenio-marco entre el intendente Ariel 
Sujarchuk y la Cámara de Revisión Técnica. 
Muchas gracias. 
 
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Nicolás Serruya para 
que tome estado parlamentario el 
expediente 17060/2020 (lee carátula). 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
 
 Aprobado por mayoría. 

 
 
 

COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

 

Señor presidente: Ya no habiendo más 
asuntos sobre tablas, tanto para solicitar 
estado parlamentario o tratamiento de 
proyectos, vamos a avanzar con el punto 2) 
del Orden del Día: Comunicaciones del 
Departamento Ejecutivo. 

Si ningún concejal o concejala hará 
uso de la palabra, pongo en consideración el 
punto 2) del Orden de Día: Comunicaciones 
del Departamento Ejecutivo. Quienes estén 
por la afirmativa tengan a bien marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

PETICIONES O ASUNTOS 

PARTICULARES 
 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
3) del Orden del Día:  Peticiones o Asuntos 
Particulares. Tiene la palabra el concejal 
Nicolás Serruya; posteriormente, la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que la nota 3781 
se incorpore al expediente 15551/16; 
asimismo, con la nota 3783 se conforme 
expediente y lo mismo con la nota 3784 se 
conforme expediente. Por último, con la 
nota 3778, a través de la cual se amplió el 
Orden del Día en el punto 3) al inicio de la 
sesión, solicitar que la misma conforme 
expediente y se la remita al Departamento 
Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. 

Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Voy a poner en primer término las mociones 
del concejal Serruya y posteriormente le voy 
a dar la palabra a la concejala Avejera. 

En consideración la moción realizada por 
el concejal Serruya respecto del punto 3). 
  

 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. 
  

 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 la nota número 3782 y de la 
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misma forma se conforme expediente con la 
nota 3785. Gracias. 

 
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En consideración la moción de la 
concejala Avejera. 
 

 Aprobada por unanimidad. 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Y con la nota 3784, también 
solicitarle que se conforme expediente. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
 
 

PROYECTOS DE 

ORDENANZA 
 

Señor presidente: Seguidamente pasamos a 
tratar el punto 4) del Orden del Día: 
Proyectos de Ordenanza. Si ningún concejal 
o concejala solicita la palabra, ponemos en 
consideración el pase de los expedientes del 
caso a las respectivas comisiones. Quienes 
estén por la afirmativa tengan a bien marcar 
su voto. 

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN 
 

Señor presidente: Corresponde ahora tratar 
el punto 5) del Orden del Día: Proyectos de 
Resolución. 

Si ningún concejal o concejala solicita 
la palabra, pongo en consideración el pase 
del expediente del caso a las respectivas 
comisiones. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Señor presidente: Corresponde ahora tratar 
el último punto del Orden de Día: 
Expedientes con Despacho de Comisión.  

  
 

 EXPEDIENTE 16753/19: 
ORDENANZA. PROHIBICION 
HABILITACION DE OFICINAS 
Y/O ESTUDIOS DE NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS BAJO LA 
FORMA DE REPRESENTACION 
DE FRANQUICIAS DE 
CUALQUIER TIPO. 

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan la anexión del expediente 
17039/20 y la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con 
modificaciones y la aprobación de un 
proyecto de Resolución. 
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Señor presidente: En consideración el 
expediente 16753/19 (lee carátula). Quiero 
expresar que en reunión de Labor 
Parlamentaria se consensuó entre los 
presidentes y las presidentas de bloque que 
el expediente quede en comisión para un 
mejor estudio, así que, si les parece bien, 
ratificamos lo resuelto por la reunión de 
labor parlamentaria para que el expediente 
16753/19 permanezca en comisión. Tiene la 
palabra la concejala Yesica Avejera. 

Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En referencia a este expediente 
y a lo que usted acaba de hacer mención de 
su permanencia en comisión, entendemos 
que es sumamente importante seguir 
trabajándolo para que finalmente salga una 
ordenanza más firme, completa y 
superadora, y para eso, el trabajo, el 
consenso, el escuchar a todas las partes 
intervinientes deben estar presentes. En esa 
línea, hace unos días ─el sábado, para ser 
más precisa─ mantuvimos una charla junto a 
Leandro Costa y a representantes del Colegio 
de Martilleros y Corredores Públicos, y ellos 
dejaron bien claras y expresas sus ganas y su 
postura de colaboración, de participación 
para alcanzar un buen resultado y un voto 
unánime para esta ordenanza.  

Por eso, y porque confiamos en que 
ahora se va a poder trabajar más y mejor 
este proyecto, es que vamos a acompañar 
este pedido que hoy hace el oficialismo, y 
que hemos consensuado entre todos los 
presidentes de los diferentes bloques para 
que vuelva a comisión, para que lo podamos 
tratar y de esta manera poder conseguir los 
mejores resultados. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro.  

Concejal Castagnaro:  Muchas gracias, señor 
presidente. Coincidiendo con la concejal 

Avejera y lo que se trató en Labor 
Parlamentaria, también me ha tocado hablar 
con martilleros y miembros del Colegio de 
Martilleros de Zárate-Campana, y sostengo 
que hay que profesionalizar los servicios de 
algo tan sensible como es la compra, la venta 
y el alquiler de una propiedad, que a veces 
es el único recurso que tenemos, tenemos 
que ponerlo en manos de profesionales. Y la 
ordenanza que está tratándose, no solo 
viene también del 2019, propuesta por el 
oficialismo, sino que una que propuse yo es 
un modelo de ordenanza que está aprobado 
en el partido de la Costa, donde incluso 
gobierna el kirchnerismo. 

Así que me parece bien tomarnos un 
tiempo prudencial más para poder avanzar 
en consensos y escuchar a todas las partes 
para ver si se puede avanzar en 
profesionalizar los servicios, que son 
públicos, pero de gestión privada en este 
caso. Muchas gracias, señor presidente. 

Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración la permanencia 
en comisión del expediente 16753/19. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
 
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Carina Chmit. 
 
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
No peligrando el quórum, solicito permiso 
para retirarme. Gracias. 
  
Señor presidente: Está autorizada, 
concejala. 
 

 Se retira la concejala Carina Chmit. 
 Desciende a veintiuno el número de 

concejales. 
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 EXPEDIENTE 16922/20: 
ORDENANZA. DESIGNACION 
"LAS VIÑAS" Y "LOS SABINOS" 
A CALLES DE LOMA VERDE. 

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

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16922/2020 (lee carátula). En 
uso de la palabra la concejala Yesica Avejera.  
 
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Brevemente, es para hacer 
mención a este expediente en tratamiento, 
que nació de una nota de un pedido de los 
vecinos que acercaron al Concejo 
Deliberante, en donde manifestaban todo 
aquello que les provocaba negativamente 
que su calle no tuviera nombre, algo tan 
simple como poder recibir facturas en su 
domicilio o poder solicitar algo por delivery 
─tanto que lo hemos nombrado hoy─ y sin 
dudas es una alegría poder desde nuestro 
lugar hacer que estos expedientes también 
lleguen a este consenso cuando son simple 
por y para los vecinos de todo el distrito. Por 
supuesto, adelantamos nuestro voto 
positivo. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
solicita la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 16922/20. Quienes 
estén por la afirmativa, por favor, sírvanse 
marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 16949/20: 
ORDENANZA. DESIGNACIÓN 
CON EL NOMBRE GENERAL 
ESPÓSITO A CALLE SIN 
NOMBRE DE BELÉN DE 
ESCOBAR. 

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

 
 
Señor presidente: Seguidamente vamos a 
darle tratamiento al expediente 16949/20 
(lee carátula). Si ningún concejal o concejala 
solicita la palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 16949. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
   

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

 EXPEDIENTE 16959/20: 
SOLICITUD ASIGNACION 
NOMBRE A CALLE DE 
MAQUINISTA SAVIO. 

 Las Comisiones, reunidas en plenario, 
por unanimidad, aconsejan la 
aprobación de un proyecto de 
Ordenanza. 

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 16959/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En labor parlamentaria, con los 
presidentes de las otras bancadas 
acordamos retirar el despacho y que 
permanezca en comisión. Muchas gracias, 
señor presidente. 
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Señor presidente: En consideración el 
acuerdo de labor parlamentaria que plantea 
el concejal Serruya para que el expediente 
16959 permanezca en comisión. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17028/20: 
ORDENANZA. MODIFICACIÓN 
ORDENANZA 4655/08 
REFERENTE A SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE REMISES. 

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

 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al expediente 17028/20 
(lee carátula). En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. Posteriormente, la 
concejala Yesica Avejera. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. El expediente en tratamiento es 
una modificación de la Ordenanza 4655/08, 
que es la ordenanza que regula la actividad 
de transporte de remises y la actividad de 
transporte de pasajeros y vehículos. 

Es un expediente que llega de la 
Agencia Municipal de Transporte, que fue 
muy elaborado, que fue muy trabajado, que 
es un expediente que recoge una situación 
de hecho que se da en las nuevas formas de 
consumo del 2020 y en esta nueva parte de 
la historia en la cual muchos hábitos han 
cambiado ─lo decíamos hace un ratito con el 
tema de transporte de sustancias 
alimenticias─. Las nuevas generaciones 
están todo el día con el teléfono en la mano, 
tal vez los más grandes nos hemos 

aggiornado a eso, pero sí hay un proceso de 
transformación con el desarrollo 
tecnológico, que nos viene corriendo 
permanentemente y hay desarrollos 
tecnológicos día a día, que vamos perdiendo 
el eje de la cancha y cuando uno cree que 
más o menos se aggiornó en algunas 
tecnologías, salen nuevas.  

Y en ese proceso y en ese contexto y 
en ese marco es que se desarrollaron 
diversas plataformas para la solicitud del 
traslado de pasajeros a través de vehículos, 
las que son conocidas como las diversas 
plataformas informáticas que se conocen, 
como Uber, Cabify y otras más, que han 
venido a transformar la forma de consumo 
de esta actividad, que han venido a irrumpir 
en nuestra sociedad, que han generado un 
impacto en materia de seguridad, como 
también lo trabajábamos en otros 
expedientes, la posibilidad de solicitar un 
vehículo y saber la trazabilidad de dónde 
llega, quién transporta a las personas, una 
cantidad de herramientas y elementos que 
son positivos y que más allá de las miradas 
personales y particulares de cada uno de 
nosotros, hay una certeza y un hecho 
indiscutible que es el hecho fáctico de lo que 
sucede en nuestra sociedad, y es que nuestra 
sociedad lo ha abrazado y lo utiliza 
masivamente. 

Estas plataformas han venido a 
reconstituir la actividad y han sido parte de 
un proceso, en el cual cambian los usos y 
hábitos al punto tal que hoy lo charlábamos 
con los concejales de la bancada oficialista y 
con los concejales de la oposición, quién 
tenía un teléfono fijo en su domicilio y quién 
no, cómo fueron mutando, cómo se hacen 
las compras, cómo se consume, y en ese 
sentido es que ha sido esta introducción 
planteando la variabilidad que ha habido. 

Creo que en el 2020 nos encontramos en el 
momento oportuno para poner sobre la 
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mesa y empezar a discutir si regularizamos, 
si reglamos este tipo de plataformas o si 
miramos para el costado y eludimos lo que 
realmente sucede, y el hecho incontrastable 
de que efectivamente trabajan y se 
desarrollan y, por lo tanto, creemos que este 
proyecto que vuelve a poner el señor 
intendente sobre la mesa de discusión sirve 
para ver cómo mejoramos, cómo 
cambiamos aquellas situaciones que son 
desiguales o injustas. 

En este caso, lo hemos charlado con 
la Cámara de Remiseros, con algunos 
miembros inclusive de estas plataformas 
acerca de cómo en la actualidad tenemos 
una situación de disparidad: por un lado, las 
agencias de remises tienen la obligación de 
registrarse y de tener un local, pagar su tasa 
como corresponde y, por otro lado, tenemos 
este tipo de plataformas que igual se 
desarrollan y que no tienen estos requisitos. 

Por lo tanto, la ordenanza busca 
regularizar, ordenar la situación de hecho y 
legalizar a través de una ordenanza que 
ponga en igualdad de condiciones tanto a 
una forma de servicio como a la otra, tanto 
para aquellos que tienen la tradición de 
utilizar el viejo formato o aquellos que se han 
incorporado a este nuevo formato y lo han 
hecho propio. 

De modo que tanto el uno como el 
otro deberán tener su propio local y tendrán 
que registrarse y cumplir con las pautas que 
el municipio establece para poder llevar 
adelante el desarrollo de la actividad en el 
futuro. 

Por eso, creo que hoy estamos dando 
un paso adelante hacia un Escobar que 
quiere ser innovador, un Escobar que quiere 
recibir a cada uno de los trabajadores que 
quieran trabajar y que quieran aportar ideas 
positivas y valiosas para nuestro distrito. 
Entonces, en ese sentido, creemos que este 

es un proyecto de vanguardia, importante, 
interesante y que recepta la realidad actual 
para tener una sociedad más ordenada, 
respetuosa y equilibrada equitativamente 
todos los que desarrollan actividades 
similares. 

Por todo esto, señor presidente, 
adelantamos que vamos a despachar de 
forma positiva el expediente en tratamiento. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra la concejala Avejera. 

Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En este expediente, nosotros 
consideramos claramente que la regulación 
de estas cuestiones es sumamente positiva 
para nuestro distrito, pero también 
entendemos que aún hay aspectos para 
seguir trabajando, para mejorar, para seguir 
escuchando a las partes intervinientes, 
además de los usuarios y empresas de redes 
de transporte, conductores y demás. 

Por lo tanto, sabiendo y entendiendo 
que la regulación es positiva para el distrito 
pero que aún hay cosas que a nuestro 
criterio merecían un mejor trabajo aún, es 
que adelanto nuestra abstención desde la 
bancada de Juntos por el Cambio. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Sin ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración el despacho del plenario de 
comisiones que aconseja la aprobación del 
proyecto de ordenanza con modificaciones, 
previo dictamen del asesor legal, el cual obra 
en el expediente. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad, con la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio. 
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 EXPEDIENTE 17046/20: 
ORDENANZA. PROGRAMA 
LOTES CON SERVICIOS 
PREVISTO EN LA LEY 14449. 

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

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17046/20 (lee carátula). Si 
ningún concejal o concejala va a hacer uso de 
la palabra... En uso de la palabra la concejala 
Ana María González. 

Concejala González: Gracias, señor 
presidente. Nos parece un muy buen 
proyecto, que está basado en la Ley 14449, 
que fuera sancionada en el 2012 y 
promulgada en el 2013; pertenece al Frente 
para la Victoria.  

Esta ley está destinada a fomentar 
que las familias de escasos recursos, con 
pobreza crítica, puedan acceder a una 
vivienda con servicios y de una manera que 
la puedan afrontar. Es idea nuestra que el 
hecho de que sea destinada a familias de 
escasos recursos no está en el proyecto en sí, 
está que es para vivienda unipersonal, 
familiar, etc. Nos gustaría que, si bien está en 
los considerandos, tengamos en cuenta 
siempre que esto tiene que estar presente, 
es decir que sean familias de pobreza crítica 
y que sean favorecidas familias que tengan 
verdaderas necesidades. Además, nos 
gustaría que fuera gente, familias de 
Escobar, del partido de Escobar; si bien no se 
especifica, entendemos que se va a aplicar 
de esa forma.  

El proyecto va a contar con nuestro 
voto favorable. Muchas gracias, señor 
presidente. 

Señor presidente: Gracias, concejala 
González. En uso de la palabra el concejal 
Serruya. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En este caso el expediente en 
tratamiento, el 17046/20, es la consecuencia 
de un proceso de trabajo arduo que viene 
llevando adelante la Secretaría de Hábitat, 
en la que se puso como norte desde su 
creación a partir del triunfo electoral del año 
pasado… en ese momento, Ariel venía 
señalando que nuestro distrito tenía una 
tasa de crecimiento muy por encima de la 
cantidad de respuestas habitacionales que 
se generan en el distrito. Por tal motivo, y en 
consonancia con lo que hacía el gobierno 
nacional, Alberto Fernández con el 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
es que creó la Secretaría de Hábitat para 
empezar a construir respuestas desde el 
municipio. 

En ese sentido, retomando una 
política anterior, que fue la ordenanza por la 
cual se generó el Banco de Tierras en el año 
2016, una ordenanza que deriva de la Ley 
14449, era que primero había que hacer lo 
primero, y segundo lo segundo, ¿no? En ese 
contexto lo que se buscó y se desarrolló era 
empezar a cuidar el patrimonio y el erario 
municipal. No se sabía cuándo habíamos 
asumido de qué tierras disponía el 
municipio, cuáles estaban ocupadas, no 
había una política de control activa en el 
cuidado de la propiedad municipal, del 
erario municipal, de las tierras que son de 
todos los escobarenses y que administra la 
Municipalidad. 

Por eso, se hizo ese primer paso, y 
por eso se pudieron generar nuevos pasos 
con la llegada de un gobierno nacional que 
tiene como norte resolver la problemática 
habitacional. Esto se pudo hacer a partir del 
año pasado; había muchos proyectos para 
este año que lamentablemente la pandemia 
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demoró, pero Dios mediante, se vuelve a 
poner sobre la mesa la posibilidad de 
generar diversas respuestas habitacionales.  

En este sentido, lo que se busca con 
este expediente es hacer la prestación en 
esta parcela a la Ley 14449, para que allí se 
pueda hacer la subdivisión, y la reparación 
bajo las características que prevé la ley de 
hábitat y generar a partir de eso diversas 
respuestas habitacionales con algunos 
programas que se vienen desarrollando 
desde el gobierno nacional y el gobierno 
provincial, que necesitan como paso previo 
la parcela sobre la cual se pone a disposición 
para ser beneficiario de un programa de 
estas características, sea una parcela que 
esté vinculada a la ley. 

Por lo tanto, este es un primer paso 
en el cual se tiene como norte la generación 
de respuestas en materia habitacional, en el 
marco de la Ley 14449 a la que ya fue 
adherida en el año 2016, y que obviamente 
va a tener como objeto generar respuestas a 
personas que tengan vivienda única, 
vivienda y permanencia absoluta, que no 
tengan otra casa, no la pongan en alquiler y 
que sean personas que tengan la posibilidad 
de pagar una cuota que va a ser accesible, 
porque justamente lo que tiene como 
vocación es poder generar respuesta 
habitacional a los sectores trabajadores de 
nuestra Argentina. 

Por todos estos argumentos, señor 
presidente, adelantamos el voto positivo al 
expediente en discusión. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, ponemos en consideración 
el proyecto que obra en el expediente 17046 
para su aprobación. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
 

 Aprobado por unanimidad. 

 

 EXPEDIENTE 17047/20: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
BENEPLACITO POR EL 
PROYECTO DE LA DIPUTADA 
LAURA RUSSO REF. A LINEA 
TELEFONICA DESTINADA A 
MATERIA DE VIOLENCIA. 

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

  
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17047/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra la concejala Silvia Riedel. 

Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): “El Senado de la nación argentina 
convirtió en ley el proyecto impulsado por la 
diputada Laura Russo, que incorpora varios 
incisos al artículo 44º de la Ley 26061, ley de 
protección integral de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, la cual dispone 
de una línea gratuita telefónica y una 
aplicación para celulares que brinda 
información, contención, asesoramiento en 
casos de violencia, maltrato y abuso; fue 
aprobada por la Cámara de Diputados 
también por unanimidad. 

El proyecto promueve generar 
campañas de difusión masiva de las 
interfaces creadas. Acompañamos desde 
este bloque dicho proyecto, y adelanto 
nuestro voto afirmativo”. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, vamos a poner en 
consideración la aprobación del proyecto 
17047/20. Quienes estén por la afirmativa 
tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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 EXPEDIENTE 17048/20: 
ORDENANZA FISCAL EJERCICIO 
2021. 

 La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza 
preparatoria con modificaciones. 

  
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
dar tratamiento al expediente 17048/20 (lee 
carátula). En uso de la palabra el concejal 
Jorge Frazzetta, presidente de la comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Concejo 
Deliberante. 

Concejal Frazzetta: Buenas noches, señor 
presidente. En referencia a este expediente, 
quiero señalar que ha sido un trabajo muy 
arduo y que debido a los dos proyectos que 
se están presentando, la fiscal y la tributaria, 
que ha llevado mucho, mucho tiempo, 
mucho trabajo, sobre todo en este año tan 
particular, que arrancamos con la pandemia 
del coronavirus, que lamentablemente nos 
paralizó las actividades económicas, 
industriales y que no nos permitió 
desarrollarnos como  pretendíamos, ante 
obviamente la ausencia de esta vacuna, que 
generó en la población pánico y también hizo 
estragos durante todo el año.  

Sin embargo, parece que pasó mucho 
tiempo, pero recordamos que este año por 
febrero o marzo tuvimos que en este 
Concejo Deliberante, generar las 
condiciones para que se pudieran destinar 
los fondos para municipalizar la ex Clínica 
San Carlos, que luego se municipalizó y con 
los fondos de los vecinos también tuvimos 
que destinarlos a fortalecer el sistema 
sanitario municipal y, obviamente, contratar 
especialistas y todo porque nuestro 
intendente priorizó sobre todo la salud de 
todos los vecinos escobarenses. 

Señor presidente, quiero decirle 
también que nuestro equipo económico ha 
estado trabajando muchísimo y durante 
todo el año y ha presentado una batería de 
medidas para favorecer a los pequeños 
comerciantes, los que se liberaron de pagar 
cuatro obligaciones mensuales, se benefició 
también a la construcción, a los negocios que 
estaban irregulares y la idea fue ir 
acompañando todo ese proceso que nos 
estaba perjudicando con la pandemia y no se 
podían abrir las actividades económicas. 

También desde la Gobernación 
tuvimos una ayuda a través del Fondo 
Especial de Emergencia, para ayudar sobre 
todo a los municipios para poder pagar los 
sueldos de los empleados públicos y también 
fortalecer el sistema sanitario.  

El viernes pasado tuvimos una 
reunión con todo el equipo de Hacienda, de 
Ingresos Públicos del municipio, en la cual 
participaron todos los bloques y pudieron 
disipar todas las dudas que tenían con 
respecto a este proyecto de Ordenanza 
Fiscal, que la verdad que resulta muy 
complicado poder analizarlo desde una 
perspectiva en la cual ─y en el contexto en el 
que estamos─ se están abriendo 
paulatinamente y progresivamente las 
actividades económicas y tenemos que ir 
visualizando este presupuesto para el 2021. 

Respecto al título primero del 
proyecto de Ordenanza Fiscal, se efectuó 
una revisión detallada por artículo, 
efectuando modificaciones de forma y de 
fondo en algunos artículos para una mejor 
interpretación y aplicación de la norma. 
También hemos trabajado en el domicilio 
fiscal y electrónico, se mejoró la redacción 
del mismo. También se determinó el 
concepto de meritoria y se efectuó el 
reordenamiento del texto.  
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Por otra parte, se modificó el texto 
del artículo respecto de la adhesión del 
débito automático y sobre el Capítulo XIV, 
sobre patentes y rodados, siendo la equidad 
fiscal uno de los principios constitucionales 
en los que se sostiene la estructura 
tributaria; se modifica el cálculo de la 
patente de los rodados con el objetivo de 
equiparar los importes que tributan los 
titulares de vehículos automotores con 
aquellos titulares motociclistas. También, 
señor presidente, con respecto a los 
derechos de cementerios, se incorpora la 
actividad de las salas velatorias y también se 
incluyen tres capítulos nuevos, que son el 
XXXIII, XXXIV y XXXV.  

En cuanto al XXXIII, se refiere a las 
tasas de transportes habilitados para 
circular, que consiste más bien en un 
reordenamiento; también lo es en el capítulo 
XXXIV, que se crea esta tasa a efectos de 
unificar en la misma todo lo relacionado a los 
servicios de retiro, resguardo, registración y 
cualquier otro servicio prestado por el 
municipio para salvaguardar la seguridad, 
salubridad de animales y todo otro servicio 
realizado en el área de Zoonosis.  

Con respecto al capítulo XXXV, se 
crea la tasa ambiental, la cual se crea sobre 
el valor de comercialización de los productos 
no retornables de parte de las personas 
humanas o jurídicas titulares de actividades 
económicas de venta minorista o mayorista 
del partido de Escobar, y se destina lo 
recaudado al financiamiento de políticas de 
desarrollo sustentable y para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental. 

Por eso, señor presidente, desde ya, 
con todo lo que hemos trabajado y hemos 
consensuado, y hemos disipado las distintas 
dudas que existían en los bloques, 
adelantamos nuestro voto afirmativo. 
 

Señor presidente: Gracias, concejal Jorge 
Frazzetta. En el uso de la palabra el concejal 
Nicolás Serruya. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Quiero aprovechar también, 
como lo hizo el concejal, el compañero Jorge 
Frazzetta, agradecerle al Departamento 
Ejecutivo; creo que Karina Centioni, Pablo 
Giordano, Guillermina Campomasi y Gustavo 
Riggio fueron de gran ayuda, porque vienen 
trabajando con esto desde hace mucho 
tiempo; creemos que se ha mejorado en un 
montón de aspectos, especialmente la 
cuestión formal y las cuestiones de fondo. 
Por lo tanto, agradecerles y solamente 
agregar a todo lo que dijo el compañero 
Jorge Frazzetta, que fue muy claro en su 
explicación, que en la Ordenanza Fiscal ─que 
tenemos en tratamiento─ hay que hacer una 
modificación en el artículo 71 bis, que se hizo 
en la Ordenanza Tributaria, pero en la 
Ordenanza Fiscal se omitió, producto de una 
ordenanza engorrosa, un error formal, para 
que quede consignado de la siguiente forma.  

Es una cantidad de incisos, en el 
inciso 17, donde dice: "actividades 
profesionales" debe decir "actividades 
productivas"; en el 19, donde dice: "vivienda 
precaria" debe decir "U.F, unidad funcional 
destinadas a viviendas de hasta 60 metros 
cubiertos" e incorporar un N° 24 que diga: 
"vivienda familiar zona exclusiva". Con esas 
modificaciones confirmamos el voto positivo 
que ya adelantó el concejal Jorge Frazzetta. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Desde nuestra bancada 
entendemos que el proyecto del oficialismo 
es el que tiene que llegar a los mayores 
contribuyentes. Nosotros desde nuestra 
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bancada ─como decía─ nos encontramos 
trabajándolo y por lo tanto tenemos algunos 
reparos, algunos cambios también al 
respecto y por eso, en esta instancia, 
adelanto desde nuestro bloque la 
abstención para esta Ordenanza Fiscal del 
ejercicio 2021, que se encuentra en 
tratamiento en este momento, como así 
también para el que va a tratarse 
seguidamente, el 17049, correspondiente a 
la Ordenanza Tributaria del ejercicio 2021. 
Gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Si ningún otro concejal o concejala 
va a solicitar la palabra, ponemos en 
consideración la aprobación con las 
modificaciones planteadas por el concejal 
Nicolás Serruya del proyecto que tramita a 
través del expediente 17048/20. Quienes 
estén por la afirmativa tengan a bien 
pronunciar su voto. 
  

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

  
 
 

 EXPEDIENTE 17049/20: 
ORDENANZA TRIBUTARIA. 
EJERCICIO 2021. 

 La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza 
preparatoria con modificaciones. 

  
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17049/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Jorge Frazzetta. 

Concejal Frazzetta: Gracias, señor 
presidente. Con referencia a este proyecto 
de ordenanza, entendemos que, para 
proyectar hoy la inflación para el año 2021, 
nos tenemos que apoyar en algunos valores 
y algunos estudios que se han presentado 

desde el Banco Central y desde algunas 
instituciones financieras, que estiman una 
inflación para el ejercicio que viene entre el 
49 y el 52%. Nosotros estaremos por debajo 
de esos valores haciendo un gran esfuerzo y 
también en relación con otros municipios, 
estamos por debajo de esa medida.  

Así que principalmente quiero 
referirme a la tasa general, a la cual se aplicó 
un 25% de aumento en toda la norma; se 
dejó establecido en el artículo 53º la 
aplicación de hasta un 10% a partir del 
segundo cuatrimestre; también se dejó 
establecido en el artículo 54º la aplicación de 
una cláusula gatillo de hasta el 15% a partir 
del segundo cuatrimestre. Obviamente que 
nosotros lo que estamos tratando de 
visualizar es el crecimiento también de la 
economía, la recuperación de la economía.  

En el capítulo I, en la tasa de servicios, 
se modifican zonas para la base imponible; 
se modifica el coeficiente de corrección de 
educación privada, actividades productivas, 
el destinado a vivienda, incorpora zonas 
exclusivas; se aumenta el valor de la tasa por 
alumbrado público. En el capítulo III, la tasa 
por habilitación de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios, se 
incorporan los cajeros automáticos fuera del 
local, o sea, fuera de lo que son los locales 
donde hay cajeros automáticos que no están 
dentro de los bancos.  

En el capítulo IV, la tasa por 
inspección de Seguridad e Higiene, se 
elimina el vuelto solidario y se agrega una 
alícuota especial, comercialización por 
bienes y servicios por cuenta de terceros. 
También se modifica el derecho de 
publicidad en cuanto al cálculo de la 
determinación de la zona. 

En cuanto a la tasa por inspección 
veterinaria, bromatología y desinfección, se 
traspasa esto a lo referido con zoonosis para 
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crear un nuevo capítulo específico, que es el 
capítulo XXXIV. En cuanto a las patentes de 
rodados, se modifica el cálculo de patentes 
de los rodados, los derechos de cementerio 
y servicios fúnebres; también se modifica el 
formato, haciéndolo aplicable a la forma de 
cobro habitual de parte de la Dirección del 
Cementerio; se agrega la sala velatoria. 

Con respecto al capítulo XVI, la tasa 
por servicios varios, se agrega la capacitación 
en seguridad vial; se reordena el capítulo 
para que queden todas las áreas juntas, se 
incorporan análisis especiales. También, la 
tasa por mantenimiento de las vías, de 
ingreso y egreso a las autopistas queda 
derogada. También, se agregan 
prestaciones, una nueva tasa al centro 
odontológico y también el reordenamiento 
de los capítulos XXXIII, XXXIV y XXXV, como 
lo había anticipado. 

Señor presidente, creo que hemos 
hecho un enorme esfuerzo con el equipo 
económico, hemos trabajado, hemos 
explicado, y puede ser que surja alguna 
duda, pero entendemos que es un excelente 
proyecto; estamos haciendo un gran 
esfuerzo desde nuestro equipo económico, 
desde el municipio junto a nuestro 
intendente, así que desde ya adelantamos 
nuestro voto positivo. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Jorge 
Frazzetta. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra y recordando las 
palabras de la concejala Avejera del bloque 
Juntos por el Cambio, que anticipó su 
abstención en este expediente, ponemos en 
consideración el proyecto de Ordenanza 
preparatoria, con modificaciones que obran 
en el expediente 17049/20. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
 

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

    

  EXPEDIENTE 17053/20: 
RESOLUCION. MANIFIESTA 
RECONOCIMIENTO AL 
GOBERNADOR DE LA P.B.A. 
POR EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SALUD LOCAL 
EVITANDO ASI SU COLAPSO. 

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

 
 
Señor presidente: En consideración el 
expediente 17053/20, es el último de esta 
sesión (lee carátula). En uso de la palabra la 
concejala Silvia Riedel. 
 
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
(Leyendo): "Este año estamos atravesando 
una terrible pandemia, el Covid-19; desde el 
primer día el ministro Gollan y el viceministro 
Kreplak, de la provincia de Buenos Aires, se 
pusieron a disposición de nuestro intendente, 
Ariel Sujarchuk, y del equipo del 
Departamento Ejecutivo, para conocer las 
necesidades del distrito y fortalecer el 
sistema de salud. Recibimos cinco bombas de 
infusión, cuarenta y seis respiradores y siete 
camas eléctricas, todo destinado al 
tratamiento de pacientes de Covid-19. 

Queremos hacerle llegar nuestro 
reconocimiento por su labor al ministro 
Gollan y al viceministro Kreplak, por haber 
estado a la altura de las circunstancias que 
atraviesa nuestro distrito y la provincia de 
Buenos Aires". Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Riedel. 
En uso de la palabra el concejal Mauricio 
Fuentes, y posteriormente, el concejal Diego 
Castagnaro. 
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Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
¡Qué bueno contar con estos suplementos 
en Escobar! Pero nosotros entendemos que, 
cuando uno está en la función pública y 
cumple con lo que tiene por delante, señor 
presidente, está cumpliendo con su función 
como funcionario público.  

Por lo tanto, lo bueno es que esté, 
pero es para reconocer a los trabajadores de 
la salud pública, que han trabajado 
denodadamente, a veces en condiciones 
muy adversas; a los trabajadores de la 
seguridad; a los adultos mayores, que se 
tuvieron que quedar aislados, distanciados 
de los afectos; a los chicos, que se quedaron 
también sin clases, en sus casas, con sus 
papás, con la angustia de no saber muchas 
veces cómo seguía la cuestión económica; 
con comercios que lamentablemente 
tuvieron que bajar persianas y algunos 
tuvieron que hacer mucho esfuerzo, señor 
presidente. 

Por eso, si bien qué bueno que estén 
esos implementos acá, creemos que no es 
para reconocer, simplemente cumplieron 
con el deber de funcionario público para 
poder llevar adelante una pandemia que 
encontró al mundo en una situación 
bastante compleja. 

Gracias a Dios, pareciera que esto se 
va a subsanar con las vacunas que pueden 
llegar a venir, pero reiteramos que para 
nosotros cumplieron con su función como 
funcionarios y, por lo tanto, desde nuestro 
bloque no vamos a acompañar este 
proyecto. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Este es un billete de 100$ 
(exhibiéndolo): esto es una hora y cuarto de 

hora extra de una enfermera, en pandemia. 
No puedo adherir al beneplácito porque esto 
hace a la gestión del señor gobernador y del 
ministro y del viceministro.  

Por supuesto, está bien que nos 
manden bombas de infusión, elementos, 
respiradores, camas, pero el recurso 
humano es elemental y no le podemos estar 
pagando 80$ la hora extra a una enfermera.  

Esto nos hace reflexionar cuál es el 
lugar que tiene la salud para quienes tienen 
la decisión, reformular todo el sistema de 
honorarios para los profesionales de la 
salud, y no es solo responsabilidad del 
gobierno actual ─viene desde hace 
muchísimos años─, pero no podemos hacer 
beneplácito cuando son 80 $ la hora. 

Otra cosa que tiene que ver con la 
gestión son las ART ─lo dije en reunión de 
comisión─, donde un trabajador de la salud 
deja su lugar por estar afectado por Covid, 
por ejemplo, en el hospital Erill puede tener 
el alta clínica a los quince, veinte días, pero 
tarda dos o tres meses en reintegrarse a su 
espacio laboral, recargando aún más las 
espaldas de sus compañeros de trabajo, y 
ese es un tema de gestión, por eso no 
podemos acompañar este beneplácito. 

Me parece que hay cosas para 
corregir; yo entiendo cuando de un día para 
otro aparecieron 3500 muertos más por 
Covid o con Covid en el sistema sanitario; ahí 
no le echo la culpa al gobernador, al 
ministro, al viceministro, porque ningún 
sistema en Argentina está preparado para, 
minuto a minuto, como si fuera el rating, 
seguir las estadísticas, porque generalmente 
las personas que llevan adelante las 
estadísticas no son ponderadas en los 
hospitales públicos o privados y se cometen 
estos errores. 
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Le agradecemos, sí, al gobernador los 
elementos, pero el recurso humano es el que 
maneja los elementos y me parece que es ahí 
donde tenemos que mejorar muchas cosas. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. En uso de la palabra el concejal 
Nicolás Serruya. 

Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Muy brevemente, nosotros, a diferencia de 
lo que se decía recién, entendemos que sí 
amerita una salutación, destacar la labor que 
se realizó para afrontar la pandemia, que se 
trabajó de manera encomiable, que hubo 
que reconstruir un sistema de salud que 
había dejado desguazado.  

Y no podemos dejar de recordar que 
hasta el año pasado en la Argentina no había 
Ministerio de Salud. Había que ir a una 
institución estratégica para que se cerrase, 
para que no se tuviese, para que el gabinete 
diseñado en la Argentina no tuviese la 
posibilidad de tener un Ministerio de Salud y 
no tener que pensar políticas y estrategias 
en materia de salud, como la salud pública, y 
para resolver problemáticas que abordan a 
lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. 

En ese sentido, nuestra provincia era 
parte de ese mismo andamiaje y esa misma 
manera de pensar la salud, no como un 
derecho, sino como una actividad comercial 
en la que las personas debían caer, en la 
salud privada.  

Por lo tanto, para nosotros es 
importante haber recuperado pese a las 
dificultades, pese a la evolución de esta 
pandemia terrible, un Ministerio de Salud, 
con ministros que le han puesto el cuerpo de 
sol a sol a todo este proceso y con todo un 
equipo de trabajo, y con todos los 
profesionales de la salud, que ha sido 
heroico su empeño, su trabajo y que le han 

puesto el cuerpo y que han dejado a 
compañeros en el camino.  

Para nosotros, sí que es destacable la 
labor del profesional de la salud; para 
nosotros sí que son destacables todos los 
trabajadores de la salud, todos los operarios, 
trabajadores que han participado en cada 
uno de los puntos de trabajo durante todo 
este proceso de la pandemia.  

Para nosotros también es destacable 
que se haya puesto en funcionamiento, que 
se hayan podido recibir distintos tipos de 
herramientas, equipos de trabajo, equipos 
que han sido volcados a cada uno de los 
centros de salud de la provincia de Buenos 
Aires. Para nosotros también es destacable… 
en otros momentos nuestros funcionarios, 
que son funcionarios y que tienen la 
obligación de honrar su función, han elegido 
su hospital, su puesto en el Ministerio de 
Salud. 

Por lo tanto, creemos que siempre es 
valorable, que es valioso, que hay que poner 
por encima de la política, que hay que poder 
destacar estas cuestiones, porque nosotros 
entendemos a la salud pública como un 
derecho, y creo que esto que nosotros 
hemos hecho es una acción política dentro 
de un proceso político. 

En cabeza del presidente de la 
nación, Alberto Fernández, y su equipo de 
salud, en cabeza del gobernador, Axel 
Kicillof, y todo su equipo de salud; y en 
cabeza de nuestro intendente, Ariel 
Sujarchuk, su equipo de salud, en el marco 
de una pandemia que logramos convertir 
una clínica privada, que brindaba un servicio 
muy, muy malo ─para decir por lo menos 
algo─ a convertirla en un centro de salud 
público de excelencia, que se le han 
invertido recursos, que se ha desarrollado un 
equipo de hemodinamia, que se ha 
desarrollado diversas y nuevas acciones para 
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el cuidado y la atención de nuestros vecinos 
de Escobar, es destacable, es valioso y es una 
acción que merece ponerla sobre la mesa, 
discutirla, venerarla y ponderarla. 

Por todo esto, señor presidente, es 
que nosotros decidimos que vamos a 
adelantar el voto positivo de la bancada 
oficialista. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún concejal o concejala hará uso de la 
palabra, pongo en consideración la 
aprobación del proyecto que tramita a 
través del expediente 17053. Quienes estén 
en forma afirmativa tengan a bien marcar su 
voto. 
 

 Aprobado por mayoría. 
  
   
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 23:35 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. 
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