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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches. Siendo las 
21:04 horas, con la presencia de veintitrés 
señoras concejalas y señores concejales 
─ausente la concejala Claudia Rognone─, doy 
por iniciada la 9.ª Sesión Ordinaria del 
período 2021.  

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

 

ORDEN DEL DÍA 
 
  

Fecha: 25/11/2021 

Labor Parlamentaria: 20:00 h. 

Sesión: 20:30 h. 

Lugar: H. Concejo Deliberante, Asborno 

743, Escobar 

  

  

1) Apertura de la 9ª SESIÓN ORDINARIA. 

  

  

2) APROBACIÓN DE LA VERSION 

TAQUIGRÁFICA de la 8ª Sesión Ordinaria 

de fecha 18/11/21. 

  

  

3) COMUNICACIONES DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

  

15614/16: REF. A TERRENO EN ING. 

MASCHWITZ. 

El D.E. toma conocimiento y eleva informes. 

Continúa en las respectivas comisiones. 

  

  

4)  PROYECTOS DE ORDENANZA: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17407/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. DECLARACION 

CIUDADANA ILUSTRE DEL PARTIDO 

DE ESCOBAR A LA DRA. CESIRA 

WENCESLADA OLIVERA DE 

CAPPELLO. 

  

17408/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. ESTACIONAMIENTO 

UNICO EN LA CALLE DOMINGO 

NAZARRE SOBRE CALLE DOMINGO 

NAZARRE SOBRE MANO DERECHA 

SENTIDO NORTE — SUR, MATHEU. 

  

17411/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

ORDENANZA. ESTACIONAMIENTO 

UNICO CALLE CANESI LADO 

DERECHO, SENTIDO SUR — NORTE, 

MATHEU. 

   

  

5)  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

  

EXPEDIENTE QUE PASA A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17406/21: Presentado por Interbloque Frente 

de Todos  

RESOLUCION. MANIFIESTA 

BENEPLACITO POR TRATAMIENTO Y 

APROBACION LEY DE ETIQUETADO 

FRONTAL. 

  

  

6)   PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: 

  

EXPEDIENTES QUE PASAN A LAS 

RESPECTIVAS COMISIONES  

  

17409/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO DE 
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CALZADA Y DESAGUES PLUVIALES 

CALLE JUAN B. ALBERDI ENTRE 

YAPEYU Y LOS NOGALES, MATHEU. 

  

17410/21: Presentado por Juntos por el 

Cambio  

COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E. 

SANEAMIENTO DE ZANJAS Y 

DESAGUES PLUVIALES CALLE JAPON 

ENTRE LOS TILOS Y LOS 

MANDARINOS, MATHEU. 

  

   

7) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE 

COMISIÓN: 

  

17394/21: ORDENANZA FISCAL PARA 

EL EJERCICIO 2022. 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza Preparatoria. 

  

17395/21: ORDENANZA TRIBUTARIA 

PARA EL EJERCICIO 2022. 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

aconseja la aprobación del proyecto de 

Ordenanza Preparatoria. 

  

17396/21: ORDENANZA. 

CONVALIDACION ACUERDO DE 

CESION ENTRE SRES. ALPERT Y 

NUÑEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE 

ESCOBAR — DESTACAMENTO RIO 

LUJAN.  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza previo dictamen del Asesor 

Legal. 

  

17397/21: ORDENANZA. 

CONDONACION DEL PAGO DEL 100% 

TASAS CAPITULO I AL SR. ANTONIO 

JOSE ROMERO Y SRA. HILDA ESTER 

FECHA. 

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan la aprobación del proyecto de 

Ordenanza previo dictamen del Asesor 

Legal. 

  

17399/21: RESOLUCION: 

DECLARACION INTERES 

LEGISLATIVO LIBRO ELECTRONICO 

TAQUIGRAFIA DIGITAL DE PATRICIA 

LOPEZ, Y DECRETO: ADOPCION 

METODOLOGIA DENOMINADA 

TAQUIGRAFIA DIGITAL.  

Las Comisiones, reunidas en Plenario, 

aconsejan por unanimidad la aprobación de 

los proyectos de Resolución y Decreto. 

 

  

HOMENAJES 
 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Buenas noches. Gracias, 
señor presidente. Es brevemente para 
recordar que un día como hoy pero del año 
pasado, fallecía el último ídolo popular que 
ha tenido este país —a mi entender—; el 
gran Diego Armando Maradona pasaba al 
otro plano y queríamos recordarlo como lo 
que fue, un ídolo popular y creemos que 
merecía también este homenaje. 

Hemos visto toda la semana y todo el 
año homenajes en todos lados, en las 
canchas de fútbol —y ahora que volvió el 
público— muy emocionantes. No quería 
dejar pasar la situación sin mencionar unas 
palabras para él. 

Traje un poema que voy a leer de 
Leonardo Fabio, cortito, que dice (Leyendo): 
"Mi cotidiano insomnio se obstina en el 
misterio / de recordarme al otro aquel que 
fui. / El niño que rondó algún potrero / que, 
seguro, ya no besa la luna. / Aún no habías 
nacido y andabas en mi envidia, / como en 
todos los niños. / Diego, en la callada foto 
que conservo en mi cuarto / donde 
desguarnecido te apoyaste en mi pecho, / vi 
tu desolación de niño acorralado. / Se 
adivina el madero en tu mirada tierna. / Una 
constelación de multitudes / te ha cercado 
por siempre. / Ya no tendrás olvido, / ya no 
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tendrás descanso. / Mientras haya un 
planeta en que respire un niño, / un niño 
habrá que sueñe que es Diego, / y que repite 
los goles imposibles / de músicas y pájaros. / 
Diego, hoy no te puedo ayudar. / Diego, hoy 
he llorado". 

Este poema lo escribió Leonardo 
Fabio en el 2004, cuando Diego estaba 
internado por su problema de adicciones; y 
bueno, quería compartirlo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Vergottini. Seguidamente, va a hacer uso de 
la palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Quería decir unas palabras, dado 
que hoy es 25 de noviembre, Día 
Internacional contra todo tipo de violencia 
hacia las mujeres. (Leyendo): "Hoy, como 
cada día, continuamos luchando en todos los 
ámbitos de nuestras vidas para erradicar 
todas las violencias hacia nosotras, las 
mujeres. Como siempre digo, este enorme 
movimiento que lucha contra las 
desigualdades ha tomado volumen en los 
últimos años con la fuerza de un huracán, 
adueñándose de las calles en todos los 
espacios al grito de 'Ni una menos. Será con 
nosotros o no será"'. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra la concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Hoy se conmemora el Día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, un día en que los 
números nos vuelven a mostrar que hay 
mucho por hacer todavía; un día en que los 
números dicen que en tan solo un año, al día 
de hoy, en nuestro país hay doscientos 
noventa femicidios: noventa y ocho 
corresponden a la provincia de Buenos Aires, 
veinticinco a la provincia de Córdoba, y 
veintitrés a la provincia de Santa Fe. 

Por eso, hoy es un día para reafirmar 
nuestro compromiso de contribuir, de 
trabajar y de acompañar en pos de 
concientizar, educar, capacitar y visibilizar 
para erradicar la violencia y tenemos que 
hacerlo porque esto es algo que nos 
involucra a todos como sociedad y 
necesitamos urgentemente un Estado 
presente que haga cumplir todas las medidas 
que ya existen y que además se generen 
todas las que aún faltan, que sabemos que 
son muy necesarias para protegernos e 
igualarnos. 

Por eso hay que unirnos, hay que 
estar atentos, hay que reflexionar, apoyar, 
tomar conciencia porque esta lucha para 
erradicar la violencia, depende de cada uno 
de nosotros. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Tiene la palabra el concejal 
Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En el mismo sentido que las 
concejales preopinantes, también voy a 
hacer mención al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 
agradecerle a Fabián Atúñez, quien tuviera el 
máximo cargo como secretaria de la mujer 
en el gobierno de Cambiemos, que me hizo 
llegar el presente informe, informe que 
realiza el Observatorio de Femicidios en 
Argentina, que se llama Adriana Marisel 
Zambrano, que es quien dirige la Casa del 
Encuentro, y en este período registramos 
─como bien decía la concejal Avejera—, 
doscientos ochenta femicidios, doce 
transvesticidios y veintitrés femicidios 
vinculados de varones. 

En Argentina, en este último año, hay 
trescientos veinte hijos e hijas que quedaron 
sin su mamá; el 58 % son menores de edad. 
¿Qué es lo que falla? ¿Dónde se rompe la red 
de protección? No hay una única respuesta, 
presidente. La violencia de género es 
multicausal, está ligada a diferentes 
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situaciones en las que se encuentran quienes 
la atraviesan y por eso el abordaje debe ser 
integral, multidisciplinario y federal. 

Cada 25 de noviembre en el mundo 
se visibiliza la problemática de la violencia de 
género y se pone en agenda el trabajo que se 
necesita para su erradicación. Desde el 2009, 
la Casa del Encuentro creó el primer 
Observatorio de Femicidios en Argentina 
para hacer visible la violencia en su forma 
más extrema. Y no son números: detrás de 
cada mujer asesinada hay hijos, familias, 
amistades, afectos, proyectos que quedan 
truncos que no se pueden realizar. Es por 
esto que insistimos en reclamar protección 
para quienes se encuentran en situación de 
violencia y consideramos imprescindible 
trabajar en la prevención. 

Muchas veces, en los cursos, en las 
reuniones que hacemos sobre violencia, nos 
pasa que muchas de las mujeres que están 
pidiendo protección y están haciendo la 
denuncia en la Fiscalía no hacen más que 
activar la mayor violencia de la persona que 
es denunciada y es ahí cuando si no se actúa 
rápido, se viene el desastre. 

Entonces, el Estado debe garantizar 
la efectiva implementación de políticas 
públicas contra la violencia de género, 
profundizar las campañas de prevención, 
hacer efectivos los programas anunciados de 
acompañamiento para mujeres y para 
personas trans y travestis. 

No puedo dejar de mencionar y de 
pedir dónde están Tehuel de la Torre, 
Guadalupe Lucero (de cinco añitos), Marcela 
López (de Santa Cruz), desaparecidos en 
democracia. 

El informe nos dice que Buenos Aires 
está a la cabeza con noventa y ocho 
femicidios, seguido por Córdoba: 
veinticinco; Santa Cruz: veintitrés; Tucumán: 
veinte. Treinta y tres de esas víctimas habían 
realizado la denuncia —que es lo que yo 
decía recién— y a veces, al activar la 
denuncia se genera más violencia si el Estado 
y la justicia no actúan rápido. 

Veintiún femicidas tenían dictadas 
medidas cautelares de prevención; treinta y 
dos femicidas son agentes o exagentes de 
fuerzas de seguridad; veintinueve víctimas 
tenían índices de abuso sexual; nueve de las 
víctimas estaban embarazadas; doce eran 
mujeres trans; tres víctimas eran de pueblos 
originarios; trece víctimas eran migrantes; 
seis víctimas, en presunción de trata o 
prostitución; cuarenta y cinco femicidas 
terminaron suicidándose. 

Como bien decía Yesica Avejera, uno 
de los caminos es educar, capacitar, hacer 
visible la violencia sexista, trabajar para 
erradicar las conductas y estereotipos que 
nos llevan a los femicidios. 

"Por ellas siempre", "Ni una menos", 
"Nunca más" es el mensaje que nos hacen 
llegar todos los colectivos de mujeres, y le 
vamos a pedir, por supuesto, al Ministerio de 
Género ─o de la Mujer─ Nacional, que tenga 
más acción efectiva, que siga siendo, como 
era en el gobierno anterior, "amicus curiae" 
de las víctimas y se involucre un poco más. 

Basta de anuncios que nunca se 
instrumentan y más medidas efectivas 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 

ESTADO PARLAMENTARIO  
 
 
Señor presidente: Muy bien. Si ningún otro 
concejal o concejala va a hacer uso de la 
palabra, vamos ahora si hay alguna solicitud 
de tratamiento sobre tablas… Tiene la 
palabra la concejala De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que tomen 
estado parlamentario los expedientes 
17413/21, 17414/21, 17415/21 y 17416/21. 
  
Señor presidente: Muy bien. En uso de la 
palabra el concejal Castagnaro. 
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Concejal Castagnaro: Sí, para pedir que 
tome estado parlamentario el expediente 
17412/21, que tiene que ver con el día de 
toma de conciencia de las barreras para las 
personas con discapacidad en Escobar. 

Estoy pidiendo que tome estado 
parlamentario y sostener que, como bien 
dice el preámbulo de la Convención de los 
Derechos de las personas con discapacidad, 
la discapacidad es un concepto que 
evoluciona. (Leyendo): "En estos últimos 
sesenta años se ha hecho mucho en el país y 
en el mundo, y este concepto proviene de 
principios básicos en materia de sistemas de 
protección de derechos humanos, como son 
la progresividad, la interdependencia, la 
irrenunciabilidad, que conllevan la necesidad 
de establecer políticas públicas que 
deconstruyan las barreras culturales, 
comunicacionales, físicas y sociales para 
establecer como criterio prioritario el 
ejercicio, goce y disfrute de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad 
en iguales condiciones que el resto". 

Por eso, en este proyecto de 
ordenanza estoy solicitando que se cree en 
Escobar el Día de Toma de Conciencia de las 
barreras para las personas con discapacidad 
el 3 de diciembre, que es cuando se celebra 
mundialmente el Día de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y en el artículo 2 
estoy solicitando que todo aquel funcionario 
y concejal ese día empatice y utilice los 
elementos que habitualmente los limitan 
por tener muchas barreras físicas en todo el 
país y usemos sillas de ruedas, muletas o nos 
vendemos los ojos para empatizar y sentir lo 
mismo que sienten en las barreras las 
personas que tienen algún grado de 
discapacidad. Muchísimas gracias, 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal 
Castagnaro. Si ningún otro concejal o 
concejala va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración el estado parlamentario de 

los expedientes 17412, 17413, 17414, 17415 
y 17416. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 

APROBACIÓN DE 

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, 
corresponde tratar el punto 2) del presente 
Orden del Día: Aprobación de la versión 
taquigráfica de la 8.ª Sesión Ordinaria 
celebrada el 18/11/21. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

COMUNICACIONES DEL D.E. 
 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 3) del Orden del Día: Comunicaciones 
del D.E. En consideración… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 
Señor presidente: Seguimos con el punto 4) 
del Orden del Día: Proyectos de Ordenanza. 
En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguimos con el punto 5) 
del Orden del Día: Proyectos de Resolución. 
En consideración… 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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Señor presidente: Vamos al punto 6) del 
Orden del Día: Proyectos de Comunicación. 
En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 

 

 

EXPEDIENTES CON 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 
Señor presidente: Finalmente, llegamos al 
último punto del Orden del Día: Expedientes 
con despacho de comisión. 
  
Señor presidente: Comenzamos con el 
expediente 17394/21 (Leyendo carátula: 
“ORDENANZA FISCAL PARA EL EJERCICIO 
2022”). Tiene la palabra el presidente de la 
comisión, el concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Es para poder unificar los 
expedientes 17394 y el 17395, y dar el 
despacho de comisión, que es aprobado 
desde esta bancada. Gracias. 
  
Señor presidente: Bien, entonces vamos a 
poner, en primer término, en consideración 
la moción del concejal Ciaccia para que se 
unifique el tratamiento de los expedientes 
17394 (lee carátula) con el expediente 17395 
(lee carátula). En consideración… 
  

 Aprobada por unanimidad la 
unificación del tratamiento. 

 

 

EXPEDIENTE 17394/21: 
ORDENANZA FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2022. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza 
Preparatoria. 

  
 EXPEDIENTE 17395/21: 

ORDENANZA TRIBUTARIA 
PARA EL EJERCICIO 2022. 

 La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aconseja la aprobación 
del proyecto de Ordenanza 
Preparatoria. 

 
Señor presidente: Ahora vamos con el 
despacho del concejal Ciaccia. Previamente, 
me pide la palabra la concejala Avejera. 
Posteriormente, la concejala Chmit, y luego, 
el concejal Castagnaro. Adelante. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Estos proyectos en tratamiento 
sobre las ordenanzas fiscal y tributaria 
requieren de un análisis exhaustivo, y 
tratado con la seriedad que se merecen. Por 
lo tanto, desde nuestro bloque adelantamos 
nuestra abstención para ambos expedientes, 
para poder seguir trabajando y analizarlos 
como se debe, y también para que los 
mayores contribuyentes lo puedan recibir de 
forma inmediata, y también lo puedan 
analizar como corresponde. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, 
concejala. Concejala Chmit… 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Si bien, los dos proyectos, tanto la ordenanza 
fiscal como la tributaria, merecen un análisis 
exhaustivo y comparativo con la ordenanza 
vigente, se necesita tiempo para leerlo, lo 
cual todavía estamos haciendo junto con mi 
mayor contribuyente, las estoy analizando, 
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por eso voy a adelantar mi abstención para 
esta votación. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Chmit. Concejal Castagnaro… 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
presidente. En el mismo sentido que las 
concejales preopinantes, solicito más 
tiempo, porque incluso cuando se dio el 
tratamiento con los miembros del D.E., 
marcaba algunas situaciones que me 
gustaría seguir conversándolas con el D.E. y 
analizando el texto de ambas ordenanzas, 
porque si todo el año pasado —y hay un 
esfuerzo enorme por parte del Ejecutivo 
Municipal que uno apoya desde el Concejo 
Deliberante en ser un municipio verde—, 
justamente aquellos distritos, provincias, 
países que se denominan verdes, gravan 
muchísimo más a los automóviles que tienen 
grandes emanaciones de CO2 y acá se está 
planteando liberarlos de esa tasa, entonces 
estamos en un contrasentido con respecto a 
eso y también dentro de la tasa de Servicios 
Generales, el capítulo XIX marca que en las 
casas unifamiliares estamos pagando una 
tasa ambiental que debiera ser eso para 
cualquier comercio, industria, talleres y 
demás y no para una vivienda. 

Por eso, anticipo mi abstención para 
poder seguir leyéndolo. Muchas gracias, 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración… 
  

 Aprobados por unanimidad, con la 
abstención de los bloques opositores. 

  
  

 EXPEDIENTE 17396: 
ORDENANZA. 
CONVALIDACION ACUERDO DE 
CESION ENTRE SRES. ALPERT Y 
NUÑEZ Y LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR — 
DESTACAMENTO RIO LUJAN.  

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

  
Señor presidente: Seguimos con el 17396 
(lee carátula). Tiene la palabra la concejala 
De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Debido al desarrollo e impulso 
que han tomado en los últimos años la zona 
de islas y el Paraná, se hace necesario poder 
dotar a la Policía y a la Secretaría de 
Seguridad y Prevención Comunitaria de la 
instalación de un destacamento en el Río 
Luján (oficinas, baño, habitación de 
descanso) que se construirá —en caso de 
aceptarse— en una parcela donada por los 
señores Alpert y Núñez, quince metros de 
frente, cuarenta de fondo, que está ubicada 
en los límites norte sobre el Río Luján. 
Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. Si 
ningún otro concejal o concejala van a hacer 
uso de la palabra pongo en consideración el 
expediente 17396. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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9.ª Sesión Ordinaria 

Jueves 25 de noviembre de 2021 

 EXPEDIENTE 17397/21: 
ORDENANZA. CONDONACION 
DEL PAGO DEL 100% TASAS 
CAPITULO I AL SR. ANTONIO 
JOSE ROMERO Y SRA. HILDA 
ESTER FECHA. 

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

  
Señor presidente: Seguimos con el 
expediente 17397 (lee carátula). En 
consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

 EXPEDIENTE 17399/21: 
RESOLUCION: DECLARACION 
INTERES LEGISLATIVO LIBRO 
ELECTRONICO TAQUIGRAFIA 
DIGITAL DE PATRICIA LOPEZ, Y 
DECRETO: ADOPCION 
METODOLOGIA DENOMINADA 
TAQUIGRAFIA DIGITAL.  

 Las Comisiones, reunidas en Plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación de los proyectos de 
Resolución y Decreto. 

  
Señor presidente: Finalmente, vamos a 
tratar el último expediente del Orden del 
Día, que es el expediente 17399/21 (lee 
carátula). En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 
Señor presidente: Sin más asuntos que 
tratar y siendo las 21:25 horas, damos por 
terminada esta 9.ª Sesión Ordinaria. 
 
 

 
 

Firmado:  Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía)  

Luis Carranza (Presidente HCD)  

Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 

 


