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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Buenas noches, señores. 
Siendo las 20:25 horas, con la presencia de 
veinticuatro señores concejales, se da 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. 
 
Sr. Secretario: (leyendo): 
 

“Belén de Escobar, 21 de Marzo de 2016 

DECRETO Nº 2692/16 
 
VISTO: 

La sanción por parte del H. Concejo 
Deliberante de Escobar de las Ordenanzas 
Preparatorias Nº 5258/16 y 5259/16, y 
 

CONSIDERANDO:  

Que las Ordenanzas Preparatorias mencionadas 
requieren la convocatoria de Asamblea para su 
tratamiento y sanción definitiva, según lo que 
establece el art. 29 inc. 3) de la L.O.M. 
Que, atento a lo dispuesto en el art. 98 de la 
mencionada L.O.M., la citación deberá 
practicarse con ocho días de anticipación. 
 
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, en uso de sus 
atribuciones, 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase a ASAMBLEA DE 
CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBU-
YENTES para el día Lunes 4 de Abril de 2016, a 
las 19 hs., en el recinto del H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a fin de tratar el 
siguiente 
 

O R D E N  D E L  D Í A 

 
1) Consideración excusaciones y/o 

renuncias de Sres. Mayores 
Contribuyentes e incorporación de los 
suplentes respectivos. 

2) Expedientes a considerar: 
 

• 15191/16: MODIFICACION 
ORDENANZA FISCAL PARA EL 
EJERCICIO 2016. 
 

• 15192/16: MODIFICACION 
ORDENANZA TRIBUTARIA PARA EL 
EJERCICIO 2016. 

 
3) Designación de un Concejal y un Mayor 

Contribuyente para la firma del Acta. 
 
Artículo 2º:   Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese. 
 

FIRMADO: JORGE CALI (PRESIDENTE) – LUIS BALBI 

(SECRETARIO LEGISLATIVO)” 

 

CONSIDERACIÓN CONSIDERACIÓN CONSIDERACIÓN CONSIDERACIÓN 
EXCUSACIONES DE EXCUSACIONES DE EXCUSACIONES DE EXCUSACIONES DE 

LOS MAYORES LOS MAYORES LOS MAYORES LOS MAYORES 
CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES 
E INCORPORACIÓN E INCORPORACIÓN E INCORPORACIÓN E INCORPORACIÓN 
DE LOS SUPLENTES DE LOS SUPLENTES DE LOS SUPLENTES DE LOS SUPLENTES 

RESPECTIVOSRESPECTIVOSRESPECTIVOSRESPECTIVOS    

 

 

Sr. Presidente:─ En consideración el punto 1) 
Consideración de excusaciones y/o renuncias de 
mayores contribuyentes e incorporación de los 
suplentes respectivos. 
 Seguidamente, por secretaría se dará 
lectura a las excusaciones presentadas. 
 

• El señor secretario da lectura a notas 
presentadas por los mayores 
contribuyentes Juan Pardo, Luis 
Perrona, José Olivera, Natalia 
Mazonelli, Sandra Estrada, Nancy 
Blazich, Daniel Ibáñez, Antonio 
Florentín y Jorge Piantanida, 
excusándose de participar en la 
presente asamblea. 

 
Sr. Presidente:─ Invito a tomar asiento a los 
mayores contribuyentes que han llegado y a los 
suplentes que han ocupado el lugar de los 
titulares. 
 

• Así se hace. 
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Sr. Presidente:─ Muchas gracias. 
 

• Por secretaría se pasa lista a los 
mayores contribuyentes presentes, 
consignándose un total de veintitrés. 

 
Sr. Presidente:─ Asciende a veintitrés el 
número de mayores contribuyentes presentes, 
por lo que hay quórum para sesionar. 
 En consideración. Solicita la palabra el 
concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Disculpe, si me puede 
informar quiénes son los mayores contribuyentes 
que reemplazan y pasan de ser suplentes a 
titulares. 
 

• Dialoga el concejal Carranza con la 
mesa directiva. 

• Se pasa lista nuevamente, y se constata 
la presencia de los siguientes mayores 
contribuyentes: ALMARAZ, Benita ; 
ÁLVAREZ, Guillermo ; ANDINA, 
Gonzalo ; BERARDI, Rafael ; 
BONFANTI, Natalia ; CHIORAZZO, 
Alejandro ; CÓRDOBA, Dora ; 
DELMAGRO, Edgardo ; ESCALANTE, 
Enrique ; FÍGARI, Giuliano ; 
GAUBECA, Roberto ; GAYOSO, 
Mercedes ; GONZÁLEZ, Ana María ; 
GONZÁLEZ, Silvano ;  HOYOS, 
Alberto ; LEÓN, Omar ; MONTIEL, 
Ramona ; OROÑO, Juana ; REY 
ESTRADA, Franco ; SORIA, Susana ; 
SPLIT, Carlos ; TABET, Christian ; 
VUOTTO, Luis  y VENDRAMIR, 
Adrián. 

 
Sr. Presidente:─ Ahora sí: asciende a 
veinticuatro el número de mayores 
contribuyentes presentes, por lo cual hay 
quórum para sesionar. 
 
 

EXPEDIENTES A EXPEDIENTES A EXPEDIENTES A EXPEDIENTES A 
CONSIDERARCONSIDERARCONSIDERARCONSIDERAR    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 2) 
Expedientes a considerar. 
  
 

• Expediente 15191/16: 
MODIFICACIÓN 
ORDENANZA FISCAL 
EJERCICIO 2016. 

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración en general la 
modificación a la Ordenanza Fiscal vigente, 
determinado a través del expte. 15191/16. 
 Tiene la palabra la concejal Patricia 
Durán. 
 
Concejal Durán:─ Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, era para agradecer la presencia 
de todos los concejales de todos los bloques por 
sentarse y por dar el quórum, a los funcionarios 
acá presentes y a los mayores contribuyentes, 
que ascendieron a veinticuatro y que ni las 
inclemencias del tiempo fueron impedimento 
para que hoy se encuentren aquí presentes. 
 Es importante destacar el trabajo que se 
estuvo realizando todos los días, donde se 
trabajó y se plantearon alternativas concretas y 
claras para llegar al día de la fecha, es decir que 
hoy estamos en condiciones para debatir si 
aprobamos o no el presupuesto, que es la 
herramienta fundamental para la gestión que 
viene desarrollando nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk para todos los habitantes del partido 
de Escobar y que se seguirán reflejando en las 
obras y en la calidad de vida para todos. Nada 
más, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Nos 
interesaría a través suyo, al Cuerpo y a los 
mayores contribuyentes realmente darles una 
explicación de por qué hoy nuevamente estamos 
sesionando en una asamblea con concejales y 
mayores contribuyentes. 
 No siempre se ha dado en el partido de 
Escobar que en el transcurso del año hayamos 
tratado por segunda vez la ordenanza fiscal y 
tributaria, una herramienta fundamental para 
poder desarrollar la tarea del día a día que tiene 
el D.E. 
 Nosotros esta ordenanza tributaria y esta 
ordenanza fiscal la hemos presentado con 
modificaciones, fundamentalmente porque en 
aquella ordenanza fiscal y tributaria en la cual no 
habíamos podido lograr los objetivos que 
pretendía el D.E. en los incrementos que 
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nosotros creíamos que le correspondían tanto en 
lo que hace a servicios generales como a 
derechos de construcción y todos los ítems que 
nosotros nuevamente estamos viendo en el día 
de hoy, porque nos quedaba pendiente 
fundamentalmente el aumento para el personal 
municipal. 
 Realmente poder plantear una 
proyección de trabajo, poder hablar con la 
ciudadanía como lo va a hacer el compañero 
intendente el próximo miércoles, a partir de cuál 
es su proyecto para llevar en el transcurso del 
año y no contemplar un aumento para el 
personal municipal, esto no correspondía. 
 A partir de las conversaciones que 
tuvimos con el D.E., la realidad que fuimos 
viendo en el transcurso de estos cien días de 
gobierno realmente nos hizo tomar conciencia de 
que teníamos que sí o sí presentar nuevamente 
una ordenanza fiscal y tributaria que esté acorde 
a los tiempos que estamos viviendo. 
 Entonces a partir de acá, en la discusión 
que hemos tenido con los distintos bloques, 
realmente hemos podido llegar a un acuerdo en 
lo que son los incrementos que en el transcurso 
del año en lo que hace a servicios generales 
vamos a poder incrementar y también en lo que 
hace a obras particulares, multas, que hacen a la 
regularización del pensamiento que tiene hoy el 
compañero Sujarchuk y ponerle su impronta a 
partir del corazón de la ordenanza fiscal y 
tributaria desde donde el municipio va a poder 
recaudar los fondos necesarios para poder 
cumplir con la demanda que hoy tienen los 
vecinos sobre esta nueva gestión. 
 Esto es lo que nosotros queríamos 
informarles y desde ya el voto afirmativo del 
bloque del F.P.V. en lo que hace al tema en 
general. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra la concejal Garrone. 
 
Concejal Garrone:─ Gracias, señor presidente. 
Y es para hacer una aclaración en relación a las 
palabras de la concejal Patricia Durán. Por 
supuesto que no había ninguna duda en dar 
quórum para llevar adelante la sesión de hoy, y 
por otro lado aclarar que lo que se trata hoy es la 
modificación de la ley fiscal y tributaria, que es 
de donde nosotros tomamos la decisión de 
acompañar la propuesta del señor intendente y 
no debatir sobre el presupuesto, que fue 
aprobado en el mes de diciembre en tiempo y 
forma. Gracias, señor presidente. 

 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra el concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. En 
principio, agradecer a los medios de prensa, 
funcionarios y especialmente a los mayores 
contribuyentes que están presentes hoy. 
 Comentar que desde el bloque F.V.T.E., 
tal cual lo hemos expresado en la sesión 
preparatoria, en la que hoy nos acompañan los  
mayores contribuyentes, no creemos que haya 
una real urgencia para que hoy estemos tratando 
un nuevo aumento de tasas para el municipio, y 
los motivos son varios. 
 En primer lugar, hace solo tres meses 
estuvimos reunidos en este mismo recinto 
votando una ordenanza fiscal y tributaria 
enviada por el poder ejecutivo y fueron dos 
ordenanzas que logramos después de discusiones 
sacar por consenso, por unanimidad. 
 En ese momento se aprobaba un 
incremento de un 12% a partir del mes de abril 
que está empezando en estos días, y un 15% a 
partir del segundo semestre, que sería dentro de 
tres meses. En esa oportunidad, todos los 
concejales y todos los bloques estuvimos de 
acuerdo y pudo salir por unanimidad. 
 Sin embargo, ahora recibimos como un 
pedido urgente de parte del poder ejecutivo de 
un nuevo incremento de tasas, que en algunos 
casos supera el 500%, y la validación de un 
nuevo incremento que se sumaría a los antes 
votados, a ese 12%, que es de un 20% más para 
junio y un 15% más para julio. Esto, acumulado, 
significa un poco más de un 56%, y nosotros 
creemos que subir las tasas no es una salida 
eficiente para intentar mejorar la recaudación, y 
que además es un camino equivocado. 
 El partido de Escobar, reconocido por su 
secretario de hacienda en las labores que 
hicimos para la anterior sanción de la ordenanza 
fiscal y tributaria, fue reconocido que menos del 
50% de los contribuyentes paga sus impuestos. 
Y también los motivos pueden ser varios. 
 Cualquiera que converse con los 
vecinos, y estoy seguro de que muchos de los 
que están acá, además de ser vecinos conversan 
con sus vecinos, los motivos por lo que esto 
sucede son varios. Por un lado, está la falta de 
respuesta de parte del municipio en cuanto a la 
contraprestación del servicio, que es un tema que 
este bloque y nuestro referente Leandro Costa en 
su momento siendo concejal y en campaña 
también, marcó siempre, y en muchos otros 
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casos está la situación de que muchos 
contribuyentes no pueden pagar la tasa porque 
ya es una tasa que supera lo que pueden pagar 
con sus bolsillos. 
 Por lo tanto, un aumento tan agresivo 
─más del 56% en lo que es seguridad e higiene y 
la tasa de servicios generales, más sumado a 
otras tantas tasas que crecen, como dije en 
algunas más de un 500%─, entendemos que en 
lugar de recaudar más se va a recaudar menos y 
va a causar el efecto contrario. 
 Y por otro lado, hablé de la falta de 
contraprestación del servicio. Esto significa que 
no se están solucionando los problemas que 
necesitan los vecinos. Esto significa que no se 
están levantando las ramas, que no se han tapado 
los pozos, que las salas de atención primaria 
tienen horarios acotados, menos profesionales, 
que es lo que nos comunican los vecinos por 
redes sociales, por las reuniones y caminando. Y 
esto es una cuestión de prioridades, porque todos 
vimos en estos días que se han hecho cosas, pero 
se han pintado cordones de blanco y de amarillo, 
cordones que están rotos. Se ha gastado un 
dinero ─no sé cuánto─ en crear una nueva 
marca municipal, que incluyó cartelería de todas 
las plazas. Se han ploteado todos los vehículos 
municipales, y hasta inauguramos un muro del 
amor. Por eso entiendo que es una cuestión de 
prioridades. 
 Por otro lado, los pozos siguen ahí, 
porque se adquirió una bacheadora, que entiendo 
que al poco tiempo dejó de funcionar y que 
ahora está funcionando nuevamente. La 
recolección de residuos es deficiente. La 
atención de salud empeoró. Eso no es una 
chicana, es cuestión de acercarse a cualquier sala 
para ver lo que dicen los vecinos. 
Evidentemente, no debe estar dentro de la 
agenda de prioridades, entonces no es solo una 
cuestión de recaudar mal sino de cómo se 
administran los recursos. 
 En este punto de la administración de 
recursos, es importante también que 
destaquemos que en Escobar para el presupuesto 
2015 fue aprobado cerca de 700 millones de 
pesos y que para este año el presupuesto enviado 
por el poder ejecutivo, que votamos en el mes de 
enero, llegaba casi a los 1000 millones, que 
además desde el Ejecutivo vino una ampliación 
de ese presupuesto de 100 millones de pesos 
más, que nosotros acompañamos. Eso suma 
1.050 millones, si la memoria no me falla. Esto 
significa casi un 60% más de recursos que los 
que tuvo el año anterior la gestión municipal, sin 

tener en cuenta además los aportes que van a 
llegar adesde la provincia por el endeudamiento 
que fue acordado con legisladores y municipios 
principalmente para obras de infraestructura y 
seguridad. 
 Hace poco vi que el intendente estuvo en 
una de esas reuniones, para coordinar esas obras, 
lo cual me alegra. Me permito repetir entonces 
que no es falta de recursos: es una cuestión de 
prioridades en la administración de recursos. No 
está de más que tengamos que aclarar que desde 
este bloque estamos completamente de acuerdo 
en que los salarios municipales deben ser 
acomodados a la realidad que se vive hoy en día. 
No puede haber un trabajador que cobre menos 
que lo que indica el salario mínimo vital y móvil 
como sucede hoy en Escobar, planteo que 
también se ha realizado en más de una 
oportunidad. 
 Entonces quiero dejar en claro que un 
presupuesto que se incrementó en un 60%, el 
aumento de sueldos no depende únicamente de 
una nueva suba de tasas porque ya tenemos una 
suba de tasas. Pero además no hay que confundir 
los temas porque lo que hoy se está votando no 
es un aumento de sueldos sino es un aumento de 
tasas a los más de 210.000 habitantes del partido 
de Escobar y creemos que el municipio debe 
mejorar la recaudación atacando los problemas 
que hoy hacen que lamentablemente muchos de 
los vecinos no paguen la tasa, que es un deber y 
que deben pagar. Es más: invito a los vecinos a 
que paguen, y siempre lo dijimos en campaña, 
cuando la gente nos decía “Yo no pago la tasa 
porque a mí no me levantan las ramas”. Las 
tasas hay que pagarlas para que puedan levantar 
las ramas, es simplemente eso. 
 Desde el municipio deben mejorar la 
recaudación atacando los problemas que hoy 
hacen que los vecinos no estén pagando la tasa y 
no por el camino más fácil y más efectivo que 
entendemos que es subir las tasas. 
 Esos son los motivos por lo que en este 
caso no vamos a acompañar y vamos a votar 
negativamente ambos proyectos en su votación 
general y en su votación particular. Gracias, 
señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Cantero. 
 
Concejal Cantero:─ Gracias, señor presidente. 
Habida cuenta que la objeción que había para 
realizar la asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes tiene que ver con si estaba dada 
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la necesidad o no de la misma, creo que de este 
Cuerpo queremos fundamentar a favor de la 
realización de la asamblea. 
 En primer lugar, tal como lo mencionaba 
el concejal preopinante, en el mes de diciembre 
se votó una ordenanza fiscal y una ordenanza 
tributaria, pero lo que se votó en aquella 
oportunidad es solamente un 12% de incremento 
recién en el segundo trimestre, vale decir que en 
este primer trimestre tenemos cero actualización 
de tasas, y se permitía una actualización de un 
15% en el segundo semestre, siempre y cuando 
el H.C.D. lo autorice. 
 Eso se dio en un momento determinado, 
que era en el mes de diciembre, cuando todavía 
no se habían lanzado determinadas medidas 
económicas que ─quieran o no─ siempre 
impactan en el orden local. 
 Quieran o no, toda la relación municipal 
se vincula con la provincia de Buenos Aires y 
obviamente con el contexto nacional. En aquel 
momento era un dólar de 9 $ y pico, todavía no 
habían liberado las retenciones, fue el momento 
en que se liberó el cepo o como lo quieran 
denominar, pero en realidad es lo que 
conocemos como devaluación y hoy el contexto 
económico es absolutamente distinto. 
 Nosotros estamos hablando, si 
promediamos ese 12% en el primer semestre, 
implicaría un 6% de actualización, estamos 
hablando de un dígito para afrontar todo el 
desafío municipal. Fíjense, solamente la semana 
pasada en lo que a tarifas se refiere, cualquier 
actualización del gobierno nacional implicaba 3 
dígitos al menos, 100, 200, 300%, 500%. 
 Entonces frente a esta situación, ¿qué es 
lo que nos queda hacer en esta trinchera que es 
el municipio de Escobar? ¿Debilitar al Estado o 
intentar de algún modo generarle un rasgo de 
fortaleza? Obviamente que vamos a tratar de 
fortalecer al Estado, pero así como estaba esta 
situación no nos iba a permitir, por ejemplo, 
afrontar los servicios. 
 Lamentablemente yo sigo teniendo en 
cuenta una posición absolutamente distinta: me 
gustaría municipalizar los servicios, es una 
posición que siempre he marcado. Siguen siendo 
tercerizados y realmente insumen un 
presupuesto enorme en el presupuesto 
municipal. 
 Pero además necesitamos actualizar los 
salarios y ha tomado una medida el intendente 
realmente importante, porque es una medida 
progresiva. Implica el incremento del 50% para 
los salarios más bajos, y de apenas un 20% para 

aquellos que tengan un mayor ingreso 
económico en el erario municipal, y esto de 
algún modo lo tenemos que resolver, y esto 
significa hacerlo a través de las tasas. 
 Obviamente que nunca es grata una 
actualización. Ojalá en el gobierno nacional se 
pudiera dar la actualización de las tarifas en el 
Congreso Nacional, pero por simple decreto lo 
pueden hacer. En cambio, en el ámbito local 
tenemos que discutirlo y llamar a los vecinos y a 
los mayores contribuyentes e invitarlos a 
ponernos de acuerdo para esta situación. Vale 
decir que, de seguir en el ritmo que se dio en el 
mes de diciembre, se convertiría en una 
situación absolutamente debilitada para afrontar 
el desafío de la gestión municipal. 
 Entiendo cada una de las observaciones 
que se han hecho a través del concejal 
preopinante. Obviamente que siempre desde un 
lugar se parte, y obviamente que hay que ir 
remediando cada una de las situaciones, pero se 
hace cuando se resuelve por lo menos, o se 
intenta resolver, la situación financiera y 
económica. 
 No hemos hablado ni de déficit ni de la 
deuda. Yo creo que lo que tenemos que ir viendo 
es cómo resolver la situación municipal y 
creemos que ha sido un trabajo hecho a mucha 
conciencia por el equipo de hacienda, sobre todo 
por ingresos públicos, que ha participado 
permanentemente tanto en las comisiones o en 
algunas intervenciones que le han hecho cada 
uno de los concejales, y creemos que podemos 
llegar a un consenso, incluso por algunas 
iniciativas de concejales de la oposición, de 
modo tal que nos permita afrontar el desafío del 
próximo tiempo. 
 No veo auspiciosa la política económica 
nacional; seguramente eso va a implicar a nivel 
local un deterioro en las acciones que debamos 
afrontar, pero así y  todo yo creo que de algún 
modo necesitamos esta actualización de tasas, 
porque necesitamos prestar servicios y 
necesitamos que por lo menos estén en una 
mejor situación los trabajadores municipales. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Fontan y seguidamente la 
concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor presidente. 
Quiero recordarle al concejal Vila que el 
intendente estuvo presente cuando la 
gobernadora de la provincia tuvo la necesidad de 
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que se le apruebe el presupuesto, no solamente 
nuestro intendente sino también 55 intendentes 
del F.P.V., para que eso sea posible, pensando 
en las posibilidades que la gobernadora 
necesitaba para gobernar la provincia. Por 
supuesto que nadie lo hizo a partir de ser 
generoso sino de una necesidad también en los 
distritos, para afrontar ─a partir de la 
coparticipación─ las necesidades que cada uno 
tiene en su distrito. 
 Pero lo que me gustaría también hacer 
mención, concejal, es la realidad que estamos 
viviendo a nivel nacional, con los tarifazos, con 
los aumentos, mencionar los 120.000 despidos, 
que también hay que mencionarlo. Me interesa 
que esto, más que los concejales, lo escuchen los 
señores mayores contribuyentes.  

Esto no es un  capricho, acá nosotros no 
estamos encaprichados en querer aumentar las 
tasas simplemente por recaudar más, no. Se trata 
de aumentar las tasas para poder atender esa 
demanda que tenemos de los vecinos, esa 
contraprestación a la que se refiere el concejal 
Vila. 
 Nosotros tenemos que empezar a 
compararnos con otros distritos vecinos de acá 
de la región. A mí me gustaría que los mayores 
contribuyentes intenten averiguar qué 
presupuesto tiene ─por ejemplo─ Tigre, qué 
presupuesto tiene Malvinas Argentinas, San 
Fernando, Pilar, y dónde estamos nosotros con 
este tema del presupuesto, y de qué forma 
podemos brindar una buena contraprestación si 
no nos alcanza hoy para hacerla. 
 Entonces, no es un capricho, es una 
realidad que estamos viviendo y es una realidad 
que hoy nos afecta a partir de las decisiones 
políticas que empezó a tomar el gobierno 
nacional. Acá yo atengo facturas solamente que 
he traído para si hace falta mostrarlas, con 
argumentos, con fundamentos, donde este 
gobierno nacional que a ellos representa ─está 
muy bien que los represente─, nosotros tratamos 
de acompañar para que se logre esa 
gobernabilidad pero la realidad es que por 
ejemplo los tarifazos con respecto a la luz, 
mencionaron que era para poder lograr inversión 
sobre este tema y yo le tengo que decir que hay 
una resolución, la 347/12, señores mayores 
contribuyentes, donde esta resolución habla de 
que es un monto fijo para invertir en 
infraestructura y mantención. Esto está 
hablando, la factura lo menciona; si ustedes 
pueden ver cuando tengan tiempo, fíjense. 

 Entonces, cuando estamos hablando de 
querer recaudar a  través de estos tarifazos para 
poder invertir o en mantenimiento de este 
suministro, es una mentira, no es verdad. La 
realidad es que acá está justamente expresado 
claramente, esta resolución donde dice, que la 
347 habla claramente, por ejemplo, acá un 
ciudadano de Escobar pagó 542,99$ y le 
descuentan 75$ para invertir de mantenimiento. 
Tengo otra que dice 934,97$, 80$ le descuentan, 
o sea que la realidad es otra, señores mayores 
contribuyentes, porque quiero que los mayores 
contribuyentes escuchen esto porque es muy 
importante. Ustedes hoy tienen la posibilidad y 
el voto válido, mucho más importante que los 
concejales que estamos sentados. Son ustedes 
los verdaderos protagonistas de esta noche, de 
esta asamblea. 
 Así que quería hacer referencia a eso, se 
podrían decir muchas cosas más, pero quiero 
dejarlo ahí, señor presidente. Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. La concejal 
María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor presidente. 
En primer lugar quiero agradecerles a todos los 
mayores contribuyentes por la presencia y 
decirles que es un placer nuevamente poder 
contar con todos ustedes. Y en segundo lugar, 
señor presidente y señores concejales, lo que 
quiero es adelantarles que el bloque P.J. 17 de 
Octubre, compuesto por siete concejales, va a 
apoyar dichos expedientes con sus 
modificaciones, ya que en todo momento fuimos 
acompañando y viendo y participando. Así que 
sin más, simplemente para adelantar el voto 
afirmativo. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. El 
concejal Carranza pide la palabra; 
posteriormente el concejal Colley. 
 
Concejal Carranza:─ Le cedo la palabra. 
 
Sr. Presidente:─ ¿Le cede la palabra, concejal? 
Muchas gracias. El concejal Colley. 
 
Concejal Colley:─ Muchas gracias. Gracias, 
vecinos, por estar aquí, esto es lo que contribuye 
a la democracia participativa. Gracias, 
funcionarios. Ahora, tengo que levantarle el 
guante. 
 He escuchado al concejal preopinante 
hacer una apología del tarifazo y criticar a la 
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administración nacional, por lo tanto, tengo que 
decir que la excesiva presión fiscal genera el 
efecto contrario al esperado por quien la 
promueve. 
 El aumento desmedido de tasas provoca 
que los contribuyentes no puedan pagarlas, y que 
empresarios, comerciantes e industriales tengan 
que reducir empleos o trasladen a precios los 
aumentos o tengan que mudar sus 
establecimientos a municipios vecinos, donde 
son bien tratados y se les cobra un tributo justo. 
 No nos tenemos que olvidar de que toda 
la estructura municipal o estatal se financia con 
las rentas de los particulares. Si la 
administración los saquea o los expolia, no solo 
van a dejar de percibir el aumento pretendido, 
sino que además puede generar un caos social. 
 Luego, el fundamento con el que se 
pretende justificar esta suba de tasas no es real. 
No nos engañemos, señores. Nuestra oposición 
al aumento de tasas no significa que nos 
opongamos al aumento de salarios ─como lo 
dijo mi colega─, todo lo contrario. No nos 
confundamos. 
 Los empleados municipales de menor 
rango merecen un aumento inmediato. No es 
admisible que sigan percibiendo salarios 
inferiores al sueldo mínimo vital y móvil, como 
ocurre hoy. El Departamento Ejecutivo cuenta 
con herramientas suficientes, por transferencia 
de partidas, para corregir esta injusticia hoy y sin 
necesidad de aumentar las tasas. Si así lo hace, 
lo vamos a acompañar y, si no lo hace, vamos a 
promover desde este recinto el merecido y 
necesario aumento salarial. 
 No solamente los municipales merecen 
un aumento salarial. 260.000 vecinos de Escobar 
merecen un aumento salarial, porque todos 
vivimos en el mismo partido, no solo los 
municipales. Ahora, si vamos a ir a las 
comparaciones, lamentablemente si se aumenta, 
si se aprueban estas dos ordenanzas que prevén 
aumentos, vamos a contar con el lamentable 
récord de tener el partido que brinde peores 
servicios y cobre las tasas más caras. 
 Yo espero que esto no ocurra y espero 
que mejoremos nuestros servicios. Espero que el 
señor intendente dé de inmediato un aumento a 
las categorías más bajas del escalafón municipal, 
y en ese caso lo vamos a acompañar. 
 De todas maneras, y yendo a temas un 
poco más técnicos, nosotros como legisladores 
estamos obligados a sancionar ordenanzas que 
respeten los principios generales contenidos en 
nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. 

 Para analizar los proyectos en debate, es 
necesario decir que nuestro derecho tributario se 
asienta en dos principios: el de legalidad y el de 
capacidad contributiva. Este último establece el 
límite material a la norma tributaria, garantiza su 
justicia, su razonabilidad y las garantías 
constitucionales de igualdad, proporción y 
equidad y no confiscabilidad, que amparan a 
todos los contribuyentes.  
 El D.E. nos trae a consideración dos 
proyectos de ordenanza que prevén la creación 
de nuevos tributos y el aumento de alícuotas y 
tarifas vigentes, que nosotros entendemos ─y es 
razonable─ desproporcionadas y, en algunos 
casos, confiscatorias. 
 Se prevé aumentar la presión fiscal por 
doble vía: creación de nuevas tasas y aumento 
─a nuestro entender─ desmesurado de las 
vigentes. A modo de ejemplo, la expedición del 
certificado de aptitud ambiental aumenta un 
650%; la habilitación de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios aumenta 
el 200%. Si bien al lado del 650 el 200 parece 
poco, pero no es así. Tenemos la tasa de Edenor 
que aumenta también, según el caso, hasta un 
200%. 
 La lista es larguísima: fuerza motriz, 
bocas de iluminación, club de campo, barrio 
cerrado, residencial, semiurbana, edificios, 
industrias… es larguísima la lista. Tenemos 
aumentos del 500%, permiso por vehículo, 
permiso folklórico, permiso de explotación, 
permiso para realizar eventos deportivos, 
permisos, aumentos. La lista sigue, no la voy a 
leer, en honor a la brevedad, pero es necesario 
que los contribuyentes conozcan cuáles son los 
aumentos que se vienen si esto se vota por la 
afirmativa. 
 De todas maneras, esto nos trae a otro 
punto que por ahí parece menor pero no lo es, y 
que es la proliferación de tributos que en muchos 
casos esconden seudo tasas o impuestos 
encubiertos. Esto es: tributos por los que el 
contribuyente no recibiría contraprestación 
alguna. Es así que los vecinos de Escobar nos 
enfrentamos a un catálogo de tributos tan 
extenso y tan atomizado que dificulta su 
conocimiento para quienes debemos cumplirlo. 
Solo basta ver lo que son las ordenanzas ─la 
fiscal y la tributaria─, son dos enciclopedias. 
 Es cierto que el derecho también se 
constituye sobre algunas ficciones. Una de ellas 
es que la ley se presume conocida por todos 
aunque de hecho no sea así. Nuestro 
ordenamiento jurídico no admite el error de 
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derecho. La realidad es que seguramente nadie 
conozca la totalidad de la legislación vigente, y 
creo que la multiplicación de normas aisladas en 
abundancia en este caso y con un único fin 
recaudatorio conspira contra su efectivo 
cumplimiento. 
 Ahora bien, más allá de esto, creo que 
como legisladores podemos trabajar para 
minimizar esta ficción y proveer a nuestros 
vecinos de una ordenanza fiscal de fácil 
comprensión, que va a contribuir a una mejor y 
mayor recaudación sin tener que apelar a un 
tarifazo. Eso es todo, señor presidente. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Pérez. 
 
Concejal Pérez:─ Gracias, señor presidente. 
Ante todo, era también para agradecerles a los 
concejales aquí presentes y a los señores 
mayores contribuyentes que se hicieron 
presentes en el recinto. 
 Cuando el concejal Colley hablaba, la 
verdad parecía que nos estaba haciendo un relato 
de cómo encaró el gobierno nacional esta 
cuestión, porque todas estas cosas que fue 
planteando el concejal Colley son cosas que el 
Poder Ejecutivo Nacional fue llevando adelante. 
Parecería un relato acabado de la gestión de 
Mauricio Macri. 
 Desde el F.R. nosotros hemos 
acompañado muchas de las cosas que ha llevado 
adelante el gobierno de Mauricio Macri, para 
garantizar que este gobierno pueda estar y de esa 
manera también lo vamos a hacer acá en el 
distrito, pensando en darle las herramientas al 
señor intendente para que pueda hacer las 
mejoras que nuestro pueblo requiere. 
 Así que, concejal Colley, yo le 
escuchaba hablar y realmente cuando hablaba de 
tarifazo, de pérdidas laborales, parecía que 
estaba hablando del gobierno de Mauricio 
Macri. Nada más que eso. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señor 
presidente. Venimos a continuar con la posición 
que ha fijado mi compañero de bancada respecto 
del F.R. y es lo que tiene que ver con dar las 
herramientas de gobernabilidad a que mi 
compañero de bancada hacía referencia. 

 Seguimos la línea nacional y provincial 
que nos ha marcado nuestro conductor Sergio 
Massa. Ya lo ha hecho el F.R. en el Congreso de 
la Nación, ya lo ha hecho el bloque del F.R. en 
la legislatura provincial y ya lo hemos hecho 
nosotros también cuando el 29 de diciembre 
─así como hoy tenemos esta asamblea de 
concejales y mayores contribuyentes─ 
apoyamos una suba de tasas. 
 Pero nosotros ya en ese momento, a 
partir de los estudios del equipo económico 
nacional del F.R. que lidera el economista 
Roberto Lavagna, a partir de los datos que 
teníamos del índice de precios del consumidor 
Congreso, que lleva adelante el diputado 
nacional Marco Lavagna, la proyección indicaba 
que íbamos a llegar a terminar el primer 
trimestre con una tasa de inflación que iba a 
superar ese 30%. 
 Por eso recordemos que en el proyecto 
original que envió el D.E. se hablaba de un 35% 
a partir de enero y la solicitud de autorización de 
un incremento del 15 a partir del segundo 
semestre. En el medio del debate, nosotros le 
planteamos al intendente que hasta un 30% 
nosotros estábamos dispuestos a acompañar, y a 
un 30% a partir de enero, porque la realidad es 
que finalmente nosotros acompañamos la 
decisión de la mayoría porque la realidad es que 
tenemos que decir que si no, no había asamblea 
de concejales y mayores contribuyentes esa 
noche, que dispuso un aumento del 12% a partir 
de abril y un incremento ad referéndum, es decir, 
con el permiso del Concejo, del 15% a partir de 
julio. 
 Mientras tanto, entre ese 29 de 
diciembre y hoy, ha habido un ajuste que viene 
desde el gobierno nacional, baja a la provincia e 
impacta en el distrito de Escobar. Una inflación 
que ha llevado a la canasta familiar a superar el 
30%, que en marzo la canasta escolar estuvo en 
el 29%, un aumento de tarifas en el orden 
nacional que contempla subas en los 
combustibles, subas en la energía eléctrica, en el 
gas, en la prestación del servicio de agua, que en 
el transporte ha llegado al 100% y que la tarifa 
social ─que comprende a beneficiarios de planes 
sociales, jubilados de la mínima categoría y 
empleadas domésticas─ no contempla a los 
trabajadores. Una devaluación del dólar que en 
diciembre estaba oficialmente a 9$ y que hoy 
está en 16. 
 Esta recesión ha llevado a despidos tanto 
en el sector público como en el sector privado. 
La preocupación, porque esta recesión, estos 
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despidos no afecten al distrito, realmente desde 
el F.R. estamos muy preocupados por la 
situación de las industrias, de las pymes, en 
particular de la industria automotriz, teniendo en 
cuenta que la mayor cantidad de industrias del 
distrito son autopartistas y que generan mucha 
mano de obra directa e indirecta. 
 También la realidad es que ha habido 
paritarias, que mientras la inflación subía por un 
ascensor, los sueldos de los trabajadores están 
estancados y, por lo que vemos en el orden 
nacional, está subiendo el aumento salarial por la 
escalera. 
 En Escobar, luego de que el D.E. enviara 
este proyecto modificatorio de tasas y derechos, 
nosotros le planteamos en este diálogo, que 
tenemos que reconocer ha tenido el intendente 
para con nosotros, le planteamos la situación de 
los trabajadores municipales por un lado, le 
pedimos que hiciera público, porque de otra 
forma le tendríamos que haber exigido que envíe 
la ampliación del cálculo de recursos y 
presupuesto de gastos, cuánto pensaba 
aumentarle al trabajador municipal, un 
trabajador que en las categorías más bajas hoy 
cobra 4.500$ de bolsillo, cuando sabemos que 
oficialmente la canasta familiar está en 6.060$, 
pero nosotros sabemos extraoficialmente que 
ninguna familia vive con 6.000$, y la decisión 
de llevar los salarios con un sentido de justicia 
social en el caso de las menores categorías a un 
50% y de los secretarios y subsecretarios y él 
mismo a un 20 nos pareció válido. 
 Lo que sucede es que mientras en la 
Municipalidad trabajan 3.000 personas, 3.000 
familias, y nosotros celebramos el aumento de 
los salarios principales, porque además impactan 
en los jubilados, también tenemos 260.000 
habitantes a quienes nosotros tenemos el deber 
de representar, y esos 260.000 habitantes ven 
que han pasado 120 días de gestión casi, y que 
del programa de gobierno que Ariel Sujarchuk le 
expuso al pueblo de Escobar cuando le pidió el 
voto, es muy poco lo que se ha cumplido hasta 
ahora. 
 Como han dicho distintos concejales que 
me han precedido en el uso de la palabra y han 
sido acertados en el minucioso detalle como lo 
que expuso el concejal Vila como miembro 
informante del bloque vecinal, hay muchas 
deudas pendientes que la gestión municipal tiene 
con el pueblo.  
 La inseguridad está golpeando. Creemos 
nosotros ─y lo hemos dicho públicamente─ que 
el área de seguridad le pone mucha dedicación 

pero no alcanza, hay que darles las herramientas, 
hay que darles más móviles, hay que instalar 
más cámaras de seguridad, hay que construir 
─además de terminar el de Garín─ el centro de 
monitoreo, porque Maquinista Savio también se 
merece un centro de monitoreo propio, hay que 
incorporar más preventores. 
 En infraestructura no se ha hecho 
prácticamente nada; se ha mejorado la prestación 
de servicios públicos como el servicio de 
recolección de residuos e higiene urbana. Hay 
que tener en cuenta que en la licitación pública 
que ganó la empresa Covelia, y la licitación 
pública que ganó la empresa Panizza hay una 
cláusula por la cual si hay una variación paritaria 
en el gremio de camioneros, eso debe impactar 
en lo que estas empresas le cobran al municipio. 
Los camioneros están próximos a iniciar sus 
paritarias. 
 También nosotros queremos hacer un 
pedido muy puntual para que la salud se 
convierta en una prioridad de esta gestión. Ha 
pasado un secretario de salud, un secretario de 
coordinación y monitoreo institucional que se 
dedicaba al tema de salud, hay ya no un 
secretario sino ahora un subsecretario de salud. 
Hemos escuchado un plan muy ambicioso de 
salud cuando se hizo la presentación en el centro 
de salud Luis Resio de Garín, pero todavía no 
hemos visto muchos resultados. 
Lamentablemente siguen faltando pediatras, 
siguen faltando insumos en los centros de salud. 
 Vimos con buenos ojos la creación del 
Centro Universitario Escobar; vemos que la 
apuesta a la educación en un nivel terciario y en 
un nivel universitario era algo necesario y 
creemos que estamos en las mejores manos con 
el licenciado Hallu, pero vemos que la educación 
pública en las escuelas públicas primarias y 
secundarias del distrito, el estado de 
infraestructura deja muchísimo que desear. 
Muchos van a decir que es responsabilidad del 
Consejo Escolar, pero también desde el D.E.M. 
hay un fondo educativo que proviene del pago 
de las tasas, que la gente lo puede ver cuando 
recibe mensualmente sus tasas. 
 Vemos que hay una caída en el empleo. 
Entendemos que tiene que haber herramientas 
que generen la radicación de nuevas industrias. 
En definitiva, llegamos a casi 120 días de 
gestión de Sujarchuk como intendente de 
Escobar. Las expectativas eran y son muchas, de 
parte de la sociedad. 
 Este Concejo, con los matices políticos 
de cada bloque, lo ha acompañado a lo largo de 
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este tiempo, y esta noche desde el bloque del 
F.R. lo vamos a volver a acompañar, pero 
también hacemos público un mensaje dirigido al 
intendente, diciendo que después de 120 días de 
gestión y teniendo las herramientas de 
recaudación que él solicitaba, ya se acabaron las 
excusas. Ya no hay más excusas para que mejore 
la calidad de vida de los vecinos de Escobar; ya 
no hay más excusas para que tengamos más 
seguridad, para que las obras de infraestructura 
sean las que la gente tanto anhela, para que 
mejore la prestación de los servicios públicos, 
para que tengamos un buen sistema de salud y 
una buena educación, para que en definitiva 
mejore la calidad de vida de todos los vecinos de 
Escobar. 
 Por eso adelantamos nuestro voto 
positivo, y además queremos hacer un 
reconocimiento al D.E.M., a la secretaría de 
ingresos públicos que conduce el licenciado 
Alejandro Phatouros, a la secretaría de obras y 
servicios públicos que conduce el ingeniero 
Benítez, a la secretaría general que lleva 
adelante Javier Rehl, porque a través de ellos 
hemos tenido un diálogo que ha posibilitado 
modificar la otra parte y es importante, de esta 
ordenanza fiscal y tributaria, que además de las 
tasas, tiene que ver con los derechos de 
construcción. Y en este punto también queremos 
hacer público un reconocimiento a la labor que 
realizó el Colegio de Técnicos de Escobar, que 
ha sido convocado por el D.E.M., que lo hemos 
convocado porque, a diferencia de los 
arquitectos, los ingenieros y los agrimensores, 
ellos están colegiados y se reúnen a menudo y 
andan seguido por cuestiones laborales tanto por 
el municipio como por el Concejo y nosotros 
teníamos quizás el sentido común, el criterio de 
que había muchas cosas para corregir en lo que 
tenía que ver con los derechos de construcción, a 
construir, a regularizar, las multas, y gracias al 
aporte técnico que realizó el colegio de técnicos 
y a la comprensión de estas áreas técnicas del 
municipio, hemos llegado a utilizar el de los 
derechos porque también tenemos que tener un 
criterio que muchas veces en el afán de recaudar 
llevamos a un monto las tasas, los derechos de 
construcción que después se tornan impagables y 
se produce un efecto búmeran. Si no se refleja 
este aumento de tasas en la contraprestación de 
los servicios públicos, es lo que se va a terminar 
produciendo. 
 Así que adelantar el voto positivo tanto 
para lo que es la ordenanza fiscal como para la 
ordenanza tributaria, y puntualmente vamos a 

plantear una modificación cuando se tenga que 
tratar la ordenanza tributaria. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra el concejal Fontan y 
seguidamente el concejal Jobe. 
 
Concejal Fontan:─ Para agregar, señor 
presidente, alguna cosa más. Los concejales del 
bloque del vecinalismo tuvieron la posibilidad 
de participar de todas estas reuniones a las 
cuales hacía mención el concejal Carranza y no 
estuvieron presentes. Esto también lo tienen que 
saber los contribuyentes que hoy están sentados 
en este recinto. Tuvieron la posibilidad de 
plantear sus diferencias, pero no vinieron, señor 
presidente. 
 Después lo que no tienen presente es la 
inflación a partir de diciembre a la fecha. En 
diciembre un 3,6; en enero un 3; en febrero un 
4,8 y en marzo un 3,5. Esto tampoco tienen 
presente. 
 Después quiero hacer un poquito de 
hincapié en este tema que para mí es el más 
importante: los despidos masivos de 120.000 
trabajadores. En 120 días de gestión, estamos 
hablando de 1200 trabajadores por día, lo que 
esto representa en una familia cuando a uno lo 
despiden, se queda sin trabajo, sin el sustento 
para poder llevar a su casa. 
 A mí me gustaría que los concejales que 
representan a Cambiemos nos hablaran de estos 
temas, sin embargo se están remitiendo 
solamente a lo local, como si nosotros 
viviéramos en otro planeta. Esto quería agregar, 
señor presidente, gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. La 
palabra para el concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. Hemos 
escuchado a todas las voces que componen este 
Cuerpo Deliberativo, o por lo menos gran parte 
de ellas, y la verdad que tengo algunas 
consideraciones para hacer al respecto. 
 Yo dije y sostengo que nada se puede 
evitar si no se va hacia el problema de fondo que 
es la inflación. Lo vengo diciendo desde hace 
mucho tiempo. A nadie le gusta aumentar las 
tasas, nadie está contento porque tenga que 
aumentar las tasas municipales, pero 
evidentemente esto tiene que ver con la 
inflación, que de una u otra manera yo lo vengo 
sosteniendo y lo digo, ganase quien hubiese 
ganado tenía que haber un ajuste en las tarifas, 
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que podemos disentir si tenía que ser con este 
shock que se hizo o tenía que ser en forma 
gradual o tendría que haber sido 
responsablemente hecho desde el gobierno 
anterior. 
 Pero la verdad que el gobierno nacional 
tiene la posibilidad no solamente de arreglar con 
los deudores internacionales que le permiten en 
cierta forma ingresar divisas. La provincia de 
Buenos Aires, si bien ha tenido un aumento para 
lo que es el impuesto inmobiliario y las patentes 
de alrededor del 26 al 30% para las primeras 
cuotas de este año, ha tenido la posibilidad de 
endeudarse fuertemente, con la ayuda de casi 
todos los bloques legislativos y con la ayuda 
también ─como lo decían también los concejales 
del F.P.V.─ mayoritariamente de los intendentes 
justicialistas. 
 Pero nosotros no tenemos otra forma que 
la de aumentar las tasas, la verdad que no hay 
otra posibilidad. Y esto por ahí se hubiese 
evitado si cuando nos llegó el 55% solicitado por 
el D.E. no hubiésemos dado tantas vueltas, nos 
hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos 
sacado un aumento escalonado pero aumento al 
fin, que le hubiese permitido al señor intendente 
tener una mejora salarial para los empleados 
municipales, que realmente están muy bajos. 
 Lo venimos sosteniendo y diciendo 
desde hace mucho tiempo: que los salarios del 
trabajador municipal no pueden estar debajo del 
salario mínimo vital y móvil. Por eso, con buen 
criterio, vemos que se va a aumentar a las 
categorías más bajas en un 50%, y a las más 
altas hasta un 20%. Y el resto de este aumento 
que se va a tratar tiene que ver con obras de 
infraestructura que son necesarias, con la 
prevención de la seguridad, que tiene que ver 
con incorporar móviles, cámaras, más 
preventores, más policía local, más fuerzas 
motorizadas, que son necesarias para recorrer los 
300 km² que tiene este partido de Escobar. 
 Nosotros tenemos en la actualidad un 
presupuesto de 1.065 millones de pesos, contra 
un presupuesto que tiene un distrito vecino, el de 
Pilar, de 2.513 millones de pesos. Claro, los 
derechos de construcción de una casa de 300 
metros en un barrio cerrado de Escobar hoy 
tributa 5.000$, pero en Pilar tributa 25.000$. 
Hay una pequeña diferencia que hace al 
presupuesto. 
 Nosotros no hemos visto, y en esto hay 
que agradecer en primer lugar al D.E., que ha 
reconocido errores en la tabla de los derechos de 
construcción, errores que le hemos manifestado 

─como decía el concejal Carranza─  por parte 
del colegio de técnicos, pero también del colegio 
de arquitectos de Escobar en la voz del Arq. 
Gustavo Darrigo, que ha ayudado, ha 
consensuado y han entendido los miembros del 
D.E. que hay que hacer derechos de 
construcción para que la gente los pague y 
priorizando las casas sociales o las tarifas 
sociales, que tienen que ver con las casas de no 
más de 100 metros en barrios semiurbanizados, 
que es la mayoría del distrito de Escobar, porque 
la parte urbana es solamente el casco de Belén 
de Escobar y del barrio 24 de Febrero, el resto 
mayoritariamente es semiurbanizado. 
 También hemos posibilitado que las 
industrias abonen un derecho de construcción 
acorde a la inversión que están realizando, y no 
como antes que eran más caros los derechos de 
construcción que la obra en sí. Y también 
tenemos que hacer hincapié en algo muy 
importante que ha manifestado el intendente en 
que se van a acabar los vivos que construían y 
después regularizaban. Ahora evidentemente van 
a tener que presentar los planos y construir en 
base a lo que han manifestado y van a tener que 
pagar por ellos. Los que se hagan los vivos, 
fuertemente los recargos se han incrementado 
para que no tengamos esos vivillos que por 
ejemplo presentan planos por tres pisos y 
después terminan construyendo seis. 
 Así que en esto tiene todo mi apoyo el 
señor intendente, porque ha entendido que la 
forma de recaudar no es aumentar las tasas 
desorbitantemente sino controlar las malas obras 
que se hacían a expensas de unos pillos. 
 Así que yo creo que es importante esta 
tasa, que ha sido realizada y consensuada. 
Hemos tenido varios días acá, la verdad que por 
suerte hemos tenido un diálogo con el secretario 
de ingresos públicos, con la subsecretaria, la 
contadora Centioni, con la ingeniera Lalli 
también, que ha venido a las modificaciones que 
desde el Concejo se le han propuesto, así que la 
verdad que nosotros vamos a acompañar este 
incremento de tasas, fundamentalmente por estas 
cuestiones que ya manifesté y por supuesto un 
agradecimiento a todos los mayores 
contribuyentes que hoy nos acompañan y a los 
concejales que con quórum perfecto, 48 
miembros de esta asamblea, vamos a votar esta 
fiscal y tributaria. Nada más, presidente, por 
ahora. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. La 
palabra para el mayor contribuyente Rey 
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Estrada; posteriormente, la concejal Miriam 
Pierotti. 
 
Mayor contribuyente Rey Estrada:─ Muchas 
gracias, señor presidente. Como mayor 
contribuyente y como vecino, sinceramente me 
siento con una especie de fastidio, defraudado tal 
vez por este tarifazo del cual estoy 
absolutamente en contra, como comerciante y 
como vecino. 
 Pasaron más de cien días de gobierno, 
donde uno estaba esperanzado y no vio 
contraprestaciones, o en una medida muy 
mínima o básica. 
 Yo tengo un comercio, que son unas 
canchas de fútbol, donde para agilizar la labor, 
por ejemplo, de la Municipalidad, le cedí un 
espacio para que tiren tierra, ahorrar 
combustible, ahorrar tiempo, con la condición de 
que luego la retiren. No la retiraron, se llenó de 
basura, de ratas. Yo estoy pagando los 
impuestos, la tasa de seguridad e higiene, ¿y 
cómo me responde un inspector cuando ve que 
tengo eso en el predio producto de que me lo han 
dejado desde la misma Municipalidad? 
 Las luminarias son deficientes. He hecho 
varios reclamos, nunca lo solucionaron. He 
recibido más de diez robos en dos años.  

Por otra parte, he puesto la mayor 
voluntad para ceder el espacio para que desde el 
municipio absolutamente gratis, sin ningún tipo 
de interés, hagan algo por los chicos del barrio 
Doña Justa específicamente. Se sabe que a 
determinada edad los chicos si no se los contiene 
terminan en las drogas, en el alcoholismo, y hay 
muchos casos dentro de ese barrio. Nunca nadie 
se ha acercado a decir “Bueno, gracias, 
empecemos a trabajar”. Colaboro con iglesias, 
colaboro con determinados grupitos de chicos 
que vienen a jugar al fútbol gratis, pero esos 
chicos no tienen contención. 
 Por otra parte, a nivel 
contraprestaciones, no veo un cambio 
particularmente en Ingeniero Maschwitz. 
Inclusive venir hasta acá fue caótico, al margen 
del accidente en panamericana, por los pozos en 
las calles. 
 Como comerciante veo también que se 
ven afectados muchos comercios cuando la 
innovadora máquina de hacer asfalto, de corregir 
baches corta dos calles durante una mañana, 
hace el bacheo con asfalto caliente, por ejemplo 
en una avenida donde hay tránsito pesado, que el 
tránsito pesado lo que hace es volver a romperla 
en una cuestión de semanas. No entiendo por 

qué no recurren al hormigón y a repararla como 
algo definitivo y no como algo transitorio. 
 En relación a los aumentos de los 
salarios, estoy absolutamente de acuerdo, pero 
me parece que la excusa de este tarifazo es en 
este caso el aumento del salario, porque 
partamos de la base de que el incremento en el 
presupuesto para este nuevo gobierno fue de más 
del 50% que el anterior. Se podría aumentar el 
salario desde la transferencia de partidas y no 
con un tarifazo, donde yo realmente como 
comerciante me veo afectado. No puedo 
reinvertir en obras, la verdad que no sé qué 
puedo llegar a hacer ahora, porque de hecho 
estuve presente en el anterior aumento y 
seguimos aumentando y no recibo 
contraprestación. Eso es lo que más indigna a un 
comerciante y a un vecino. 
 Me gustaría que el personal de la 
Municipalidad sea recategorizado, no puesto en 
un lado, sacado, porque eso es indigno, yo me 
sentiría usado. Que además de la 
recategorización puedan tener capacitación y 
motivación. Hay un ejemplo desde mi punto 
como vecino. Tres meses reclamando que pasen 
la motoniveladora en una calle. La pasaron 
después de tres meses durante veinte minutos, 
donde no se solucionaron los baches, quedaron 
las zanjas más altas que la calle; en esta lluvia se 
inundó todo. Entonces perdimos horas físicas de 
trabajo, combustible y horas de máquina, 
entonces no entiendo qué es lo que se está 
haciendo. Me gustarían soluciones. 
 Yo entiendo que la labor de un político 
para mí como vecino es solucionarme los 
problemas diarios, facilitarme la vida diaria, el 
desplazamiento para ir a cualquier lugar. Tener 
que optar por agarrar la calle sin baches, con 
menos baches, no romper el auto, ni hablar de la 
gente que anda en bicicleta, la gente que anda 
caminando. 
 La verdad que en ese sentido no veo 
ningún desarrollo, ninguna relación entonces me 
pregunto el orden de prioridades de esta gestión. 
Como había mencionado el concejal Vila, el 
ploteo tal vez innecesario de los móviles o del 
partido, o inclusive el muro del amor. Yo 
quisiera que se optimicen recursos directamente, 
que ataquemos los problemas que realmente a 
los vecinos y a los comerciantes nos interesan, 
como la inseguridad. Vuelvo con las luminarias. 
La verdad, que por ejemplo, el caso de este 
recital que va a haber ahora. Ojalá que no venga 
Fito Páez porque nos va a salir muy caro. Yo 
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preferiría que en el orden de prioridades se 
ataquen otros problemas que tenemos. 
 Y bueno, para concluir, la verdad que 
haciendo referencia al lema de esta conducción, 
no veo que Escobar florezca, no sé si habrá que 
esperar a la primavera, pero yo veo que se está 
marchitando. Eso es todo, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, mayor contribuyente. 
Tiene la palabra la concejal Miriam Pierotti. 
 
Concejal Pierotti:─ Buenas noches. En especial 
quiero agradecerles a todos los mayores 
contribuyentes por haberse acercado. 
 Y lo mío es para contestarle un poco al 
concejal Fontan, que habla permanentemente de 
los despidos a nivel nacional, y yo no sé si él 
sabe de la cantidad de despidos que hay a nivel 
municipal. Ese es un tema. Otro es saber si todos 
esos despidos a nivel local van a ser repuestos 
por gente del distrito, porque se ve en cada 
oficina o en cada secretaría gente de otros 
distritos. Nada más. 
 
Concejal Bufelli:─ Pido la palabra. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Sí, concejal. 
Por favor, sea breve, concejal, que ya tuvo la 
palabra. 
 
Concejal Bufelli:─ El tiempo que sea necesario, 
señor presidente. Dos temas. 
 Primero, un tema reglamentario. Le 
pediría que en el futuro no se permita la lectura 
de los discursos. Podemos tener apuntes, pero no 
como hicieron dos señores concejales que 
trajeron escrito lo que iban a decir. En el artículo 
75 de nuestro reglamento eso lo prohíbe, 
entonces pediría que así como se preocupa por 
mi tiempo, también vea el artículo 75 del 
reglamento. 
 
Sr. Presidente:─ Lo voy a hacer, concejal. 
 
Concejal Bufelli:─ Muy bien. Realmente 
después que hemos escuchado a los señores 
concejales, a los mayores contribuyentes, me 
pone contento la preocupación de los señores 
concejales y de los mayores contribuyentes de 
cómo tratamos a los contribuyentes del partido 
de Escobar, pero la verdad que yo quisiera 
escucharlos qué dicen de lo que pasa en este 
país, porque los señores concejales son los 
responsables de lo que está pasando en la 
Argentina de hoy. Los señores concejales son los 

responsables del aumento de la luz, son los 
responsables de los aumentos del gas, son los 
responsables de realmente la transferencia de 
riqueza que se ha hecho en este país. 
 Quiero que también lo expresen, porque 
la ciudadanía del partido de Escobar tiene que 
saber bien quién es quién; es una hipocresía 
plantear la preocupación por el aumento en las 
tasas municipales. Basta. Quiero escucharlos 
defender a su presidente, que esto es lo que 
realmente afecta al comercio. ¿O ustedes creen 
que nosotros no sabemos que el comercio de 
Escobar está en baja? Pero no está en baja por lo 
que vamos a aplicar, está en baja por lo que está 
sucediendo en este país. ¿Por qué? Porque el 
trabajador, porque la clase media, porque la 
pequeña y mediana industria realmente están 
sufriendo las consecuencias. 
 Entonces no vengamos a plantear que 
con esta adecuación que nosotros queremos 
hacer de las tasas municipales vamos a 
realmente romper el equilibrio. Nosotros 
venimos a sincerarnos porque sabemos el 
compromiso que se tiene. Pero claro que 
estamos preocupados por la educación, claro que 
estamos preocupados por la seguridad y nosotros 
esto lo vamos a afrontar, como lo hemos 
afrontado en la nación en los últimos doce años, 
por eso soy un defensor de lo que sucedió en 
doce años. 
 A ustedes los veo que están escondidos. 
Díganlo que están con el presidente Macri y 
acompañan su política económica. Griten, 
porque hoy pareciera que los que votaron a 
Cambiemos no existen. Yo lo que voy a pedir al 
señor presidente es que de ahora en más las 
boletas para la elección tendrían que tener una 
tinta para que le quede manchada la mano, 
porque hoy no votó nadie a este gobierno que 
nos lleva al hambre. Díganlo, quiero escucharlo. 
 

• Se escuchan voces de concejales y 
mayores contribuyentes del bloque 
F.V.T.E. 

 
Sr. Presidente:─ Por favor, no dialoguen entre 
ustedes. 
 
Concejal Bufelli:─ Esto es lo que queremos. 
Entonces nosotros decimos que venimos a 
gobernar el partido de Escobar y decimos que 
estamos en una maratón de cuatro años. 
Queremos discutir el aumento de tasas, nos 
hacemos cargo de la falta que nosotros tenemos 
en salud y es cierto que todavía no hemos 
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podido arrancar con la obra pública, pero yo lo 
voy a escuchar al compañero intendente el 
próximo miércoles, donde va a plantear cuál va a 
ser esta proyección del gobierno municipal, y a 
fin de año nos vamos a hacer cargo de todo lo 
realizado por este gobierno. 
 Entonces yo digo, claro que no nos 
venimos a escudar en este aumento para darle el 
aumento a los compañeros trabajadores de la 
Municipalidad, es parte de una política 
municipal, la parte de cultura es parte de una 
política municipal, porque también hace al 
enriquecimiento… 
 
Sr. Presidente:─ Tiene un minuto, concejal 
Bufelli, para terminar el tiempo. 
 
Concejal Bufelli:─ … porque también hace al 
enriquecimiento de cada uno de los ciudadanos 
que vivimos en este partido. Entonces, señor 
presidente, me pone contento cuando dicen que 
votaron a Macri. Repítanlo, para que el pueblo 
de Escobar los escuche. Nada más, señor 
presidente. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, señor concejal. Tiene 
la palabra el mayor contribuyente Álvarez. 
 
Mayor contribuyente Álvarez:─ Gracias, señor 
presidente. No tiene nada que ver con la diatriba 
del concejal preopinante, pero estaba por dar una 
pauta que siempre me pregunto y consulto a 
autoridades, a concejales, a funcionarios en el 
uso de la palabra municipalidad y la palabra 
municipio. Tomamos municipio como sinónimo 
de municipalidad, cuando municipio es una 
cuestión territorial, que es igual a partido ─el 
partido de Campana, el partido de Escobar, el 
partido de Pilar, etc.─. Cuando hablamos de 
municipalidad estamos hablando de la 
institución, como dice la Constitución de la 
P.B.A. Determina que la institución que rige los 
destinos de determinados distritos o lugares se 
denominará Municipalidad, con el departamento 
ejecutivo unipersonal y el deliberativo 
denominado departamento deliberativo, plural. 
 Veo siempre en la ordenanza fiscal y en 
todas las ordenanzas y en la charla continua caer 
en ese error. Dice “el municipio cobrará”. No, el 
municipio no cobrará nada, cobrará la 
Municipalidad. Vale decir, parece no esencial, 
pero en el lugar donde se hace la ley, donde se 
hace la norma jurídica que corresponde, que son 

estas ordenanzas, deberíamos utilizar la palabra 
como corresponde. Pienso yo, lo dejo  tirando. 
No es para este tiempo, es para el tiempo que 
viene, porque no nos cuesta nada acomodarlo, es 
muy simple y es muy sencillo. Municipio es 
territorio, Municipalidad es institucional. 
 Discúlpeme que lo diga así, me haga el 
catedrático, pero ya estoy fatigado de verlo, no 
de este tiempo ni del anterior ni del otro, de 
muchos años que cometemos ─y me incluyo─ 
estos errores. 
 Señor presidente, quiero decirle con 
respecto a este tema que he visto algunas 
desigualdades, no sé si ya está acomodado o no, 
pero en los textos que tenemos en mano y que 
nos hicieron llegar en tiempo y forma, se ve por 
ejemplo el pago mensual del nomenclador de 
actividades, zonas y códigos: “Establécese como 
importe mínimo a tributar mensualmente lo 
siguiente”, y hace un gran listado, y separado 
por muy pocos renglones vemos que una 
confitería se iguala con un banco, o que un 
banco está debajo de una logística. ¿Cuál es el 
principio de la relación? ¿Qué tomamos más 
para impuestar a una logística de 10.000 metros 
que pague más que un banco, por ejemplo, 
cuando la relación financiera, económica y el 
movimiento son completamente diferentes? O, 
por ejemplo cuando hablamos de los 
agrupamientos industriales. Cuando son simples 
van a pagar de determinada forma, cuando están 
agrupados pagan de otra forma, tal vez mucho 
menor, por lo que veo en el texto que nos han 
mandado. Ya nos ha informado bastante bien la 
gente del bloque a quienes estamos 
acompañando en este momento y quisiera si se 
puede agregar alguna aclaración de alguno que 
esté un poquito más informado que yo. Este era 
solamente el planteo. 
 Y por último, señor presidente, cerrando 
con el tema de agradecer el agradecimiento, pero 
el agradecimiento no se nos debería hacer 
porque es obligatorio que nosotros estemos acá. 
Nos inscribimos voluntariamente, sabemos que 
es carga pública y acá estamos acompañando, 
nosotros a título gratuito, por supuesto ─los 
mayores  contribuyentes no cobran ni van a 
cobrar─ pero de todas maneras el 
agradecimiento no está de más ─siempre está 
bien─ pero no es necesario. Gracias, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, mayor 
contribuyente Álvarez. Tiene la palabra el mayor 
contribuyente Vendramir. 
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Mayor contribuyente Vendramir:─ Buenas 
noches a todos. Gracias por dejarme participar. 
Yo ni siquiera soy votante, porque soy 
uruguayo, no tengo el voto acá pero sí lo hubiera 
hecho, y por cierto levanto la mano cuando el 
señor Bufelli recién dijo quién votó a Macri. Sí, 
legalmente no lo pude hacer pero sí lo habría 
votado y hasta ahora lo seguiría votando. Yo lo 
digo, no tengo inconveniente. 
 No soy político, pero sí me gusta 
participar a los efectos de que en realidad, creo 
que toda la gente debería participar en algo, y de 
hecho, de alguna forma participamos. 
 Lo congratulo por ser tan efusivo en su 
forma de decirlo, me parece muy bien, me 
parece muy bien que esté convencido de los 
últimos doce años. Yo no estoy convencido en la 
misma forma pero sé que podemos convivir. Sé 
que podemos ser nosotros, si bien lo congratulo 
por eso, no puedo congratular por hablar de 
“ustedes” y de “nosotros”. Creo que somos todos 
“nosotros”, los que vivimos en la Argentina 
somos todos “nosotros”. Por lo tanto, somos 
todos responsables, los que gobiernan y los que 
no gobiernan, así que no estamos eximidos de 
esas responsabilidades. 
 Respecto de las municipalidades y del 
país, nosotros estamos aquí para hablar de la 
Municipalidad de Escobar básicamente y de 
cosas similares y que nos atañen, cosas sobre las 
cuales tenemos poder. Podemos hacer algo, no 
podemos hacer mucho sobre lo nacional. Me 
parece que no tenemos que, si bien lo podemos 
tomar como ejemplo o no como ejemplo, pero sí 
tenemos que dedicarnos a la Municipalidad 
fundamentalmente. 
 Entonces, tratando de aportar algún tipo 
de solución, en lugar de estar diciendo “ustedes” 
y “nosotros”, “queremos el presupuesto”, “no 
queremos el presupuesto”, busquemos una 
solución entre todos, que me parece que es lo 
más útil y no esas… ─no sé qué palabra usar─, 
pero esas chicanas de que si lo hacemos, de que 
no lo hacemos. Hagámoslo entre todos, que es 
posible, realmente es posible. 
 Para aportar ese tipo de soluciones, por 
lo que yo tengo escuchado de buena fuente ─no 
lo puedo aseverar porque yo no he visto los 
números reales─ pero sí nos podemos comparar, 
salvando las diferencias, con la Municipalidad 
de San Fernando. La Municipalidad de San 
Fernando tenía en diciembre ─estos datos que 
yo tengo son de diciembre, no son de ahora─ el 
doble del presupuesto de la Municipalidad de 
Escobar y eso lo logran, ellos decididamente 

tienen una Municipalidad muchísimo mejor 
asistida, por lejos muchísimo mejor asistida. 
Tienen una iluminación excepcional, casi no hay 
pozos en las calles, están haciendo túneles con 
presupuestos propios de la Municipalidad sin 
recurrir a los fondos nacionales o a fondos 
externos, y lo logran.  

También sé ─y acá es donde estoy 
tratando de hacer un aporte─, las mejoras de 
ingresos de la municipalidad no se hacen 
solamente con los aumentos y nada más que los 
aumentos, se hacen con los aumentos y con la 
calidad de las cobranzas y con la calidad de las 
prestaciones que se hacen. 
 En la medida en que las prestaciones se 
mejoran, también se pueden mejorar las 
cobranzas, pero hacer las cobranzas sin dar 
prestaciones no tiene sentido, la gente lo sabe y 
no va a responder a eso. 
 Acabo de escuchar acá que los 
contribuyentes ─y soy uno de los 
contribuyentes, yo sí pago, lo pago con débitos 
automáticos así que nunca me retraso─ los que 
pagamos somos el 55% de los que deberíamos 
pagar. Eso lo acabo de escuchar acá, yo no lo 
sabía. En la Municipalidad de San Fernando yo 
sé que la morosidad no supera el 15%. A lo 
mejor no es cierto, yo no lo sé, pero sí lo he 
escuchado de buena fuente. Si es así, tenemos 
treinta puntos de diferencia, o sea que acá 
cobramos el 55, allá cobran el 85, que si 
nosotros ese numerito que acabo de hacer acá 
con la calculadora nada más, si nosotros 
cobrásemos esos treinta puntos de diferencia 
respecto de los 1.100 millones que estábamos 
hablando recién, representarían 700 millones 
más. Eso quiere decir ─no cobrando el 100% 
porque nunca lo vamos a lograr, pero cobrando 
lo que cobra la Municipalidad de San 
Fernando─, nosotros contaríamos con 700 
millones más, sin aumentar nada, y yo no digo 
que no se aumente algo, porque sí hay que 
aumentar, lo que estoy diciendo es que 
mejoremos la calidad del tipo de cobranzas, y 
para eso creo que lo podemos lograr juntos, sin 
estar diciéndonos “ustedes”, “nosotros”, 
“nosotros somos los buenos y hemos sido los 
buenos toda la vida”, “ustedes son una 
porquería”. 
 No, somos todos, por favor. Convivamos 
con las diferencias, y las diferencias son buenas, 
y son tan buenas como que las empresas 
internacionales ─y de esto sí entiendo algo─, las 
empresas globalizadas lo que más están 
haciendo es integrar gente de todo tipo, de 
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cualquier país del mundo y no importa que tenga 
los dientes torcidos, un ojo mirando para allá o 
lo que sea, si es mejor persona, la van a tomar y 
la van a usar. Yo creo que nosotros podemos 
recurrir a eso, a mejorar las propias calidades, a 
que tengamos la mejor gente posible y hacernos 
todos mejores, pero hacernos nosotros. Por 
favor, que juntos podemos y con las diferencias 
que tengamos. Yo no estoy diciendo que no 
tengamos diferencias y que no las discutamos. 
Estoy tratando de aportar una solución en lugar 
de decir “ustedes tienen la culpa y nosotros no”. 
 Yo creo que parte de la solución, no sé 
cómo se hace, a lo mejor puedo aportar algo, es 
mejorar la calidad de la forma en que cobramos, 
creo que eso es más o menos todo. A lo mejor al 
cabo de escuchar más gente se me ocurren cosas 
que puedan ser más soluciones. Gracias, señor 
presidente, eso es todo. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, señor gran 
contribuyente. Tiene la palabra el concejal 
Gonzalo Fuentes; posteriormente el concejal 
Hugo Cantero. 
 
Concejal Fuentes:─ Me ponen muy contento 
las palabras del último gran contribuyente, 
porque referenció un municipio que se destaca 
por la gestión, que es un municipio del F.R., de 
Luis Andreotti, de San Fernando, así que es muy 
buena la observación. 
 Yo quería decir lo siguiente. Antes, en la 
palabra, que me han precedido varios concejales, 
entre ellos el concejal Jobe, que hizo una 
referencia que me parece que es muy clara. Es 
antipático estar tratando hoy el aumento de tasas, 
claramente es antipático. No hay ningún 
intendente que mande un aumento de tasas y 
sabe que eso tiene una mella en la intención de 
voto, tiene una mella en la opinión de la gente 
hacia el municipio, y en el caso nuestro, que lo 
tenemos que tratar también, somos muy 
conscientes de la responsabilidad que hoy 
tenemos en el tratamiento de este aumento de 
tasas. 
 Dicho esto, hay una situación general 
que lo ha referenciado tal vez con mucha 
vehemencia el F.P.V., que es un aumento que no 
preveíamos en diciembre, cuando el bloque de 
Cambiemos nos confronta con una realidad que 
en el mes de diciembre aprobamos un aumento 
de las tasas, con un aumento ad referéndum, nos 
refiere que ese aumento era suficiente. Yo  tengo 

que discrepar en esto, tengo que discrepar 
porque indudablemente el rebote inflacionario 
que ha habido desde diciembre a acá no lo tenía 
nadie en sus planes, tanto es así que hasta el 
gobierno nacional está muy preocupado al 
respecto. 
 Tal vez vemos con preocupación que el 
gobierno nacional se centra mucho en lo que es 
la política económica y que en algunos otros 
aspectos de la política han sido dejados tal vez 
un poquito de lado. 
 Sin embargo, ¿qué es lo que hace la 
oposición a nivel nacional y a nivel provincial 
con el gobierno provincial? Lo que ha hecho es 
que ha tenido la responsabilidad de acompañar 
el debate, acompañar el tratar los temas, el 
buscar las soluciones. No estamos en un año 
electoral, estamos en un año de buscar 
soluciones, de buscar consenso y de construir en 
conjunto. 
 Me ponen muy contento algunas de las 
consideraciones que hicieron los mayores 
contribuyentes que opinaron, que me parece 
excelente que participen muy activamente de 
este debate, pero también un poco me entristece 
que los comentarios de algunos sectores vengan 
a través de las redes sociales o vengan a través 
de dichos que a veces buscan ganar una simpatía 
en el voto y que no tengan la responsabilidad de 
acompañar toda la preparación que tuvo esta 
asamblea que estamos llevando adelante. 
 Señor presidente, usted sabe bien que 
hemos tenido desde el F.R. acá con mis 
compañeros de bancada, grandes contrapuntos y 
grandes discusiones en el tratamiento de estos 
aumentos, ya sea de la tasa de los derechos de 
construcción, de las multas, de cómo se aplican, 
las zonificaciones, y hemos logrado con tal vez 
algún aporte de nuestra parte, cediendo, 
arrimando propuestas, llevando adelante algunas 
consideraciones generales y poder coincidir en 
un cuerpo general, más allá de las observaciones 
que haremos en lo que resta de la jornada. 
 Me parece que esa es la forma de 
construir, la forma de construir es la propuesta, 
la forma de construir es venir y decir “quiero 
algo diferente, no me gusta lo que se está 
haciendo”. Bien lo dijo mi compañero presidente 
de bloque, Luis Carranza, dijo claramente que 
nosotros estamos en el lineamiento que nos ha 
dado nuestro conductor Sergio Massa, 
acompañando al gobierno municipal en todo lo 
bueno que tiene que hacer y también vamos a 
estar para marcar cuando no se den los pasos que 
se prometen. Esto es claro. Pero debemos darle 
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la posibilidad, así como se la está dando la 
oposición a nivel nacional al presidente Macri, 
así como se la están dando los intendentes y 
diputados de la oposición a María Eugenia 
Vidal, también nosotros acá le tenemos que dar 
la posibilidad al intendente, que apenas lleva 120 
días, que lleve adelante su plan de gobierno. Si 
no lo cumple, se lo reclamaremos 
oportunamente, pero no podemos castigarlo de 
antemano.   
 Y además de esto, contra la propuesta 
que nos acercara el Ejecutivo con respecto a su 
propuesta de gobierno porque ha ganado las 
elecciones y está bien que así sea, nosotros le 
hemos hecho contrapropuestas. Lamento mucho 
que uno de los bloques que está acá presente y 
que es vehemente en la negativa generalizada no 
haya propuesto absolutamente nada. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra la concejal María Rosa Pereyra. 
 
Concejal Pereyra:─ Gracias, señor presidente. 
Y quiero manifestar algo y no quiero dejarlo 
pasar por alto. En mis años ─y son varios años 
que tengo acá adentro del Concejo─, siempre he 
visto discutir, cada uno desde su punto de vista, 
siempre con respeto y no perder la postura, pero 
últimamente en este recinto ─y lo tengo que 
mencionar─ el concejal Bufelli viene faltándole 
el respeto a muchísima gente.  
 Esto es personal del bloque y se lo digo 
en nombre del bloque al concejal Bufelli. La 
próxima vez, señor presidente, que el concejal le 
falte el respeto al presidente del Cuerpo, que le 
falte el respeto tapándole la palabra a un 
ciudadano, este bloque se va a levantar, pero no 
por estar en oposición con el señor intendente, 
esto que quede claro. De hecho lo estamos 
acompañando, sino que es un hecho que no 
estamos de acuerdo en ese tipo de trato. 
 Sabemos que somos de distintas 
ideologías políticas, eclesiásticas. Hemos venido 
compartiendo como nunca con el Ejecutivo y 
también sé que el señor intendente ha construido 
desde la diversidad, y creo que manchar lo que 
ha construido, y como recién decía un 
ciudadano, por qué no podemos hablar entre 
todos y construir entre todos. Si yo permitiera 
esto sería cortar la democracia y yo amo la 
democracia, amo lo que dijo ese vecino por más 
que no sea de mi partido, y le pido por favor que 
se retracte tanto con usted como con el vecino. 
Nada más, señor presidente. 

 
Sr. Presidente:─ Muchas gracias, concejal. 
 Pongo en consideración en general la 
ordenanza preparatoria. Tiene la palabra el 
concejal Cristian Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. Es 
para solicitar la votación nominal, dado el caso 
de ser la fiscal tributaria. 
 
Sr. Secretario (toma votación nominal): 

ALBORNOZ : negativo 
APES : afirmativo 

BUFELLI : afirmativo 
CALI : afirmativo 

CANTERO : afirmativo 
CARRANZA : afirmativo 
COLLEY : negativo 
CUFRÉ : negativo 
DÍAZ : afirmativo 
DURAN : afirmativo 

ESPINOZA : afirmativo 
ESQUIVEL : afirmativo 
FLAMENCO : afirmativo 
FONTAN : afirmativo 
FUENTES : afirmativo 
GAITAN : afirmativo 

GARRONE : afirmativo (aclara « siempre y 
cuando se respeten los aumentos a los 

municipales ») 
JOBE : afirmativo 

PALOMINO : negativo 
PEREYRA : afirmativo 
PÉREZ : afirmativo 
PIEROTTI : negativo 
REY : afirmativo 
VILA : negativo 

ALMARAZ : afirmativo 
ÁLVAREZ : negativo 
ANDINA : afirmativo 
BERARDI : afirmativo 
BONFANTI : afirmativo 
CHIORAZZO : afirmativo 
CÓRDOBA : afirmativo 
DELMAGRO : afirmativo 
ESCALANTE : afirmativo 

FÍGARI : negativo 
GAUBECA : afirmativo 
GAYOSO : afirmativo 

GONZÁLEZ, Ana : negativo 
GONZÁLEZ, Silvano : afirmativo 
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 HOYOS : afirmativo 
LEÓN : afirmativo 

MONTIEL : afirmativo 
OROÑO : afirmativo 

REY ESTRADA : negativo 
SORIA : afirmativo 
SPLIT : afirmativo 
TABET : negativo 

VUOTTO : afirmativo 
VENDRAMIR : negativo («con la aclaración del 

artículo 6º, que hay otros recursos para 
pagarles a los empleados municipales »). 

 
• 36 votos afirmativos y 12 negativos. 
• Aprobado por mayoría. 

 
Sr. Presidente:─ En consideración en particular 
la modificación a la ordenanza fiscal vigente. 
Tiene la palabra el concejal Fontan. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar y mocionar que el articulado se 
trate en forma conjunta, a excepción del art. 3, 
que modifica el artículo 14 de la ordenanza 
5250/15. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la moción 
formulada por el señor concejal Fontan. 
 

• Aprobada por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración todos los 
artículos de la ordenanza preparatoria, con 
excepción del artículo 3. 
 

• Aprobados por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el artículo 3. 
Tiene la palabra el concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. Bueno, la 
verdad que este artículo 3º, donde se ha 
modificado el artículo 14 de la 5250/15, han 
incorporado en el mismo un párrafo que tiene 
que ver con la meritoria.  
 Para los que no están al tanto del tema o 
los que no comprenden, creo que es la primera 
vez que se incorpora en la ordenanza fiscal de 
este municipio un reconocimiento a quienes 
estamos al día y pagamos los tributos 
municipales. 
 La verdad que uno a veces se sentía un 
tonto porque pagaba las tasas municipales y 

después venían las moratorias y aprovechaban y 
pagaban los que no pagaron y los que no 
sostuvieron el sistema, porque el sistema 
municipal hay que sostenerlo siempre, no de vez 
en cuando, entonces creo que esto es muy 
importante que se dé, si bien en principio estaba 
para varios capítulos de esta tasa fiscal, hemos 
consensuado que esto sea únicamente para el 
Cap. I y el Cap. XIX, o sea, para la tasa de 
servicios generales y la tasa de protección 
ambiental. 
 Yo voy a dar lectura de cómo quedó el 
párrafo de meritoria. El resto del art. 14 es igual 
a como viene en la ordenanza fiscal, con la 
modificación de la meritoria a la cual le voy a 
dar lectura: “MERITORIA Para los 
contribuyentes y/o responsables obligados al 
pago de las tasas correspondientes a los Cap. I 
y XIX que no tengan deuda con la 
Municipalidad, o que se encuentre regularizada 
su situación, cumpliendo en este caso con los 
vencimientos establecidos al cierre del ejercicio 
fiscal, se le bonificará en la cuota 3 del año 
inmediato siguiente, el valor abonado en la 
cuota 12 del año en cuestión analizado, siempre 
que se encuentre al día con las cuotas del 
ejercicio en el cual se aplicará el beneficio”. 
 Para explicarle un poco, quien esté al día 
y que pague las 12 cuotas por ejemplo, del año 
2016, el importe de la última cuota va a ser 
bonificado en la cuota número 3 del año 2017, 
siempre y cuando tenga al día la cuota de enero 
y febrero del 2017. 
 Es un reconocimiento a los que siempre 
hemos contribuido con las tasas municipales, en 
este caso del Cap. I y la de protección ambiental. 
Nada más, presidente, y pido que se someta a 
votación este artículo. 
 
Sr. Presidente:─  Muchas gracias, concejal. 
Tiene la palabra el mayor contribuyente Álvarez. 
 
Mayor contribuyente Álvarez:─ Si el 
reconocimiento o mérito es espontáneo o es 
voluntario, o hay que pedirlo o es automático. 
Esta es la consulta, si alguno la puede contestar 
para tenerlo claro. 
 
Sr. Presidente:─ El concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Obviamente que quien está al 
día va a ir a la secretaría de ingresos públicos y 
se le va a hacer el descuento correspondiente. Es 
automático, en tanto y en cuanto se tenga todo al 
día… [dialogan]. 
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 Cuando la secretaría de ingresos 
públicos tire el listado de que está al día las 12 
cuotas, cuando va a lanzar la cuota 3 le va a 
aparecer en la cuota 3 del año 2017 el importe de 
la cuota 12 que se pagó en tiempo y forma. Es 
automático. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. ¿Le quedó 
claro, mayor contribuyente? 
 Correcto. En consideración la moción 
del concejal Jobe con la modificación al artículo 
3. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ Queda en consecuencia 
aprobada la ordenanza fiscal que modifica la 
ordenanza fiscal vigente. 
 
 

• Expediente 15192/16: 
MODIFICACIÓN 
ORDENANZA TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2016. 

 
Sr. Presidente:─ En  consideración en general 
la ordenanza preparatoria tributaria. Si ningún 
concejal o mayor contribuyente va a hacer uso 
de la palabra, se tomará la votación nominal. 
 
Sr. Secretario (toma votación nominal): 

ALBORNOZ : negativo 
APES : afirmativo 

BUFELLI : afirmativo 
CALI : afirmativo 

CANTERO : afirmativo 
CARRANZA : afirmativo 
COLLEY : negativo 
CUFRÉ : negativo 
DÍAZ : afirmativo 
DURAN : afirmativo 

ESPINOZA : afirmativo 
ESQUIVEL : afirmativo 
FLAMENCO : afirmativo 
FONTAN : afirmativo 
FUENTES : afirmativo 
GAITAN : afirmativo 
GARRONE : afirmativo  
JOBE : afirmativo 

PALOMINO : negativo 
PEREYRA : afirmativo 

PÉREZ : afirmativo 
PIEROTTI : negativo 
REY : afirmativo 
VILA : negativo 

ALMARAZ : afirmativo 
ÁLVAREZ : negativo 
ANDINA : afirmativo 
BERARDI : afirmativo 
BONFANTI : afirmativo 
CHIORAZZO : afirmativo 
CÓRDOBA : afirmativo 
DELMAGRO : afirmativo 
ESCALANTE : afirmativo 

FÍGARI : negativo 
GAUBECA : afirmativo 
GAYOSO : afirmativo 

GONZÁLEZ, Ana : negativo 
GONZÁLEZ, Silvano : afirmativo 
 HOYOS : afirmativo 

LEÓN : afirmativo 
MONTIEL : afirmativo 
OROÑO : afirmativo 

REY ESTRADA : negativo 
SORIA : afirmativo 
SPLIT : afirmativo 
TABET : negativo 

VUOTTO : afirmativo 
VENDRAMIR : negativo 

 
• 36 votos afirmativos y 12 negativos. 
• Aprobado por mayoría. 

 
Sr. Presidente:─ En consideración en particular 
la modificación a la ordenanza tributaria vigente. 
 Tiene la palabra el concejal Fontan. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor presidente. 
Es a los fines de mocionar que el articulado se 
trate en forma conjunta, a excepción del artículo 
6, que modifica el artículo 14 de la ordenanza 
5251/15. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la moción 
formulada por el concejal Oscar Fontan. 
 

• Aprobada por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la totalidad 
de los artículos, con excepción del artículo 6. 
 

• Aprobados por mayoría. 
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Sr. Presidente:─ En consideración el artículo 6. 
Tiene la palabra el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señor 
presidente. Seguramente algún miembro del 
bloque oficialista va a plantear las 
modificaciones correspondientes, pero queremos 
hacer público el reconocimiento al trabajo que se 
ha llevado adelante a lo largo de esta última 
semana, este diálogo que ha propiciado usted, 
señor presidente, por medio de sus 
colaboradores, de los secretarios del Cuerpo, el 
secretario Balbi y el secretario Beláustegui. 
 Se ha propuesto desde los distintos 
bloques que hemos sido convocados a la 
discusión una alternativa al proyecto enviado 
originalmente. En el proyecto original se 
modificaba la planilla del anexo vigente que 
votamos el 29 de diciembre de 2015 y se 
marcaba un índice según el destino y según cada 
una de las zonas: la zona I que es la rural; la 
zona II que es la semiurbana, que es todo el 
distrito excepto el centro de Belén de Escobar, 
que es donde están todos los servicios; la zona 
III que es la industrial; la zona IV es 
precisamente esta zona única que tiene todos los 
servicios en el distrito; la zona V que es la 
residencial extraurbana, que en su mayoría son 
barrios parques, y la zona VI que son barrios 
cerrados, clubes de campo y countries club. 
 Veíamos que el sentido común nos 
indicaba que había algo que estaba mal. Como 
bien dijo algún concejal de Cambiemos, se 
planteaban aumentos de hasta el 1000%, pero en 
realidad para llegar a ese aumento del 1000%, 
habría que plantear cuál era la base del cálculo, 
que no difería mucho de la planilla actual. 
 Esto voy a tratar de explicarlo de la 
mejor manera posible. No soy ni profesional de 
la construcción, ni arquitecto, ni ingeniero, ni 
agrimensor, ni maestro mayor de obras, pero 
hemos tenido la asistencia de gente que entiende 
en la materia, como la gente del colegio técnico 
─el concejal Jobe hizo el aporte por sus 
conocimientos con la gente del colegio de 
arquitectos─, y la realidad es que los derechos 
de construcción estaban bastante bajos. 
 Para hablar de 7 $ el m², el metro 
construido, y también decir que las penalidades 
para aquellos que cometieron la infracción y 
construyeron sin haber hecho el plano ni haber 
pagado, los derechos de construcción también 
estaban bajos. Se daba la situación de que la 
normativa vigente impedía que en el distrito de 
Escobar se construyera más allá de un edificio 

de planta baja y cuatro pisos, y nosotros vemos 
que hay edificios que tienen una mayor altura, y 
eso se daba porque, por ejemplo, construir un 
piso más equivalía a tener aproximadamente 
ocho unidades funcionales. 
 Sabemos que en la zona céntrica de 
Escobar, que es el único lugar donde se pueden 
construir edificios en altura porque tiene todos 
los servicios, un departamento de dos ambientes 
anda alrededor de los 100.000 dólares, así que 
saquemos más o menos la cuenta del beneficio 
que tenía ese inversor en pagar la multa, que 
estaba muy por debajo de lo que vale uno de 
esos departamentos de ese piso de más que 
construía. 
 Por eso nosotros acompañamos la 
penalidad en los derechos de construcción a 
regularizar y en las multas para los vivos, para 
los especuladores, pero sí planteamos la defensa 
de aquellos que por algún motivo, 
fundamentalmente económico, no han podido 
regularizar su situación. Y en este sentido, el 
D.E., en un trabajo técnico que se realizó con el 
colegio de técnicos, con el colegio de 
arquitectos, donde nosotros hemos puesto 
nuestro sentido común fundamentalmente, han 
hecho una modificación y ha salido del monto 
del contrato de la obra y se ha referenciado en la 
tabla de valores indicativos para determinar los 
honorarios profesionales mínimos para el 
cálculo de aportes previsionales que tiene la caja 
de previsión social para agrimensores, 
arquitectos, ingenieros y  técnicos de la P.B.A., 
tomando como base del cálculo la unidad 
referencial básica, que es de 9.000$, y a partir de 
ahí surge por cada uno de los destinos, ya sea 
vivienda, unifamiliar, multifamiliar, quinchos, 
depósito, industrias, locales y comercios, 
instalaciones deportivas, educación, a lo cual 
también se ha propuesto agregar el tema de 
antenas de telefonía, que nosotros coincidimos 
con la decisión política del D.E. de desalentar, 
de erradicar el tema de las antenas. Y además, 
actualizar lo que pagan de derecho de 
construcción y fundamentalmente a partir del 
relevamiento que seguramente va a hacer el 
D.E., las penalidades que les correspondan a 
aquellos que hacen un negocio publicitario con 
los carteles. 
 Digamos, lo que se consensuó es que 
para aquel comerciante que tiene un cartel de 
frente de comercio que no va a exceder nunca de 
los 2x3 metros tenga todas las facilidades y sea 
algo bajo lo que tenga que regularizar, pero sí 
caer con toda la fuerza de la ley y de la 
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penalidad sobre las empresas que tienen esos 
armatostes y carteles publicitarios que perciben 
más de 50.000$ por mes para aquellos que hacen 
publicidad, y que en algunas cosas nos decían 
que tienen por regularizar todavía. 
 Por otro lado, nosotros planteamos una 
cuestión de justicia social en cuanto a los 
sectores que tenemos que facilitarles la 
posibilidad de que regularicen la situación de los 
planos de su casa, y en este sentido, nosotros 
vamos a adelantar que vamos a plantear una 
modificación que va a tener a las viviendas 
unifamiliares de hasta 100 m² de edificación 
total, a las viviendas multifamiliares de hasta 
200 m² en planta baja, y en planta baja y primer 
piso de edificación total, exceptuando de estos 
beneficios para aquellos casos que provengan de 
viviendas ubicadas en zona VI, barrios cerrados, 
clubes de campo y countries, como así también 
que sean beneficiarios de una consideración los 
comercios de hasta 70 m² de edificación y 
aquellos establecimientos industriales que sean 
considerados pymes según la resolución vigente 
de la secretaría de la pequeña y mediana 
empresa. 
 Pasando en limpio, nosotros queremos 
que tenga el D.E. la facultad de poder aplicar 
una reducción, previa declaración jurada y 
posterior informe técnico del área que estime 
correspondiente el D.E., de una reducción, 
siempre teniendo en cuenta que se tiene que 
pagar el derecho de construcción a construir y a 
regularizar, y que en el caso de la multa llegue 
hasta un 80% para aquellas viviendas 
unifamiliares de hasta 100 metros de edificación 
total y también contemplar mediante un sistema 
de declaración jurada a aquellas viviendas 
multifamiliares de hasta 200 metros, en dos 
casos. 
 Fundamentalmente lo que se ha dado por 
el déficit habitacional que históricamente ha 
tenido este país ─no nos vamos a detener ni en 
el actual gobierno ni en el anterior─, hay un 
déficit habitacional a nivel nacional que Escobar 
lamentablemente no ha tenido una política en 
este sentido y ante lo que sale alquilar y ante lo 
que sale tener la documentación necesaria para 
el alquiler hoy en día, que la familia se va 
agrandando y en una sola parcela hay más de 
una vivienda, y planteamos lo que es vivienda 
porque algunos nos pueden decir “nos parece 
excesivo que para viviendas multifamiliares 
haya 200 m²”, y la realidad es que hay muchas 
casas medianas que, si hablamos de tres 
viviendas chicas, de un baño, una cocina y dos 

habitaciones, vamos a andar alrededor de los 50, 
65 m², y hay muchos casos donde son tres las 
viviendas, tres familias, del hijo o la hija y del 
nieto o la nieta, digamos. Una situación que en 
una familia el jefe de familia tiene 70 años se da 
perfectamente, donde tiene por ahí a su hija o a 
su hijo y a sus nietos viviendo. 
 Eso por un lado, por eso el de 200 
metros, la declaración jurada y el informe 
técnico, nosotros entendemos que también tiene 
que haber un informe socioeconómico del área 
de desarrollo social con un asistente social, da 
por tierra la especulación que puedan tener 
aquellos que tienen una propiedad y que 
construyen 4 dúplex de 50 metros cada uno, esos 
van a quedar exceptuados porque no van a pasar 
el informe técnico y el informe social. 
 Por otro lado, el tema de los comercios. 
La realidad es que son muchos los comercios y 
esto lo hablamos con la gente del área de 
ingresos públicos que tienen iniciada su 
habilitación y que hay en el expediente una nota 
al cual el Ejecutivo entendemos con buen 
criterio en su momento ha hecho llegar para que 
tenga una prórroga en la presentación de los 
planos y finalmente esos planos nunca se han 
presentado. 
 Sabido es, en el afán de regularizar la 
situación de muchos comerciantes y también en 
un afán recaudatorio, que a veces nosotros le 
pedimos al Ejecutivo siempre sentido común en 
esto y que tenga aquel comerciante que tiene que 
regularizar su situación, poner hasta 70 metros 
en el caso de los comercios, porque ya a partir 
de 80 se entra en la categoría de autoservicios, y 
la realidad es que, con todo respeto por la 
actividad comercial que desarrollan, pero 
sabemos de comercios de gente local o medianos 
comercios, autoservicios en su gran mayoría, 
han sido comprados por los chinos, taiwaneses, 
y que además no están siempre en la zona 
céntrica, sino que ya se han llegado a los barrios 
y no solamente no ha quedado prácticamente ya 
ningún minimercado o pequeño autoservicio en 
los barrios, sino que ahora compran la tierra y 
construyen el nuevo local, y además como están 
bien asesorados, construyen a 75 m² para quedar 
exceptuados de la alícuota que se les cobra a los 
autoservicios. Por eso, nosotros planteamos el 
tema de los 70 metros. 
 La realidad es que le queremos dar una 
herramienta al Ejecutivo respecto de lo que es 
una pyme, porque la realidad indica ─y 
esperemos equivocarnos─ que puede haber 
algún impacto comercial en algunas industrias 
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de la zona y que tenga la herramienta legislativa 
el Ejecutivo para poder darle una mano a alguna 
empresa que tenga que regularizar su situación. 
 Así que nosotros ya le queremos 
anticipar que a la propuesta del Ejecutivo 
respecto del anexo A de la planilla de derechos 
de construcción, vamos a proponer como último 
párrafo del artículo 6º del expediente en 
consideración, que modifica el artículo 13 de la 
ordenanza 5251/15, luego del apartado de 
incumplimientos a la ley 8912, nosotros le 
vamos a agregar este párrafo, que es la moción 
modificatoria que hacemos: “Facúltese al D.E. a 
reglamentar que ante el pedido formal del 
contribuyente o cuando circunstancias 
debidamente justificadas lo ameriten, previa 
presentación de declaración jurada con informe 
técnico o encuesta socio ambiental, a aplicar 
una reducción de hasta el 80% sobre las multas 
correspondientes a los siguientes rubros: 
viviendas unifamiliares de hasta 100 m² de 
edificación total; viviendas multifamiliares de 
hasta 200 m en planta baja y en planta baja y 
primer piso de edificación total, con excepción 
para los  casos precedentes, de las ubicadas en 
la Zona VI Barrios cerrados, Clubes de campo y 
Country Club, como así también comercios de 
hasta 70 metros de edificación total y aquellos 
establecimientos considerados pymes según lo 
dispuesto en la Resolución 50/13 de la 
Secretaría de la Pequeña y la Mediana 
empresa”. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. Tiene la 
palabra el concejal Fontan. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor presidente. 
Es a los fines de mocionar que el anexo A que 
forma parte del presente artículo en 
consideración, referente a la planilla de derechos 
de construcción correspondiente al Cap. IX, el 
cual ha sido consensuado con diferentes bloques 
políticos como bien lo mencionó el concejal 
Carranza, a los efectos de lograr una mayor 
equidad con los proyectos de interés social, 
siendo beneficioso para todos los contribuyentes 
del distrito, es que solicitamos se incorpore el 
mencionado anexo al proyecto, por secretaría. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la moción 
del artículo 6, formulada por el concejal Luis 
Carranza y el concejal Oscar Fontan. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 

Sr. Presidente:─ Queda en consecuencia 
aprobada la ordenanza tributaria que modifica la 
ordenanza tributaria vigente. 
 
 

DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN DE 
CONCEJAL Y CONCEJAL Y CONCEJAL Y CONCEJAL Y 

MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 
CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 
PARA LA FIRMA PARA LA FIRMA PARA LA FIRMA PARA LA FIRMA 

DEL ACTADEL ACTADEL ACTADEL ACTA    

 
 
Sr. Presidente:─ En consideración el punto 3) 
Designación de un concejal y un mayor 
contribuyente para la firma del acta. 
 Pide la palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Para 
mocionar para la firma como concejal a la 
concejal María Rosa Pereyra, y como mayor 
contribuyente a Alberto Hoyo. 
 Y un temita, señor presidente, porque la 
concejal Pereyra me nombró. Realmente si usted 
cree que le falté el respeto, le pido mil disculpas. 
 
Sr. Presidente:─ No hace falta, concejal. Lo 
conozco y sé que no me faltó el respeto. 
 
Concejal Bufelli:─ Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la moción 
formulada por el concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por mayoría. 
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CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
Sr. Presidente:─ No habiendo más asuntos que 
tratar y siendo las 22:44 horas, quiero 
agradecerles a todos los vecinos, mayores 
contribuyentes, a los concejales, y queda 
finalizada la asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes. Los invito a tomar algo, muchas 
gracias. Buenas noches. 
 

• Aplausos. 
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