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APERTURA DE LA SESIÓN
Señor presidente: Siendo las 18:43 horas,
con la presencia de veintidós señores
concejales y señoras concejalas ─ausentes
los concejales Leandro Costa y Gabriel
Domínguez y Vence─, doy por iniciada la
Asamblea de concejales y mayores
contribuyentes convocada para el día de la
fecha.
Por Secretaría se dará lectura al
Decreto de convocatoria.

Directiva, el personal de Taquigrafía, Mesa de
Entradas y el personal esencial y que la
Presidencia del H. Concejo Deliberante de
Escobar declare como tal y los medios de prensa,
siendo condición excluyente que: se sometan
antes de ingresar a las instalaciones al control de
temperatura corporal; observen dentro de las
instalaciones un distanciamiento sanitario
respecto a otra persona de 1,5 m lineales de
manera permanente, y usen barbijo o tapabocas
en los todos los sectores, sin excepción.
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Escobar, en uso de sus
atribuciones,

Señor secretario: (leyendo):
DECRETA
DECRETO Nº 3625/21
VISTO:
La sanción por parte del H. Concejo
Deliberante de Escobar de la Ordenanza
Preparatoria Nº 5889/21, y
CONSIDERANDO:
Que, según el art. 9º de la Ordenanza
Preparatoria citada en el Visto, debían expedirse
los organismos correspondientes provinciales y/o
nacionales, a fin de emitir informe técnico y de
evaluación sobre la oportunidad del préstamo del
caso.
Que, como consta en fojas 86 a 88, agregadas al
expte. 17210/21, ya se ha cumplido tal requisito.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y
en la Ley Orgánica Municipal, dicha Ordenanza
requiere la convocatoria de la Asamblea de
Concejales y Mayores Contribuyentes para su
sanción definitiva.
Que, atento a lo dispuesto en el art. 98 de la
mencionada L.O.M., la citación deberá
practicarse con ocho días de anticipación.
Que, dadas las circunstancias sanitarias de
público conocimiento, a las instalaciones donde
se constituye Concejo solo accederán y podrán
permanecer los concejales y las concejalas,
mayores contribuyentes, integrantes de la Mesa

Artículo 1º: Constitúyase Concejo, de manera
excepcional, en la sala “A” del Cine Teatro
Municipal Tomás Hugo Seminari, sito en la calle
Mitre Nº 453 de la ciudad de Belén de Escobar, el
viernes 18 de junio de 2021.
Artículo 2º: Convócase al Honorable Concejo
Deliberante de Escobar a la ASAMBLEA DE
CONCEJALES
Y
MAYORES
CONTRIBUYENTES en las instalaciones donde
se constituye Concejo según el artículo 1° del
presente Decreto, a las 18 horas, a fin de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración
excusaciones
y/o
renuncias
de
Sres.
Mayores
Contribuyentes e incorporación de los
suplentes respectivos.
2) Expediente a considerar:
17210/21: ORDENANZA. AUTORIZACION A
MUNICIPALIDAD
DE
ESCOBAR
A
CONCERTAR PRESTAMO CON PBA POR 50
MILLONES PARA AMPLIACION UDP GARIN.
3) Designación de un Concejal y un Mayor
Contribuyente para la firma del Acta.
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Artículo 3º: Dispónese que a las instalaciones
donde se constituye Concejo según el artículo 1º
del presente Decreto, solo accederán y podrán
permanecer los concejales y las concejalas,
integrantes de la Mesa Directiva, el personal de
Taquigrafía, Mesa de Entradas y el personal
esencial y que la Presidencia del H. Concejo
Deliberante de Escobar declare como tal y los
medios de prensa, siendo condición excluyente
que:
a) Se sometan antes de ingresar a las
instalaciones al control de temperatura corporal;
b) Observen dentro de las instalaciones un
distanciamiento sanitario respecto a otra
persona de 1,5 m lineales de manera permanente,
y
c) Usen barbijo o tapabocas en los todos los
sectores, sin excepción.
Artículo 4º: Invítese a los medios de prensa y a la
población en general, a seguir la transmisión de
la sesión a través del sistema de difusión y
comunicación de las redes sociales online
oficiales del H. Concejo Deliberante de Escobar.
Artículo 5º: Comuníquese por los medios
habituales como oportunos y disponibles atento a
las circunstancias, regístrese y oportunamente
archívese”.

CONSIDERACIÓN
EXCUSACIONES Y/O
RENUNCIAS DE MAYORES
CONTRIBUYENTES
Señor presidente: En consideración el punto
1) del Orden del Día: Consideración
excusaciones y/o renuncias de señoras y
señores
mayores
contribuyentes
e
incorporación de los suplentes respectivos.
Obran en la Secretaría del Concejo las
renuncias y/o excusaciones de los mayores
contribuyentes: Antonio Alejandro Mo,
Roberto Martín Valdez, Adrián Armando
García, Alicia Esther Mateos, Alberto Horacio
Hoyos, Rafael Francisco Berardi, Luis Pascual
Vuotto, Víctor Carlos Larripa, Ricardo

Leandro Larregui, Benita Almaraz, Cristian
Darío Vila, y lamentablemente no se
encuentra ya entre nosotros el señor Juan
Pablo Antelo, quien estuvo con nosotros en
la última asamblea de concejales y mayores
contribuyentes.
El señor Antelo era el vicepresidente
de la Cámara Empresaria de Escobar y
enviamos desde esta asamblea las
condolencias y los respetos a su esposa
Vanina, a sus hijos y a todos sus seres
queridos.
Les pido que nos pongamos de pie para
hacer un minuto de silencio.


Así se procede.

Señor presidente: Gracias. En consideración
las excusaciones y/o renuncias presentadas
por los señores y las señoras mayores
contribuyentes.


Aprobadas por unanimidad.

Señor presidente: En consecuencia,
corresponde incorporar a los y las mayores
contribuyentes. Por Secretaría se tomará
asistencia a los y las mayores contribuyentes
presentes.


El secretario toma lista e informa que
hay veinte mayores contribuyentes
presentes.
 Detalle de mayores contribuyentes:
ÁLVAREZ, Guillermo
BALBI, Luis
BOBADILLA, Ana
CORONADO, Leonardo
ECHEVERRÍA, Damián
FRESCHI, Ana
GOROYESKY, Leandro
KRUSIC, Oscar
MENDOZA, Alejandro
MENDOZA, Eduardo
MIRANDA, Julia
MONSALVO, Rodolfo
MONTES DE OCA, Luciano
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PALAU, Roberto
PASSIONE, Sergio
PERRONA, Luis
RODRÍGUEZ, Ana
SOSA, Alicia
STRANIERI, Juan
VENDRAMIN VINCON, Adrián
Señor presidente: Asciende a veinte el
número de mayores contribuyentes
presentes, por lo que hay quórum para
sesionar.

EXPEDIENTE A CONSIDERAR
Señor presidente: Seguidamente, vamos a
tratar el punto 2) del Orden del Día:
Expediente a considerar.



EXPEDIENTE 17210/21:
ORDENANZA. AUTORIZACION
A MUNICIPALIDAD DE
ESCOBAR A CONCERTAR
PRESTAMO CON PBA POR 50
MILLONES PARA AMPLIACION
UDP GARIN.

Señor presidente: Tiene la palabra el
concejal Daniel Ciaccia, presidente de la
comisión de Hacienda y Presupuesto del
Concejo Deliberante.
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente.
Gracias a todos los mayores contribuyentes
que han venido hoy a cumplir una función
importantísima oficiando de concejales y
concejalas, para poder debatir en este caso
esta autorización, como bien dijeron el
presidente y el secretario del Concejo, una
autorización solicitada por el municipio a la

provincia de Buenos Aires para poder
ampliar la UDP de Garín bajo este contexto
de pandemia y la necesidad que todo
municipio tiene en salud.
Estos cincuenta millones de pesos
solicitados para dicha ampliación, pagaderos
en un plazo de 48 cuotas, destinados
exclusivamente a la construcción y
ampliación de camas en Garín, no deberá
superar el 75% del valor de lo que se va a
estimar como presupuesto de dicha
ampliación. Va a beneficiar no solamente a
Garín, sino que contribuirá a fortalecer el
sistema de salud que se utilizó mucho, por
desgracia, en este último año y medio, y va a
quedar en la historia de Escobar como algo
muy importante, convirtiendo en cada
localidad todos los servicios de salud para el
bienestar de los vecinos, así que muchas
gracias por venir a todos, por ser partícipes
de este momento que es histórico para
nosotros, que en este caso es solicitar un
crédito para fortalecer el sistema de salud.
Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente: Muy bien, concejal
Ciaccia. En uso de la palabra la concejala
Silvia Riedel, presidenta de la comisión de
Salud del Concejo Deliberante.
Concejala Riedel: Muchas gracias, señor
presidente. (Leyendo): "Muchas gracias a los
y las contribuyentes que nos acompañan en
esta tarde, y contarles que con este préstamo
que nos otorgó el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, el Sr. Axel Kicillof, tiene
como objetivo el fortalecimiento del sistema
sanitario del distrito y hoy suma 36 nuevas
camas de internación para afrontar la
demanda generada en la pandemia, en la
unidad de diagnóstico precoz, UDP Garín.
Este nuevo anexo modular consta de
718 m² y 36 nuevas camas de internación, las
cuales serán: 12 de terapia intensiva, 12 de
terapia intermedia y 12 de cuidados
generales. Cuenta con respiradores
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microprocesados
y
monitores
multiparamétricos.
Hace cinco años, cuando nuestro
intendente Ariel Sujarchuk asumía en el
distrito de Escobar había cero camas. En el
primer mandato se logró generar 118 camas
municipales y el año pasado pasamos a tener
200. Hoy, en el 2021, tenemos 281 camas
municipales.
En la UDP de Garín, con estas 36
camas, pasamos a tener 66 camas para
internación, y con el reordenamiento de la
UDP se abrirá un quirófano para poder en un
futuro cercano tener un hospital municipal
en la ciudad de Garín.
El intendente Ariel Sujarchuk siempre
luchó por el derecho a la salud, siendo
prioritario para los escobarenses y para
nosotros, los concejales.
Falta menos para dejar la pandemia
atrás; no aflojemos, hoy tenemos un Estado
presente para todos y todas". Gracias, señor
presidente.
Señor presidente: Gracias, concejala. En uso
de la palabra el concejal Diego Castagnaro.
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor
presidente. Desde ya adelanto mi voto
afirmativo para este préstamo de la
Gobernación y me resulta raro, en este
contexto tan grave, con más de 40.000
muertos por Covid en la provincia de Buenos
Aires solicitar un préstamo y que
directamente no se ponga el dinero desde la
Gobernación para ampliar la UDP, UDP que
fue construida con fondos provinciales hace
unos años en la Gobernación de Cambiemos.
Acepto que no teníamos camas en el
distrito de Escobar y no es una gestión solo
del intendente, es una gestión en conjunto,
porque el Centro de Rehabilitación Sangalli
Dupuy ─que bien referenciaba la concejal
preopinante─ también fue construido
gracias a fondos nacionales, también
municipales pero fondos nacionales del
PAMI, por eso había venido el director

ejecutivo del PAMI en su momento a la
inauguración.
Hay un proyecto en la Cámara de
Diputados de la provincia, que lo presentó el
presidente de nuestro bloque y presidente
del partido radical de la provincia de Buenos
Aires para crear un fondo de fortalecimiento
sanitario municipal de la provincia de
Buenos
Aires
para
equipamiento
hospitalario, compra de insumos, gastos
extraordinarios, equipamiento de centros,
etc., de diez mil millones de pesos.
¿Por qué es esto? Porque hubo un
decreto, el 264/20, que creó el fondo
especial de emergencia sanitaria para la
contención fiscal municipal. Todos sabemos
que en marzo del 20 toda la recaudación se
cayó y por eso fue ese decreto y por eso fue
el rescate de la provincia hacia los
municipios.
Cambió muy poco de aquella época
hasta ahora, entonces no entiendo por qué
la Gobernación, en vez de mandar los fondos
para que podamos afrontar esta crisis
terrible y no haber tenido que sufrir el hecho
de tener que pedirles a otros distritos camas,
respiradores, porque los tenemos acá y los
gestionamos acá, nos obliga a tomar un
préstamo que, ante esta situación, estoy de
acuerdo en tomarlo, pero es muy diferente a
lo que vivíamos antes, cuando esto se
financiaba desde el Estado nacional y
provincial.
Por eso quería manifestar esto, mi
sorpresa de que ante un préstamo que
vamos a tener que devolver todos los
escobarenses, cuando ayer vino el
gobernador Axel Kicillof no se nos invitó al
resto de las fuerzas políticas para ese acto.
Son cosas que tenemos que desterrar,
porque si son políticas de Estado, tenemos
que estar todos y en esto no podemos dejar
pasar que el gobernador no haya querido
estar con aquellos que pensamos diferente.
Muchas gracias, señor presidente.
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Señor presidente: Yesica Avejera, en uso de
la palabra.
Concejala
Avejera:
Gracias,
señor
presidente. En primer lugar, quiero
agradecer
a
todos
los
mayores
contribuyentes en el día de hoy y en este
contexto por estar esta noche aquí.
Nosotros, por supuesto que
adelantamos que vamos a acompañar este
expediente. Nosotros hemos sido una
oposición que viene siendo propositiva,
sobre todo en este tipo de cuestiones, que
marca sus diferencias ─claro─, pero que en
las discusiones hemos sido respetuosos
respecto de las posturas de cada uno en este
recinto y que hemos puesto muchas veces
por encima de todo el bienestar y la calidad
de vida de los vecinos de nuestro distrito, y
por eso, en este caso puntual, donde el
objetivo es nada más ni nada menos que la
ampliación de la UDP de Garín, que, como
bien se mencionó hace instantes, fue
construida con fondos que se enviaron de la
provincia en la gestión de María Eugenia
Vidal, algo que es absolutamente necesario,
no solo en el contexto que estamos
atravesando hoy con esta pandemia, sino
también por lo que significa para siempre en
nuestro distrito, y como hemos hecho en
otras oportunidades, en donde no hemos
puesto palos en la rueda, como muchas
veces se nos atribuye, no lo hacemos, y por
supuesto que vamos a acompañar
afirmativamente.
Pero entendiendo que esto, como ya
se aclaró con los números exactos todo lo
que significa para nuestro distrito esta
ampliación, una apertura y una recorrida de
esta obra y de este crecimiento para Escobar
que se dio en el día de ayer, en el marco de
un acto al que asistió el gobernador de la
provincia Kicillof, en donde también nos
hubiera gustado haber sido invitados para
recorrer esa obra, ya que somos partícipes
de este gran y necesario paso para la salud
de nuestros vecinos, sobre todo dado que

estamos colaborando y que ya se sabía que
íbamos a acompañar con nuestra postura y
con nuestro voto, y que además ya lo hemos
hecho antes con cuestiones referentes a la
salud del partido de Escobar; siempre que se
puso por encima la salud de los
escobarenses se acompañó, incluso en
diferentes situaciones.
Y repito: siempre que se trate de
mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos y sobre todo la salud de todos los
escobarenses, siempre vamos a estar
acompañando, vamos a estar apoyando y
vamos a estar presentes, como ahora que,
con nuestro voto, estamos dando la
posibilidad de que el municipio acceda a este
crédito que es bueno, que es a largo plazo,
que vamos a abonar todos los
contribuyentes escobarenses, que es
apostar por la salud, por la educación, y
como lo hicimos hace un rato también en la
sesión ordinaria, es parte de lo que
queremos para nuestra ciudad y de nuestra
ideología y por eso acompañamos de
manera afirmativa. Gracias.
Señor presidente: Gracias, concejala
Avejera. En uso de la palabra la concejala
Carina Chmit.
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, gracias a todos los mayores
contribuyentes que están acá pese a la
situación que estamos viviendo de salud,
que seguimos viviendo; es la segunda o
tercera vez que nos juntamos, y pese a la
temperatura de hoy, este acto de poder
votar y aprobar este préstamo para la
ampliación de la UDP de Garín es de suma
importancia para la salud de todos los
escobarenses, y mucho más en esta
situación que venimos viviendo ya por el
segundo año, por lo tanto, adelanto mi voto
afirmativo a la ordenanza.
Pero quiero aprovechar esta
oportunidad para recordar también que en
agosto del 2019 ingresó al Departamento
Asamblea de concejales y mayores contribuyentes
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Deliberativo un proyecto del Poder
Ejecutivo, que era sobre la creación de la
tercera UDP, que era la UDP de Ingeniero
Maschwitz, donde se comprometía el
intendente a crear una UDP allí en el año
2019, y en sus palabras textuales dijo: "Este
nuevo centro de salud permitirá a los vecinos
acceder fácil y rápidamente a los servicios
sanitarios gratuitos y de calidad, sin la
necesidad de trasladarse a otra localidad, lo
que desde ya redunda en una nueva mejora
en su calidad de vida". Aprovecho para
decirle que los vecinos de Ingeniero
Maschwitz seguimos esperando la UDP.
Gracias.
Señor presidente: La concejala De la Cruz, en
uso de la palabra.
Concejala De la Cruz: Gracias, señor
presidente. En el mes de abril, frente a la
segunda ola del Covid y a pesar de la enorme
transformación realizada en nuestro distrito
en materia de salud, Escobar fue duramente
golpeado por la segunda ola, con ocupación
completa de camas, pero especialmente en
terapia intensiva. Esta segunda ola nos
obligó a repensar nuevamente nuestro
sistema de salud.
Contra reloj y ante semejante
emergencia, el intendente Ariel Sujarchuk
mandó construir un centro modular
complementario que en el día de ayer, junto
al gobernador de la provincia de Buenos
Aires Axel Kicillof, se puso en
funcionamiento en la localidad de Garín, con
el objetivo de reforzar nuestro sistema
sanitario.
Esta nueva unidad fue diseñada para
trabajar, detectar, verificar y poder
comunicar todo lo relacionado con el Covid
de manera articulada con las áreas de salud
locales y provinciales, brindando así una
rápida respuesta y evitar que el hospital Erill
de Escobar sature.
Posteriormente,
cuando
todos
felizmente hayamos atravesado esta terrible

pandemia, nos quedarán en el distrito las
instalaciones de un nuevo hospital para
poder atender diferentes patologías.
Esta noche quiero mencionar que
todo esto no hubiese sido posible sin el
apoyo del Ministerio de Salud, sin el apoyo
del gobernador de la provincia de Buenos
Aires, porque ha puesto también a
disposición de la UDP de Garín para su
ampliación, doce camas eléctricas de terapia
intensiva,
ocho
respiradores
microprocesados, veinte bombas de infusión
continua,
veintidós
monitores
multiparamétricos y veinte becas para
enfermería.
Tampoco podemos dejar de decir
que en estos momentos difíciles que el
pueblo de Escobar está viviendo, donde
todos hemos sido solidarios y unidos para
cuidarnos entre todos y todas, tampoco
hubiese sido posible sin el compromiso y el
acompañamiento de cada uno de ustedes,
las y los mayores contribuyentes que vienen
acompañando y apoyando a esta gestión,
que está haciendo todo lo que tiene a su
alcance y más para cuidar el bien más
preciado que tenemos: la vida de cada uno
de nosotros.
Muchas gracias a todos por estar esta
noche acá.
Señor presidente: Si ningún concejal,
concejala o mayor contribuyente solicita la
palabra, pongo en consideración la
aprobación del proyecto de ordenanza que
tramita a través del expediente 17210 (lee
carátula).
Por Secretaría se tomará votación
nominal. Les voy a solicitar que lo hagan a
viva voz. Las posibilidades son: aprobado,
denegado, abstención.
Señor secretario: Comenzamos con los
concejales. (Tomando votación nominal):
AVEJERA, Yesica: aprobado
BATTISTIOL, Flavia: aprobado
BENÍTEZ, Miguel Ángel: aprobado
Asamblea de concejales y mayores contribuyentes
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CABRERA, Roxana: aprobado
CARRANZA, Luis: aprobado
CASTAGNARO, Diego: aprobado
CHMIT, Carina: aprobado
CIACCIA, Daniel: aprobado
COSTA, Leandro: ausente
DE LA CRUZ, Patricia: aprobado
DOMÍNGUEZ Y VENCE, Gabriel: ausente
FUENTES, Mauricio: aprobado
GONZÁLEZ, Ana María: aprobado
GORROSITO, Gabriela: aprobado
GUTIÉRREZ, Emilce: aprobado
MATTOS, Graciela: aprobado
PERALTA, Matías: aprobado
RAMÍREZ, Miguel: aprobado
RIEDEL, Silvia: aprobado
ROGNONE, Claudia: aprobado
ROMANO, Cristian: aprobado
SOTELO, Yanina: aprobado
TIBURZI, Marcos: aprobado
VERGOTTINI, Leandro: aprobado
Son veintidós votos afirmativos en cuanto a
concejales y dos ausentes.
Vamos ahora con la nómina de mayores
contribuyentes.
(Tomando votación nominal):
ÁLVAREZ, Guillermo: aprobado
BALBI, Luis: aprobado
BOBADILLA, Ana: aprobado
CORONADO, Leonardo: aprobado
ECHEVERRÍA, Damián: aprobado
FRESCHI, Ana: aprobado
GOROYESKY, Leandro: aprobado
KRUSIC, Oscar: aprobado
MENDOZA, Alejandro: aprobado
MENDOZA, Eduardo: aprobado
MIRANDA, Julia: aprobado
MONSALVO, Rodolfo: aprobado
MONTES DE OCA, Luciano: aprobado
PALAU, Roberto: aprobado
PASSIONE, Sergio: aprobado
PERRONA, Luis: aprobado
RODRÍGUEZ, Ana: aprobado
SOSA, Alicia: aprobado
STRANIERI, Juan: aprobado
VENDRAMIN VINCON, Adrián: aprobado

Veinte mayores contribuyentes con voto
afirmativo.
Señor presidente: Resulta aprobado por
unanimidad el proyecto que obra en el
expediente 17210.

DESIGNACIÓN DE
CONCEJAL Y MAYOR
CONTRIBUYENTE PARA LA
FIRMA DEL ACTA
Señor
presidente:
Seguidamente,
corresponde tratar el último punto de la
Asamblea: Designación de un concejal y un
mayor contribuyente para la firma del acta.
Tiene la palabra la concejala Patricia De la
Cruz.
Concejala De la Cruz: Gracias, señor
presidente. Queremos proponer para la
firma del acta al mayor contribuyente Luis
Perrona y a la concejal Flavia Battistiol.
Señor
presidente: Muy bien.
En
consideración la moción de la concejala
Patricia De la Cruz. Quienes estén por la
afirmativa sírvanse marcar su voto.


Aprobado por unanimidad.
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CIERRE DE LA SESIÓN

Señor presidente: No habiendo más asuntos
que tratar y siendo las 19:18 horas, doy por
finalizada la asamblea de concejales y
mayores contribuyentes que se realizó en el
día de la fecha. Muchísimas gracias.

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía)
Luis Carranza (Presidente HCD)
Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD)
Flavia Battistiol (Concejal)
Luis Perrona (Mayor contribuyente)
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