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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches, siendo las 
20:42 horas, y con la presencia de veintidós 
señores concejales y señoras concejalas 
─con la ausencia del concejal Gabriel 
Domínguez y Vence, ausente con aviso por 
integrar los grupos en riesgo─, por Secretaría 
se dará lectura al decreto de convocatoria. 
  
Señor secretario: (leyendo): 

 
“Belén de Escobar, 1º de diciembre de 2020 

 

DECRETO Nº 3546/2020 
VISTO: 
 
 La sanción por parte del H. Concejo 
Deliberante de Escobar de las Ordenanzas 
Preparatorias Nº 5839 y 5840, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 3º del Reglamento 
Interno de este Departamento Deliberativo 
establece que “Los concejales constituirán 
Concejo en el lugar designado para sala de 
sesiones, pudiendo hacerlo además en cada una 
de las localidades que constituyen el distrito, 
quedando facultada la Presidencia para fijar 
fecha y recinto en que se sesionará”;  

Que el artículo 152º del Reglamento 
Interno de este Departamento Deliberativo 
determina que “El presidente dispondrá quiénes 
serán las personas que pueden entrar en las 
antesalas y la forma en que serán controladas 
esas medidas del orden. En su caso, el presidente 
podrá restringir el ingreso y permanencia de 
personas en el recinto y antesalas de acuerdo al 
informe de Defensa Civil y el respectivo Factor 
Ocupacional”;  

Que el 11 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote del nuevo coronavirus como una 
pandemia; en consonancia con ello y las 
disposiciones de público conocimiento emitidas 
por los Gobiernos nacional y provincial, el 
Departamento Ejecutivo Municipal emitió el 
Decreto Nro. 402/2020 estableciendo la 

Emergencia Sanitaria Preventiva ante la 
propagación del virus COVID─19;  

Que, como es de público conocimiento, el 
COVID─19 se trasmite fundamentalmente por 
contacto cercano con una persona infectada y 
por ende los Organismos Internacionales, 
Nacionales y Locales recomiendan entre otras 
medidas evitar en lo posible el contacto con otras 
personas;   

Que las autoridades públicas están 
obligadas a aplicar el principio de precaución y 
cuidado en materia sanitaria en el sentido que 
deben tomar las medidas preventivas que fueren 
necesarias para evitar daños graves o 
irreparables a la salud de los habitantes;  

Que, por medio del Decreto HCD Nro. 
3499/2020, se dispuso que las sesiones se 
realizaran a partir del 5/8/2020 de manera 
presencial y habitual; 

Que las Ordenanzas citadas en el Visto 
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: Constitúyase Concejo, de manera 
excepcional, en la sala “A” del Cine Teatro 
Municipal Tomás Hugo Seminari, sitio en la calle 
Mitre Nº 453 de la ciudad de Belén de Escobar, el 
día martes 15 de diciembre del corriente año.  
 
Artículo 2º: Convócase al H. Concejo Deliberante 
de Escobar a ASAMBLEA DE CONCEJALES Y 
MAYORES CONTRIBUYENTES para el día martes 
15 de diciembre del corriente año a las 20:00 h, 
en las instalaciones donde se constituye Concejo 
según el artículo 1° del presente Decreto, a fin de 
tratar el siguiente 
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O R D E N    D E L    D I A 
 

1) Consideración excusaciones y/o 
renuncias de Sres. Mayores 
Contribuyentes e incorporación de los 
suplentes respectivos. 

2) Expedientes a considerar: 

 17048/20: ORDENANZA 
PREPARATORIA FISCAL EJERCICIO 
2021. 

 17049/20: ORDENANZA 
PREPARATORIA TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2021. 

3) Designación de un Concejal y un Mayor 
Contribuyente para la firma del Acta. 

 
Artículo 3º: Dispónese que a las instalaciones 
donde se constituye Concejo según el artículo 1º 
del presente Decreto, solo accederán y podrán 
permanecer los concejales y las concejalas, 
los/as mayores contribuyentes convocados/as, 
integrantes de la Mesa Directiva, el personal de 
Taquigrafía, Mesa de Entradas y el personal 
esencial y que la Presidencia del H. Concejo 
Deliberante de Escobar declare como tal y los 
medios de prensa, siendo condición excluyente 
que: 

a) Se sometan antes de ingresar a las 
instalaciones al control de temperatura corporal;  

b) Observen dentro de las instalaciones 
un distanciamiento sanitario respecto a otra 
persona de 1,5 m lineales de manera 
permanente, y  

c) Usen barbijo o tapabocas en los todos 
los sectores, sin excepción. 
  
Artículo 4º: Invítese a los medios de prensa y a la 
población en general, a seguir la transmisión de 
la Asamblea a través del sistema de difusión y 
comunicación de las redes sociales online 
oficiales del H. Concejo Deliberante de Escobar. 
 
Artículo 5º: Comuníquese por los medios 
habituales como oportunos y disponibles atento 
a las circunstancias, regístrese y oportunamente 
archívese. 
FIRMADO: Luis Carranza (presidente) – Hugo 
Cantero (secretario legislativo)". 
 

 

 

LICENCIA CONCEJAL APES 
 

 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya, para el tratamiento de las 
notas sobre tablas. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de mocionar que 
se dé tratamiento a la nota por la cual la 
concejala María Apes solicita licencia. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Señor secretario (leyendo la nota 
3791/2020): 
"Partido de Escobar, 10 de diciembre del 
2020 
Al Concejo Deliberante de Escobar 
S/D 
De mi consideración:  
Me dirijo a los integrantes del Concejo 
Deliberante de Escobar con el objeto de 
solicitar que se me otorgue licencia al 
ejercicio del cargo de concejala a partir del 
10/12/2020, debido a motivos 
exclusivamente personales, sin perjuicio de 
retomar las funciones si estos dejaran de 
impedirme ejercer plenamente el ejercicio 
del cargo. 
Saludo atentamente, 
Apes, María del Carmen 
DNI Nº 17.203.274”. 
 
Señor presidente: Bien, se vota la solicitud 
de licencia de la concejala María Apes. Los 
concejales y concejalas ─no aún los mayores 
contribuyentes─ solo los concejales y las 
concejalas que estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
 

 Aprobada por unanimidad. 
 
Señor presidente: En consecuencia, vamos a 
solicitar que se incorpore a la asamblea el 
concejal Marcos Tiburzi, ascendiendo a 



4 

 
Asamblea de concejales y mayores contribuyentes 

Martes 15 de diciembre de 2020 

veintitrés señores concejales y señoras 
concejalas. 
 

 El concejal Tiburzi ocupa su banca. 
 
  

 

CONSIDERACIÓN 

EXCUSACIONES DE 

MAYORES 

CONTRIBUYENTES 
 

 
Señor presidente: Corresponde 
seguidamente poner en consideración el 
punto 1) Consideración de excusaciones y/o 
renuncias de las Sras. Mayores 
Contribuyentes y los Sres. Mayores 
Contribuyentes y la incorporación de los 
suplentes respectivos. Seguidamente, por 
Secretaría se dará lectura a las excusaciones. 
  
Señor secretario (leyendo): 
"Belén de Escobar, 15 de diciembre de 2020 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted, y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia por motivos imprevistos e 
impostergables, a la asamblea citada para el 
día 15 de diciembre del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Berardi, Rafael Francisco 
DNI 13.512.291 
 
Belén de Escobar, 15 de diciembre de 2020 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 

Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted, y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia, por motivos laborales que 
me es imposible poder suspender, a la 
asamblea citada para el día 15 de diciembre 
del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Luis Vuotto 
DNI 10.898.145 
 
Belén de Escobar, diciembre de 2020 
Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar 
Sr. Luis Carranza 
S/D 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted, y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Concejo Deliberante que preside, a los fines 
de presentar formal excusación ante mi 
ausencia por motivos imprevistos e 
impostergables, de índole personal, a la 
asamblea citada para el día 15 de diciembre 
del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Ana Lucía Freschi 
DNI 14.235.072 
 
Escobar, diciembre de 2020 
Señor Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar 
Don Luis Carranza 
S/D 
De mi mayor consideración: 
Por la presente cumplo en informarle, en 
relación a la invitación recibida para asistir a 
la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes que se realizará el próximo 
15 de diciembre a las 20 horas, en la que se 
tratarán los expedientes 17048/20 
(Ordenanza Fiscal Ejercicio 2021) y 17049/20 
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(Ordenanza Tributaria Ejercicio 2021), que 
no asistiré por ser persona de riesgo en estos 
momentos de pandemia por mi edad, mi 
historia clínica y recomendación médica. 
Sabiendo la importancia de dicha asamblea, 
y como vecina de Escobar, agradezco su 
deferencia, deseando, una vez terminado el 
riesgo sanitario, poder asistir. 
Sin más, aprovecho la oportunidad para 
saludarlo afectuosamente, quedando a su 
disposición. 
Atte. 
Ana María Rodríguez 
DNI 10.485.737 
 
Belén de Escobar, 9 de diciembre de 2020 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted, y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia por motivos imprevistos e 
impostergables por un viaje de trabajo en la 
semana del 12 al 19 de diciembre, a la 
asamblea citada para el día 15 de diciembre 
del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Luciano Montes de Oca 
DNI 26.371.359 
 
Belén de Escobar, 14 de diciembre de 2020 
Señor  
Presidente del H.C.D. de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
Presente 
Me dirijo a usted y por su intermedio a los 
demás miembros de este Cuerpo Legislativo 
a fin de presentar formal excusación a la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes citada 
para el día 15 del corriente. Motiva la misma 
un tema de salud, lo que condiciona mi 
participación. 

Deseando sepa disculpar mi ausencia, saludo 
a Ud. muy atentamente. 
Alberto Horacio Hoyos 
DNI 8.515.513 
 
Belén de Escobar, 14 de diciembre de 2020 
Señor 
Presidente del H.C.D. de Escobar 
Concejal Luis Carranza 
Presente 
Me dirijo a usted y por su intermedio a los 
demás miembros de ese Cuerpo Legislativo a 
fin de presentar formal excusación a la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes citada 
para el día 15 del corriente. Motiva la misma 
encontrarme dentro de la población de 
riesgo, lo que condiciona mi participación. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, saludo 
a Ud. muy atentamente. 
Albina Juncos 
DNI 0.765.179 
 
Belén de Escobar, 15 de diciembre de 2020 
Sr. Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante 
Concejal Luis Carranza 
Su despacho 
De mi mayor consideración: 
Por medio de la presente me dirijo a usted, y 
por su intermedio a los demás miembros del 
Honorable Concejo Deliberante que preside, 
a los fines de presentar formal excusación 
ante mi ausencia por motivos imprevistos e 
impostergables en razón del fallecimiento de 
un hermano, a la asamblea citada para el día 
15 de diciembre del corriente año. 
Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo 
saludo atentamente. 
Adrián Vendramin 
DNI 2.002.268 
 
Belén de Escobar, 15 de diciembre de 2020 
Señor 
Presidente del Concejo Deliberante de 
Escobar 
Concejal Luis Carranza 
Presente 
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Por la presente me dirijo a Ud., a efectos de 
informarle que debido a un inconveniente 
personal impostergable me es imposible 
concurrir a la Asamblea de Mayores 
Contribuyentes del día de la fecha. 
Almaraz, Benita Carmen 
DNI 6.263.918" 
  
Señor presidente: En consecuencia, 
corresponde incorporar a las y los mayores 
contribuyentes suplentes. Previamente, 
vamos a poner en consideración de las 
señoras concejalas y los señores concejales, 
las excusaciones presentadas por las y los 
mayores contribuyentes. Por favor, sírvanse 
marcar su voto quienes estén a favor. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
 
Señor presidente: Por Secretaría se tomará 
asistencia de los mayores contribuyentes y 
concejales presentes. Sírvanse marcar la 
presencia a viva voz y levantando la mano. 
  
Señor secretario (tomando lista): 
 
Abregú: presente 
Álvarez: presente 
Antelo: presente 
Balbi: presente 
Bobadilla: presente 
Coronado: presente 
Echeverría: presente 
García: presente 
Goroyesky: presente 
Krusic: presente 
Larregui: presente 
Larripa: presente 
Mateos: presente 
Mendoza, Alejandro: presente 
Mendoza, Eduardo: presente 
Mo: presente 
Monsalvo: presente 
Palau: presente 
Passione: presente 
Sosa: presente 
Stranieri: presente 

Tabet: presente 
Valdez: presente 
Vila: presente 
  

 Veinticuatro mayores contribuyentes 
presentes. 

  
Señor presidente: Ascienden a veinticuatro 
las y los mayores contribuyentes presentes, 
por lo tanto, hay quórum para sesionar. Doy 
entonces, en consecuencia, por iniciada la 
Asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes convocada para el día de la 
fecha. 
 
 

 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 
 

 
 

 EXPEDIENTE 17048/2020: 
ORDENANZA PREPARATORIA 
FISCAL EJERCICIO 2021. 

 
 
Señor presidente: Corresponde tratar el 
punto 2) Expedientes a considerar. En primer 
lugar, pongo en consideración el proyecto de 
ordenanza que tramita por medio del 
expediente 17048/20 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, en una breve 
intervención le pudimos dar lugar al trámite 
de requerimiento para que pudiésemos 
tratar la licencia de la concejala María Apes y 
asimismo que se incorporase el concejal 
Marcos Tiburzi, pero bueno, como lo hicimos 
en las anteriores Asambleas de Mayores 
Contribuyentes, quiero agradecer a todos los 
mayores contribuyentes y a las mayores 
contribuyentes que están presentes hoy 
aquí, como dije en aquella oportunidad que 
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sigue siendo el mismo año, sigue siendo tan 
difícil, por ahí en un mejor momento 
epidemiológico, con la merma de los 
contagios, pero lamentablemente, 
nuevamente el análisis de que podría volver 
a producirse una nueva alza con lo cual, 
como en aquellas oportunidades siempre 
decimos lo mismo: que nos sigamos 
cuidando, que sigamos utilizando las 
medidas de protección individual, que 
sigamos usando el tapabocas ─me lo saqué 
en este momento para que pueda seguirme 
la taquígrafa Patricia López y su equipo─ 
pero esencialmente cuidarnos, cuidarnos 
mucho, seguir usando alcohol, seguir usando 
tapabocas, teniendo la responsabilidad del 
distanciamiento, como bien lo estamos 
haciendo hoy aquí. 

Nuevamente agradecerles, tanto a 
principio de año cuando tuvimos que hacer 
la asistencia financiera, primero el alivio 
fiscal y en esta oportunidad la sesión más 
importante del año para nosotros, como es 
tratar la ordenanza fiscal y tributaria para 
poder dotar a nuestro equipo del Ejecutivo, 
a nuestro intendente ─que conduce el 
proyecto político del cual somos parte─ de 
las herramientas suficientes para poder 
administrar y atender las grandes 
problemáticas como nos tocaron este año en 
materia sanitaria, como así también, Dios 
mediante, poder tener un mejor 2021 en el 
cual podamos seguir avanzando con la 
gestión, que lo que siempre fue haciendo es 
reconociendo derechos y resolviendo 
problemas.  

Así que, nuevamente agradecerles 
por la presencia y habiendo dicho esto, 
solicitarle al señor presidente, que ahora que 
arrancamos el tratamiento de la ordenanza 
fiscal y tributaria, tanto en la fiscal como en 
la tributaria, tanto su tratamiento en general 
como en particular, las votaciones se 
formulen de manera nominal.  

Reitero el agradecimiento y, por si no 
lo dice después el presidente, va a haber un 
ágape para todos los mayores 

contribuyentes para cuando termine la 
asamblea. Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En primer término, antes de ir al tratamiento 
en general, voy a poner en consideración la 
moción del concejal Serruya para que el 
expediente se trate en primer término en 
general y que la votación sea nominal y 
posteriormente se traten en particular los 
distintos artículos que componen la 
ordenanza fiscal, para lo cual ya adelantaron 
en Labor Parlamentaria los presidentes y las 
presidentas de bloque que van a solicitar 
apartar algunos artículos, ya sea, o bien para 
una modificación de forma, o bien para 
oponerse a determinado artículo, o bien 
brindar una propuesta alternativa. 

Así que vamos a poner en 
consideración la moción del concejal Nicolás 
Serruya para que en primer término se trate 
en general y que la votación sea nominal. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
 

 Aprobada la moción por unanimidad. 
 
Señor presidente: Para ubicarlos a los 
mayores y las mayores contribuyentes, a 
partir de ahora las votaciones son de las 47 
personas que componemos esta asamblea. 

Bueno, ahora ya estamos en el 
tratamiento en general. En primer término, 
les vamos a dar la palabra a los concejales y 
las concejalas informantes de parte del 
oficialismo ─del bloque de Frente de Todos─ 
y posteriormente vamos a ir con los bloques 
opositores. En primer término, va a hacer 
uso de la palabra el concejal Jorge Frazzetta, 
quien preside la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Concejo Deliberante. 
 
Concejal Frazzetta: Buenas noches, señor 
presidente, muchísimas gracias. Realmente 
este año ha sido muy difícil por la pandemia, 
desde que se declaró el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, y esto ha traído 
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realmente consecuencias gravísimas en 
materia económica, no solamente en el 
mundo, sino también en el país, en la 
provincia, en nuestro municipio. 

Por lo tanto, nosotros sufrimos los 
efectos y el impacto de esta pandemia del 
coronavirus, y parece un año largo, pero 
estamos aquí prácticamente terminando el 
año, y ha sido todo muy difícil cuando allá 
arrancamos por febrero o marzo, con toda 
esta situación de la clínica ─ ¿recuerdan la 
Clínica San Carlos? ─ y todos los 
inconvenientes que generaba la pandemia y 
también los casos que lamentablemente se 
llevó la pandemia, con la muerte de la Dra. 
Rojas y de otras personas más. 

Pero no obstante aquí, nuestro 
municipio, nuestro intendente, junto a 
nuestro gobernador, al presidente y a la 
directora del PAMI, enfrentamos esa 
situación, señor presidente, y pusimos lo que 
teníamos que poner también junto con los 
concejales y los mayores contribuyentes en 
ese momento también, que apoyaron la 
necesidad de municipalizar la clínica San 
Carlos, que en ese momento estaba pasando 
por un grave momento, con la desidia y la 
falta de atención de sus dueños y tuvo ahí 
que hacerse cargo el municipio, obviamente 
para salvaguardar la salud, la vida de las 
personas, pero tuvo el apoyo de este 
Concejo Deliberante y también de los 
mayores contribuyentes para ello, y por eso 
se pudo llevar esa operación adelante, y hoy 
el hospital actual municipalizado "Néstor 
Carlos Kirchner" presenta toda una serie de 
servicios muy importantes a la población. 

Pero el año continuó y también la 
pandemia hizo estragos en materia 
económica y esto llevó a no poder abrir 
muchos comercios, a no poder generar las 
actividades económicas, industriales, 
comerciales, el turismo; particularmente 
muchos negocios ─sobre todo los negocios 
de cercanía─ tuvieron muchas dificultades, 
tuvieron que cerrar sus puertas porque no 
podían soportar las obligaciones que tenían 

─el pago de alquileres, los pagos de los 
tributos y todo este tipo de cuestiones que 
trajo la pandemia─. 

De ahí en más, también con un gran 
esfuerzo, el municipio, el equipo del 
Departamento Ejecutivo, de Hacienda y 
Presupuesto, se pusieron a trabajar para 
tratar de llevar alguna serie de medidas 
paliativas para estos sectores que la estaban 
pasando muy mal y se generaron toda una 
serie de alivios fiscales e incentivos, sobre 
todo para los pequeños contribuyentes que 
nosotros denominamos "contribuyentes 
generales" y se les generó una serie de 
eximiciones y alivios fiscales para los que no 
habían podido trabajar durante la pandemia 
y también para el sector de la construcción. 
Hay también una serie de cuestiones 
relativas a muchas personas que también 
habían realizado construcciones y no 
estaban regularizadas, y también planos que 
quedaron en el camino. 

La cuestión es que el municipio ahí 
tendió su brazo a los contribuyentes 
generales para darles una mano y también, 
para equilibrar esta situación, les aumentó la 
alícuota a los que les había ido bien en la 
pandemia, que eran las entidades 
financieras, los bancos, las cadenas de 
supermercados, y se les incrementó la 
alícuota en esa oportunidad también para 
poder compensar y ayudar en esta situación. 

No obstante, el municipio siguió 
también con otras cuestiones, porque 
tampoco podíamos abrir las puertas del 
municipio y eso nos llevó a no tener ningún 
tipo de ingresos, sobre todo de los tributos, 
de las tasas. La verdad es que fueron 
momentos muy difíciles, porque estábamos 
en los meses de mayo, de abril, junio, y no 
sabíamos realmente cómo iba a ser la 
situación para adelante, y ahí notamos que 
no estábamos solos, porque también desde 
la provincia de Buenos Aires nos dieron una 
mano a través de ayudas, a través de fondos 
de emergencia especiales para los 
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municipios, que también hemos tratado 
aquí, en este recinto. 

Seguimos avanzando y de a poco se 
empezaron a abrir las distintas actividades, 
generando algunos ingresos para el 
municipio, y esto nos llevó a ir 
equilibrándonos de a poco. Sí es importante 
decir que ese fondo de emergencia era 
justamente para destinarlo a la ayuda de la 
pandemia, y también para el pago de los 
sueldos del personal municipal, que 
justamente el personal municipal era el que 
estaba en las primeras líneas de fuego, como 
así también el personal de seguridad, todo lo 
que vimos, el despliegue que se hizo durante 
este año. 

La verdad es que es un año realmente 
muy complejo, muy complicado, señor 
presidente. Nuestro equipo ha hecho 
muchísimo esfuerzo en este sentido. Por 
ello, particularmente en la ordenanza fiscal, 
se ha trabajado dentro de la tasa de Servicios 
Generales en algunas cuestiones técnicas, 
domicilio fiscal, que generan muchos 
beneficios a varios contribuyentes que 
utilizan el sistema.  

Por otro lado, el concepto de 
meritoria, que fue eliminado en pos de 
implementar el pago de adhesiones al débito 
automático a través de la utilización del pago 
en la web, que se viene realizando desde el 
ejercicio anterior ─se implementó 
muchísimo esta herramienta─; hoy se 
encuentra en pie de igualdad un vecino que 
tributa por débito automático, como aquel 
que realiza el pago por ventanilla, y el 
objetivo es duplicar el beneficio, el 
descuento, con lo cual creemos que en este 
ejercicio es ideal para hacerlo. 

Señor presidente, también 
encontramos que dentro del capítulo XIV, 
siendo la entidad fiscal uno de los principios 
constitucionales en los cuales se sostiene la 
estructura tributaria, se modifica el cálculo 
de las patentes de rodados, con el objetivo 
de equiparar los importes que tributan los 

titulares de vehículos automotores como 
aquellos titulares motociclistas. 

En este proyecto de ordenanza fiscal, 
las principales modificaciones son de forma; 
la más importante fue la del capítulo XXI, que 
es la del ingreso a autopistas, que fue 
derogado, porque no se puede cobrar por 
cuestiones jurisdiccionales.  

Otra novedad también es la creación 
de tres capítulos, el XXXIII, XXIV y XXXV, que 
son nuevos, de los cuales dos se conforman 
para un reordenamiento de tributos que 
están aplicados en otros capítulos 
existentes, se realizó para una mejor lectura 
de tasas y ordenamiento, sobre todo para 
mejor ordenar las áreas, que son las que 
están a cargo.  

Por eso, señor presidente, se crea el 
capítulo XXXIII: Tasa de transporte habilitado 
para circular, que serían los temas que 
incluye el área de Agencia de Tránsito, que 
están reordenados en este capítulo XXXIII 
que estoy mencionando. 

Otro reordenamiento es el capítulo 
XXXIV, que se refiere a la Tasa de control y 
protección animal; serían todos los ítems 
que estarían a cargo de Zoonosis o de 
centros antirrábicos. Antes estaban en otros 
capítulos y es a los fines de un mejor 
ordenamiento de las tasas que se deben 
cobrar a través de Zoonosis.  

Con respecto al capítulo XXXV se 
refiere a la Tasa ambiental, que se llama Tasa 
por comercialización de envases no 
retornables y afines, una tasa nueva que está 
destinada a todo lo que sería gestión 
ambiental, a programas del cuidado del 
medio ambiente y se aplicaría a grandes 
superficies comerciales, que tributarían con 
un valor que está establecido en la 
ordenanza tributaria: por cada envase no 
retornable se presentaría una declaración 
jurada ante el AMIP.  

También, en el capítulo III, en la Tasa 
por habilitación incluimos el artículo 91 en 
adelante, para poder ejercer un permiso 
precario y de esa manera ayudar a las 
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personas que de alguna manera en el 
momento de la pandemia ─o que fueron 
despedidos o tenían una indemnización─ 
abrieron algunos negocios que no tenían las 
condiciones para estar habilitados y desde el 
municipio se les da una mano. Estas 
personas generalmente no tienen planos y 
también por ahí la superficie de esos locales 
no es la que está adecuada a la normativa, 
pero también se les da un plazo para que se 
vayan regularizando. Estas personas no 
tienen todos los requisitos de habilitación; 
son las personas ─como decía─ expulsadas, 
indemnizadas, que abrieron un pequeño 
comercio y de esta manera tendrían un 
permiso precario para poder funcionar. 

Por ello, señor presidente, 
entendemos que, sobre todo, este proyecto 
de Ordenanza Fiscal es una iniciativa muy 
trabajada durante todo el año y, sobre todo, 
por el Departamento de Ingresos Públicos, 
de Finanzas, y también durante el año hemos 
tenido muchísimas reuniones, sesiones con 
los concejales y hemos consensuado, hemos 
charlado, así que esperemos que este 
proyecto sea apoyado y aprobado por todos 
los contribuyentes y los concejales. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Seguidamente, tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Por supuesto, también en primer 
lugar, quiero agradecer a todos los mayores 
contribuyentes hoy aquí presentes, que 
también lo han hecho en otras 
oportunidades durante el año, que 
claramente y con todo el contexto en el que 
hemos vivido durante este año, han 
cumplido con esta tarea cívica, con este 
compromiso con el distrito de Escobar, así 
que en nombre de todo el bloque de Juntos 
por el Cambio, muchas gracias a cada uno de 
ellos y, sobre todo, en esta sesión, la más 
importante del año, en donde su presencia 

es más que valedera, así que gracias una vez 
más. 

En este caso, señor presidente, en el 
que estamos tratando en este primer 
término la Ordenanza Fiscal ─y luego será la 
Tributaria─, es que nosotros, junto también 
a los mayores contribuyentes, hemos tenido 
una buena predisposición para trabajar, para 
intentar modificar, para aportar, pero no se 
pudo avanzar por completo. 

La realidad es que, por ejemplo, 
nosotros hemos solicitado y expresado la 
petición de tener lo devengado y lo percibido 
al 30 de noviembre del 2020, y la respuesta 
fue que eso solo lo íbamos tener en marzo 
del 2021; es decir que hoy, a este momento, 
aún no sabemos los números concretos de lo 
que gastó el municipio este año. 

También solicitamos tener una 
reunión con la secretaria de Hacienda, para 
que fuera solo con los concejales de nuestro 
bloque, para hacerlo extensivo a los mayores 
contribuyentes, y también se dieron 
diferentes cuestiones por las que no se pudo 
finalmente conceder y realizar, y es por eso 
que también queríamos poder manifestar en 
esa ocasión propuestas que teníamos, no 
solo desde nuestro bloque sino también de 
otros espacios políticos que no tienen 
representación hoy en el Concejo 
Deliberante, como es el caso de Proyecto 
Escobar, y un planteo, una propuesta que 
era muy interesante, que nos llegó de la 
mano del concejal mandato cumplido 
Miguel Jobe. Y ─como decía─ también, 
proyectos propios donde manifestábamos e 
incentivábamos a los nuevos comercios para 
que se instalen en el partido de Escobar, para 
que puedan crecer los comerciantes y los 
nuevos comerciantes de nuestro distrito, y 
para ello queríamos solicitar que a partir de 
2021, por ejemplo, y hasta el mes de agosto, 
aquellos que se instalaban, que eran vecinos 
del partido de Escobar, no pagaran tasa de 
Seguridad e Higiene, como tampoco 
podemos dejar de decir que en este último 
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año volvimos a tener dificultades con la 
contraprestación de diferentes servicios.  

Por eso, señor presidente, es que 
adelanto que habrá una postura desde este 
bloque, que será aún más y mejor 
argumentada por los miembros informantes 
que estarán representándonos en la palabra, 
como será, representando a los concejales, 
el concejal Mauricio Fuentes, y como mayor 
contribuyente, el señor Cristian Vila. Ellos 
─como dije─ van a dar explicaciones 
generales y van a argumentar nuestra 
postura definitiva. 

También, señor presidente, 
aprovecho esta oportunidad para hacer una 
mención, y entendiendo lo que ha sido la 
pandemia, y cómo hemos podido hacer que 
se trabaje durante todo el año en este 
Concejo Deliberante, que lo hemos hecho 
─mucho─ durante todo el año ─y eso es una 
realidad─, y que lo hemos hecho de manera 
remota, mixta, presencial, y salieron muy 
bien ─hoy somos un ejemplo de eso─. 
Quisiera pedirle que para las próximas 
sesiones, para las futuras, para la nueva 
reorganización, que se tenga en cuenta, que 
se puedan habilitar medios para que pueda 
estar presente un compañero nuestro que 
no pudo estar durante todo el año en las 
sesiones, que es Gabriel Domínguez y Vence, 
que, si lo traemos a la sesión del día de hoy, 
es una de las personas que más sabe de 
economía en la provincia de Buenos Aires, y 
que es lamentable que hoy no pueda estar 
presente en esta sesión ─como dije─, la más 
importante referida a la economía de 
nuestro distrito. Así que ojalá, presidente, se 
puedan tomar las medidas necesarias para 
que él pueda estar presente, al menos de 
manera remota. Eso es todo. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Le voy a solicitar a la vicepresidenta 
primera del Concejo, Flavia Battistiol, que se 
acerque a Presidencia y le voy a solicitar el 
uso de la palabra. 

 

 La vicepresidenta primera del 
Concejo Deliberante se acerca al 
estrado y asume como presidenta 
provisoria. 

  
Señora Vicepresidenta 1ª: Muchas gracias. 
Tiene la palabra el señor Carranza. 
  
Concejal Carranza: Buenas noches. Le 
solicité a la vicepresidenta primera del 
Concejo que ocupe la Presidencia de esta 
casa para dejar en claro, para que todos los 
concejales y las concejalas, y los mayores 
contribuyentes y las mayores contribuyentes 
─en este tiempo de paridad nos vamos a ir 
acostumbrando ya a mencionar como 
corresponde─ qué es lo que ha sucedido 
desde que ingresó el expediente de la 
ordenanza fiscal y la ordenanza tributaria 
hasta este momento de la sesión.  

El expediente ingresó a fines de 
noviembre, se le dio tratamiento en la sesión 
que se desarrolló en este mismo lugar, en el 
marco ya no del ASPO, sino del DISPO, es 
decir, ya no en el marco del aislamiento, sino 
en el marco del distanciamiento social. Se le 
dio tratamiento, fue aprobado por mayoría. 
Inmediatamente se escaneó cada uno de los 
miles de fojas que integran los cuatros 
cuerpos de la ordenanza fiscal y la ordenanza 
tributaria. Les cuento que nosotros tenemos 
un grupo, donde están los presidentes y las 
presidentas de bloque, el secretario 
legislativo, el prosecretario legislativo y el 
asesor legal. A través de ese grupo enviamos 
escaneada cada una de las fojas, con lo cual 
cada presidente o cada presidenta tuvo la 
posibilidad de compartir con los integrantes 
de cada bloque la información necesaria.  

Se hizo la convocatoria a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto; el miércoles 9, 
en el marco de un plenario de comisiones 
(que se hizo vía zoom) en el cual, obviamente 
el concejal Gabriel Domínguez y Vence tuvo 
la posibilidad de participar, cosa que no hizo. 
En el mismo plenario, les solicitamos a los 
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integrantes del equipo económico que 
puedan explicarnos de qué se trataba; en el 
caso de la fiscal y tributaria sería en el mes 
de noviembre, ahora tratamos la cuestión 
del presupuesto y de cálculo de recursos.  

Se pudieron sacar los concejales 
todas las dudas habidas y por haber. En su 
momento, en noviembre, en el marco de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, en la 
que estuvieron presentes el secretario de 
Ingresos Públicos, el contador Pablo 
Giordano; la subsecretaria de Ingresos 
Públicos, la contadora Karina Centioni; todos 
nos pudimos sacar dudas. Ese era el 
momento, en el marco de la reunión general 
que se daba en la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  

El miércoles pasado tuvimos la 
posibilidad de tratar el presupuesto, que 
luego lo vamos a considerar en la Sesión 
Extraordinaria, en donde la secretaria de 
Hacienda, la licenciada Guillermina 
Capomasi, y el director de Presupuesto, el 
contador Martín Uchida, estuvieron a 
disposición para sacar todas las dudas 
habidas y por haber.  

El día jueves 10 de diciembre, la 
concejala Avejera se comunicó con la 
secretaria de Hacienda de la Municipalidad, 
la licenciada Guillermina Capomasi; le 
solicitó una reunión vía zoom en forma 
privada, con los concejales del bloque de 
Juntos por el Cambio ─me lo notificó la 
secretaria de Hacienda─, me comuniqué con 
la concejala Yesica Avejera (titular del bloque 
de Juntos por el Cambio), le expresé que ya 
el momento había pasado, ella me comentó 
que tuvo dificultades de conexión el concejal 
Gabriel Domínguez y Vence (que realmente 
puede suceder porque ya le ha sucedido a 
más de un concejal o concejala; los 
problemas de conexión son habituales). 
Ante ello, lo que le planteé a la concejala era 
el día viernes la posibilidad de que enviaran 
por escrito las dudas y eventualmente las 
respuestas, si era necesario.  

La concejala tuvo una cuestión familiar 
─que es plenamente entendible─, me pidió 
que me comunicara con el concejal Gabriel 
Domínguez y Vence, lo hice el día 11 de 
diciembre de 2020 a las 14:19 horas. Y… si se 
puede escuchar… 
 

 El concejal Carranza procede a dar 
escucha del audio, enviado al 
concejal Gabriel Domínguez y Vence, 
a los presentes en la Asamblea. 

  
Concejal Carranza: Bueno, este es el 
mensaje que le envié al concejal Domínguez 
y Vence el día viernes… nunca me contestó, 
con lo cual la predisposición de esta 
Presidencia, la predisposición del intendente 
municipal, Ariel Sujarchuk, la predisposición 
de la secretaria de Hacienda Guillermina 
Capomasi, estaban. Ese es el camino.  

Si hubieran querido plantear alguna 
posición, algún tema puntual como lo 
hicieron otros concejales de otros bloques, 
como el concejal Castagnaro o la concejala 
Chmit, lo hubieran podido hacer. Sirva esta 
intervención mía con todo el respeto que se 
merecen los mayores contribuyentes, las 
mayores contribuyentes, los integrantes del 
Cuerpo y fundamentalmente la sociedad de 
Escobar para que se sepan qué es lo que 
sucedió. Nada más. 
  
Señora vicepresidenta 1ª: Gracias, concejal 
Carranza. Lo invito a que continúe 
presidiendo. 
  

 El concejal Carranza vuelve a ocupar 
la Presidencia. 

 La concejala Battistiol retorna a su 
banca. 

  
Señor presidente: Seguidamente, habíamos 
quedado en Labor Parlamentaria en que, 
luego de la concejala Avejera, hiciera uso de 
la palabra el concejal Mauricio Fuentes, así 
que en uso de la palabra el concejal Mauricio 
Fuentes.  
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Concejal Fuentes: Le cedo la palabra al 
mayor contribuyente Vila. 
  
Señor presidente: Bien, entonces tiene la 
palabra el mayor contribuyente Cristian Vila. 
 
Mayor contribuyente Vila: Gracias, señor 
presidente. Antes que nada, corresponde de 
mi parte destacar la labor que se llevó a cabo 
durante todo el año en este Cuerpo, en un 
año difícil, en un año especial, pero que creo 
que se estuvo a la altura de las 
circunstancias, siendo uno de los primeros 
Concejos Deliberantes que iniciara las 
sesiones remotas y que después, como es al 
día de hoy, se pudieron hacer en forma 
presencial y con protocolos. 

Hoy a mí me toca representar como 
mayor contribuyente un rol que me gusta 
mucho poder cumplir. Yo siempre estuve del 
otro lado, fui concejal algunos años y 
simplemente en ese momento destaqué y 
hoy agradezco a todos los vecinos que nos 
acercamos para dar tratamiento a lo que ─ya 
bien dijeron─ son las ordenanzas más 
importantes del año, así como la rendición 
de cuentas y otras tantas que son 
importantes también. 

Hoy como mayor contribuyente, 
hicimos un trabajo, como dijo la concejal 
Avejera. Yo considero que el rol del mayor 
contribuyente no inicia y termina el día de la 
sesión, como es el día de hoy y que sí una vez 
que nos llega la notificación y podemos 
acceder a los documentos necesarios ─que sí 
llegaron en tiempo y forma los dos cuerpos 
de la Fiscal y de la Tributaria 
correspondientemente─, en nuestro caso, al 
menos en mi caso particular, trabajamos en 
consonancia con ─todos saben mi 
preferencia política─ junto con el bloque 
Juntos por el Cambio, y así también con 
algunos otros mayores contribuyentes, y de 
esa tarea, de ese trabajo es que hoy tenemos 
una posición para dar. 

En primer término ─y se ha dicho un 
poco en intervenciones pasadas─, este año 
2020 nos ha golpeado a todos. 
Particularmente, lo que vamos a tratar hoy 
es un tema de tasas, son temas económicos, 
y en ese sentido creo que salieron 
particularmente damnificados los 
comerciantes, los cuentapropistas, los 
productores, las PyMEs, los profesionales y 
también el trabajador informal. Creo que 
esta es una situación que debemos combatir 
todos y dudo que alguien diga que esto no 
fue así.  

También considero que la 
cuarentena, que fue la más larga del mundo, 
trajo aparejado también, entre otras cosas, 
el cierre de comercios, el cierre de PYMES y 
la pérdida de miles de puestos de trabajo. 
Cualquier vecino, como los que estamos hoy 
sentados acá, que también están en los 
centros de nuestras localidades, puede ver 
cómo hay muchos comercios que 
lamentablemente han tenido que cerrar sus 
puertas o sus cortinas, y lo han hecho para 
siempre; incluso muchos comercios que han 
sido de muchos años en este distrito 
también ─también lo escuché decir en 
alocuciones pasadas y lo comparto─. 

Entiendo que en este momento 
tendríamos que estar todos tirando del carro 
para el mismo lado, tratando de dar una 
mano a esos que en este caso son los que 
más lo sufrieron, y todavía están viendo 
cómo salir adelante, y lamentablemente 
creo que la respuesta con estas ordenanzas 
no va en ese camino y que nos va a enterrar 
cada vez más el carro en el barro.  

Y para fundamentar un poco más la 
posición, yendo más a números y haciendo 
un contexto de por qué estamos en esta 
posición, el primer ejemplo para tomar en 
cuenta lo puedo encontrar en la primera 
hoja de la tributaria ─que se hizo referencia 
a la tributaria recién─: un frentista de la 
primera categoría que se pone en esa 
ordenanza, en enero de 2020, pagó 112 
pesos, y la propuesta ahora es que pague 
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174, lo cual es un 56% de aumento anual, un 
56% que claramente está por encima de los 
números que da el INDEC ─que están en el 
orden del 35%, del 37%─, que está por 
encima también de las peores estimaciones, 
las más negativas, con respecto al año que 
viene, a lo que pueda ser la inflación del año 
que viene, en que ninguna de las consultoras 
o los que se dedican a hacer este tipo de 
informes dan números de más allá del 50%; 
y esto es sin tener en cuenta las cláusulas 
gatillo, que se conversarán en su momento 
también. 

Por otro lado, quedándonos además 
con el 56%, tampoco es cercano siquiera a lo 
que han subido los salarios este año. Los 
salarios, este año, en ningún caso ─al menos 
que sea de mi conocimiento─ se acercó a ese 
número, ni siquiera en muchos casos a lo que 
fue la inflación. Hubo muchos sectores que 
terminaron con aumentos mucho menores. 
Vuelvo a decir que, con todo esto, esta 
ordenanza no está ayudando a quienes hoy 
más lo necesitan en el ámbito en el que hoy 
estamos tratándolo.  

Y algo que comentó también la 
concejal Avejera: no podemos mirar para 
otro lado tampoco; parte importante del 
tratamiento, y nosotros lo consideramos 
siempre así desde nuestro bloque en su 
momento, y yo como mayor contribuyente, 
las tasas son la contraprestación de servicio 
y la contraprestación de servicio, a nuestro 
entender, no está a la altura de poder decir: 
"vamos a aumentar las tasas más allá de la 
inflación" ─los ajustes inflacionarios siempre 
son entendibles─; más allá de la inflación 
tendríamos que estar pensando o diciendo 
que la contraprestación de servicio ha 
mejorado, y lamentablemente no considero 
que sea la situación. Nosotros estamos 
hablando del centro de Escobar, donde las 
luces siguen prendidas de día (es algo que 
parece simple, pero no lo es tanto), lo 
estamos pidiendo hace mucho. Por supuesto 
que también tenemos hechos más graves y 
sé que exceden la situación, los hechos de 

inseguridad son cada vez mayores, y en este 
punto sí quiero decir que el municipio sé que 
lo trata a conciencia, que nosotros nunca 
buscamos desde ese lado hacer política por 
el tema de inseguridad. Lamentablemente 
para todos ─somos todos vecinos de 
Escobar─ los hechos de inseguridad nos 
afectan a todos y el municipio también ahí 
tiene que dar una mano más grande, 
entiendo.  

Todos estos temas de fondo hacen 
que también los vecinos por supuesto estén 
enojados y nos acerquen sus reclamos ─y 
está muy bien que así sea─, hoy como mayor 
contribuyente, como tantos otros, o por los 
medios que sea.  

Por todos estos motivos, es que 
nosotros decidimos en este caso 
abstenernos de la votación del tratamiento 
de la fiscal ─en su momento se comenzará la 
tributaria─ y abstenernos también en el caso 
de los capítulos XXVII, XXIX y XXX, que 
entiendo, por lo que me informaron, se van 
a apartar del tratamiento. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, mayor 
contribuyente Vila. Les pido por favor que los 
concejales y concejalas que quieran hacer 
uso de la palabra, que lo soliciten. 
Seguidamente, la concejala Carina Chmit; 
posteriormente, el concejal Diego 
Castagnaro. 
 
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer momento quiero agradecer a 
todos los mayores contribuyentes que cada 
vez que los hemos citado han venido, a pesar 
de que siempre hay gente mayor, y sin 
embargo han estado acá presentes. El riesgo 
está para todos, no hay edad, pero sí están 
más expuestos y se comprometieron en esa 
inscripción que hicieron en el mes de mayo y 
hoy vinieron a defender los derechos de 
todos y el poder tener participación en esto 
que es la democracia, que gracias a Dios, 
tenemos esta asamblea para poder decidir, y 
que en manos de todos nosotros esté esta 
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economía del distrito. Así que les quería 
agradecer eso, que cada vez que se los 
convocó, estuvieron presentes, lo mismo 
también que nunca faltaron a las sesiones y 
pudimos hacerlo en este teatro y todos 
pudimos participar, y también los mayores 
contribuyentes ─como recién pasó─ 
pudieron dar su palabra. Así que les 
agradecemos mucho su presencia y sabemos 
que vamos a contar si los necesitamos en el 
año, también con ustedes. 

Vamos a hablar de la fiscal y 
tributaria, porque vamos a votarla ahora en 
general la fiscal y la tributaria, voy a hacer 
uso de la palabra por las dos en general. Si 
bien en la comisión de Hacienda y 
Presupuesto yo no estuve presente, con 
aviso, porque tenía una intervención que 
justo la tenía programada para ese día y no 
pude estar, sí la leí, como hago siempre con 
los expedientes, íntegramente, le pedí 
información de las cosas que tenía dudas a 
Karina Centioni, que como siempre muy 
amablemente me explicaba esas dudas que 
por ahí tenía, que por ahí no sabía si podía 
acompañar o no, porque no terminaba de 
entenderlas, porque no somos profesionales 
en eso, y ella me explicó con mucha 
paciencia y también aceptaba cosas que se 
habían visto, que se han modificado en 
tiempo y forma, que se ha hecho un 
movimiento muy grande por artículo, para 
esta reorganización que se habló, y se ha 
trabajado mucho.  

Nosotros hoy estamos votando en 
general las dos normativas; no votarlas sería 
no poder cobrar un tributo, sería que un país 
tenga una ley y que no haya nada que nos 
ampare o de dónde poder agarrarnos. 
Nosotros podemos estar de acuerdo o no en 
particular ─eso después lo vamos a hablar─, 
pero en general, todo gobierno necesita un 
tributo porque si no, no tendríamos 
alumbrado, no tendríamos barrido, no 
tendríamos limpieza, no tendríamos servicio 
de salud, no tendríamos educación, un 
montón de cosas que salen a partir de los 

tributos o no; a todo el mundo le gustaría no 
pagar nada, pero las cosas no vienen del aire, 
nuestra comida no llega a la mesa si no 
trabajamos. Entonces, hoy estamos votando 
una normativa que es en general, después 
en particular cada concejal va a oponerse o a 
tratar de modificar; ya en labor 
parlamentaria esto lo hemos hablado. Yo he 
propuesto modificaciones en varios 
artículos, de los cuales se concedió tratarlos 
aparte, no se modificaron, pero ya es una 
decisión mía si los acompaño o no. 

También había hecho una propuesta 
que me hubiese gustado darla por 
adelantada en la tributaria, una moción para 
que todos tengan el derecho a votarla, pero 
voy a respetar el orden que me toca, que es 
el tercer lugar. 

Vamos a votar esto, una normativa 
en general y después en particular vamos a 
dar los argumentos cada uno del por qué 
acompañamos, por qué no o en qué 
instancia la queremos modificar, así que en 
general adelanto mi voto afirmativo. 
Gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
En uso de la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
 
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Muchísimas gracias a todos los 
mayores contribuyentes que están hoy aquí 
presentes. 

Yo soy de Cambiemos, me siento de 
Juntos por el Cambio, tenemos el honor de 
conducir la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; la provincia de Corrientes; la provincia 
de Jujuy y de Mendoza; cientos de 
municipios en todo el país ─algunas son 
capitales provinciales, como La Rioja─; Mar 
del Plata, que eso nos enorgullece a todos 
por lo bella que es; Pinamar y tantas otras 
ciudades incluso del conurbano parecidas a 
nosotros: Tres de Febrero, Lanús, San 
Miguel. 
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El principio que mantenemos en 
Juntos por el Cambio ─o Cambiemos o como 
nos llamemos en el futuro─ es el de 
austeridad, y por supuesto que cuando 
conversamos y discutimos a lo largo de todo 
el año y priorizamos ─y en un punto coincido 
con Yesica Avejera y con el mayor 
contribuyente Vila─, priorizamos a aquellos 
que nos duele que se caigan, que pierdan el 
empleo, que perdamos capacidad de trabajo 
y que nos hayamos caído del mapa muchos 
de nosotros, pero cierto es como recién 
decía Carina Chmit, tenemos 
responsabilidad, y si pretendemos gobernar 
─yo quiero gobernar este distrito en un 
futuro─, no podemos pensar en no votar la 
Fiscal y Tributaria, no podemos pensar en no 
gestionar con recursos propios nuestro 
distrito, cuestiones que nos enorgullecen, 
como no haber tenido que salir a pedir 
camas a Malvinas Argentinas, que tiene el 
mejor polo sanitario, en un contexto de crisis 
sanitaria fenomenal como el que estamos 
viviendo, producto de que todos dimos el 
okey para gestionar lo que se llamaba la 
Clínica San Carlos y que algunos de los 
concejales de acá son directores. 

Entonces hoy tenemos la desgracia, 
como en todo el país, de tener fallecidos por 
COVID; nosotros tenemos 353 muertos por 
COVID, a los cuales tenemos que rendir 
honores. Y la posibilidad que nos da el hecho 
de tener recursos propios es no tener más 
fallecidos, no tener que lamentar más 
víctimas, es tener posibilidades de 
respuestas. 

¿Si estoy de acuerdo con todo? No, 
por supuesto. ¿Si estoy de acuerdo en cómo 
se gestiona? No, por eso soy oposición y 
quiero ser en algún momento una opción o 
una alternativa para los ciudadanos, pero no 
quiero que se desfinancie este municipio, 
quiero que haya más y mejor gestión. Y, por 
supuesto, en estas conversaciones que 
hemos tenido con el Ejecutivo, que 
arrancamos con la proyección inflacionaria 
que tiene el país, que ronda el 49 o 50%, de 

acuerdo a distintas estimaciones, pedimos 
que haya un modo más austero de gobernar, 
y por eso llegamos a un 20 más 10 de 
aumento de tasas en forma general. Yo 
preferiría para la tribuna decir que no quiero 
ningún aumento, que no quiero nada y me 
aplaudiría en minutos un montón de gente, 
gente que la está pasando mal seguramente, 
y en el parque industrial también, que 
tenemos gente conocida también y que me 
felicitarían por no llevar ningún impuesto, 
porque la están pasando mal.  

Ahora, no acompañar bajo ningún 
punto de vista que no haya ingresos, yo ─la 
verdad─ no lo considero en Lanús, no lo 
considero en Tres de Febrero, no lo 
considero en San Miguel, no lo considero en 
Mar del Plata, en Bahía Blanca, en todas y 
cada una de las ciudades y municipios y 
provincias que gobernamos. No están en la 
discusión los fondos de los concejales de los 
cuales yo participo, donde en toda la 
provincia hemos estado debatiendo de por 
qué acá se llegaba al 32, otros al 35 o al 50%, 
en otros al 25%, y admiro a aquellos 
municipios que pudieron tener el 25%. 

No estoy de acuerdo en que ─y esto 
lo he manifestado en labor y en forma 
personal─ se cobre el tema de las 
castraciones y que se llegue a un cobro que 
─espero yo sea voluntario o social─ de 1025 
a 2000$ cada castración, porque es un costo 
de salud pública, y en salud pública debiera 
ser gratuito el servicio que se brinda. ¿Por 
qué? Porque hace a la salud, no solo al 
animal, sino de nuestros vecinos, porque 
vamos a evitar que proliferen un montón de 
enfermedades, mordeduras, jaurías, 
etcétera, que se pueden llegar a dar si 
Zoonosis no trabaja con las condiciones que 
debieran ser y, si le ponemos un precio muy 
alto a estas castraciones, no van a suceder, 
pero salvo hechos puntuales, algunos he 
compartido con Carina Chmit, que 
reconozco que es muy estudiosa y me saca 
constantemente de un montón de 
situaciones cuando uno va a votar; voy a 
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apoyar en forma general este proyecto 
porque tenemos que tener ingresos para 
afrontar lo que se viene, que es una época 
muy complicada en nuestro país, en nuestra 
provincia y en nuestro distrito.  

Yo añoro ─y creo que miembros del 
Ejecutivo también─ cuando María Eugenia 
Vidal le daba recursos a este distrito para 
hacer calles, para arreglar pozos, para tener 
mejor seguridad y para tener patrulleros. 
Hoy eso no existe, lo hemos visto con 
recortes periodísticos, donde nuestro 
intendente le hace cargo al señor 
gobernador de la falta de recursos que no 
está enviando, como lo enviaban antes la 
gobernadora y el vicegobernador que yo 
voté. No estamos de acuerdo en todo, 
seguramente, pero no podemos dejar sin 
recursos a nuestro municipio. Muchísimas 
gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Me pidió la palabra el mayor 
contribuyente Luis Balbi; posteriormente, la 
concejala Patricia De la Cruz; luego, el 
concejal Nicolás Serruya. 
 
Mayor contribuyente Balbi: Gracias, 
presidente. No quería dejar pasar que acá lo 
que estamos tratando ahora en general es la 
ordenanza fiscal, donde se trata el concepto 
de qué es lo que vamos a tributar y por qué 
se va a tributar. El cómo y el cuándo lo vamos 
a tratar en la tributaria, ¿verdad? 

Sí quería aclarar ─y no quería que se 
pase, por eso intervine ahora─, el presidente 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
dijo que los mayores contribuyentes 
habíamos acompañado la municipalización 
de la Clínica San Carlos, eso lo votaron los 
concejales ─los mayores contribuyentes en 
eso no tenemos nada que ver─, y también 
dijo del alivio que dio la gestión municipal 
luego de cuatro meses que se condonaron, y 
que a partir de enero les viene otro alivio a 
los contribuyentes, pero también eso lo 
vamos a tratar en la tributaria.  

Con respecto al uso de la palabra 
suyo, que habló de que se habían hecho las 
cosas y se habían entregado en tiempo y 
forma, perfectamente en tiempo y forma, lo 
cierto es que por más que lo tenga dos o tres 
meses el expediente de la tributaria en 
cuestión, es algo imposible de acompañar, si 
uno mira al vecino como me gusta mirarlo.  

Dicho esto, digo también que en 
general es una herramienta que tiene que 
tener cualquier municipio, que es la 
Ordenanza Fiscal y Tributaria, en la cual en 
general voy a acompañar, en particular en lo 
que respecta a la fiscal ya lo hablaremos más 
adelante. Muchas gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, mayor 
contribuyente Balbi. Seguidamente, en uso 
de la palabra la concejala Patricia de la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En primer término, quiero 
agradecer a las y los mayores contribuyentes 
por su presencia en el día de hoy y por todos 
los aportes que hacen en cada una de las 
asambleas. A pesar de haber logrado 
muchísimo Escobar en los últimos cinco 
años, Escobar no es una isla. Hace muy poco, 
este año, aquí en este teatro, se convocó a 
una asamblea de concejalas, concejales y 
mayores contribuyentes, en un contexto 
donde jamás nos hubiésemos imaginado, 
como lo es la pandemia del Covid 19. Y en 
ese contexto, esa asamblea de mayores 
contribuyentes aprobó el apoyo financiero 
de la provincia de Buenos Aires para el 
municipio de Escobar, como también 
eximimos a más de nueve mil comercios de 
Escobar y solo aumentamos a unos pocos, 
que eso nos permitió poder compensar de 
alguna manera esos cuatro meses de crisis 
sanitaria y económica; es lo que conocemos 
como la salida progresiva: pagan más los que 
tienen más. 

Hoy nos toca tratar la Ordenanza 
Fiscal y Tributaria para el ejercicio 2021; para 
esto tenemos que tener en cuenta algunos 
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datos: se redujo el producto bruto interno en 
estimaciones que oscilan en un 12 y un 14% 
pese al rebote a favor en estos últimos 
cuatro meses. La inflación, de la que aún no 
tenemos números finales, se estima un 34% 
para el año en curso. Recordemos que la 
inflación del 2019, durante el gobierno de 
Macri, fue del 53,8%, la más alta inflación en 
los últimos treinta años. Otro dato fue el 
congelamiento de las tarifas; si recordamos 
también, al cierre del 2019, el gas había 
aumentado un 30%; la energía eléctrica, un 
55%; el combustible, un 43,3%, todo esto 
durante el gobierno de Macri. Estos 
indicadores más otros datos afectan nuestra 
economía y por supuesto que impactan en el 
presupuesto municipal. 

También tenemos que tener en 
cuenta la pandemia; esta situación nos 
obligó a modificar nuestros objetivos de 
trabajo. Recordemos que tres meses antes 
de que la Organización Mundial de la Salud 
declarara la pandemia, Argentina no tenía 
Ministerio de Salud, que los jubilados se 
compraban sus medicamentos, que se 
habían discontinuado los planes de 
vacunación y volvíamos a tener 
enfermedades que ya habíamos erradicado, 
que la provincia de Buenos Aires tenía 833 
camas nada más ─actualmente tiene 3035 
camas en toda la provincia de Buenos Aires─. 

¿Por qué digo todo esto? Porque este 
intendente no dudó por un instante en 
poner todos los recursos del municipio a 
cuidar la vida de todos los vecinos y vecinas 
de Escobar; porque este intendente no dudó 
en ningún momento y se puso la crisis 
sanitaria al hombro; porque este intendente 
también se puso la crisis económica al 
hombro y en ningún momento se dejó de 
asistir a los sectores más desfavorecidos por 
la pandemia. 

Ahora bien, tras repasar los 
indicadores nacionales y provinciales, 
corresponde abordar la Fiscal y Tributaria. 
Según los informes del equipo de la 
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad 

de Escobar, contempla dos actualizaciones y 
una cláusula gatillo: un 25% al inicio del 
ejercicio 2021 y un 10% al inicio del segundo 
cuatrimestre, más una cláusula gatillo y la 
facultad del Poder Ejecutivo de activarla o 
no. Estas actualizaciones promedian un 32% 
a lo largo del ejercicio. Basta recordar los 
índices inflacionarios del 2019 y del 2020 
para encontrar de forma razonable la 
propuesta que ha enviado el Departamento 
Ejecutivo. 

Hay algo que aún no está precisado 
que no sabemos cómo va a impactar en la 
coparticipación, por la que sigue la 
pandemia, y esto seguramente va a impactar 
en nuestras arcas municipales. Pese a todo 
esto, señor presidente, hoy tenemos el 
primer hospital municipal, el "NCK", en la 
localidad de Maquinista Savio. Pese a todo 
esto, el municipio de Escobar se va 
encaminando hacia un municipio verde, 
hacia un municipio sustentable. Jamás se 
detuvieron las obras, jamás. No sabemos 
qué nos depara el verano, porque también el 
turismo es un gran motor para nuestro 
distrito. Sabemos que la vacuna está cerca, 
que el 2021 nos va a encontrar aún con 
barbijo, pero con más actividades. 

Y quiero aclarar algunas cuestiones 
que se han dicho en el tratamiento de este 
expediente. Primero, cuando la concejala 
Avejera dice que le fue negado lo percibido y 
lo gastado, no engañemos a los mayores 
contribuyentes que están aquí presentes, 
porque no lo recibió la concejala Avejera ni 
el bloque de Cambiemos ni tampoco ningún 
otro bloque, porque es una cuestión técnica: 
las rendiciones de cuentas se preparan en 
marzo y ahí recién tenemos los expedientes 
aquí, como en cualquier Concejo Deliberante 
de la provincia de Buenos Aires, recién ahí 
podemos ver lo gastado y lo percibido.  

En segundo lugar, cuando un 
miembro de este Cuerpo está enfermo o no 
puede acudir a las sesiones, nosotros, el 
bloque de Frente de Todos, hemos solicitado 
las licencias a nuestras concejalas y 
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concejales cuando no podían estar presentes 
acá; para eso están los suplentes, esta es 
nuestra obligación: estar acá, presentes. Así 
como hemos tratado al principio de sesión 
una licencia, porque la concejala María Apes 
no podía estar acá, y está el concejal Tiburzi, 
así corresponde que todos los bloques traten 
las licencias de sus integrantes.  

No busquemos excusas. Hoy se 
abstienen… ¿A qué se abstienen? ¿A resolver 
los problemas de los vecinos de Escobar? 
Porque todos sabemos acá que, si no 
tenemos ordenanzas fiscal y tributaria, no 
podemos calcular el presupuesto para el 
ejercicio 2021, y eso quiere decir que no nos 
hacemos cargo de los problemas de los 
vecinos de Escobar. Si nos abstenemos de la 
fiscal y tributaria, no tenemos presupuesto; 
podemos estar en desacuerdo con un 
montón de cosas, pero no podemos estar en 
desacuerdo con votar, aunque sea la fiscal y 
tributaria en general. Después, los artículos 
seguramente los vamos a estar discutiendo, 
pero no podemos desfinanciar el Estado 
municipal, porque eso es negarle la salud a 
los vecinos y vecinas de Escobar, es negarle 
la seguridad a los vecinos y vecinas de 
Escobar, es negarle las asistencias a los 
vecinos y vecinas de Escobar, y aun más en 
este contexto en el que no sabemos bien qué 
es lo que va a pasar. Gracias, señor 
presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala De la 
Cruz. En uso de la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Quería agregar alguna cuestión 
más a lo que se ha dicho, retomando los 
conceptos vertidos por compañeros del 
bloque, tanto Jorge Frazzetta como Patricia 
De la Cruz; lo dijimos cuando arrancaba la 
jornada en el día de la fecha: el tratamiento 
de la sesión en la que se dispone cuál va a ser 
el régimen fiscal y tributario para el año 
2021, para el ejercicio del año siguiente, es 

indispensable, es muy importante y 
tratamos de entrada hacer la sesión y 
quisimos escuchar a la oposición y, cuanto 
mínimo, es muy confuso. Fue un año en el 
que hemos podido avanzar sobre diversos 
temas y hemos encontrado siempre 
posiciones de acuerdo, hemos buscado 
generar diversos consensos. Recuerdo la 
"Sesión Verde", en la que pudimos trabajar, 
aportar distintas inquietudes, en la que 
oímos las propuestas que fueron 
mejoradoras, en otros casos no, pero 
siempre en el marco del debate, y de ahí se 
producen consensos o no, pero siempre es 
eso, gana la confusión caprichosa que se 
intenta imponer, y no lo que acuerdan las 
partes. 

Y la verdad que hoy y desde el 20 de 
noviembre intentamos hacer lo mismo; el 20 
de noviembre ingresó tanto la ordenanza 
fiscal como la tributaria al Concejo. Fuimos a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto 
donde la tratamos, y la oposición ─digo la 
oposición, Juntos por el Cambio en 
particular─ se manifestó siempre se 
manifestó con distintas expresiones 
evasivas: que debían seguir analizándolo, 
que tenían que estudiarlo, que tenía que 
verlo el especialista en materia económica, 
que tenían que hacer una consulta, que 
tenían que hacer una nueva consulta. 

Y fue pasando el tiempo: desde el 20 
de noviembre a esta parte tuvimos la sesión 
del 30 de noviembre en la cual despachamos 
una ordenanza preparatoria para las 
ordenanzas fiscal y tributaria, y continuaron 
con las mismas alegaciones, y seguimos 
hasta el 9 y 10 de diciembre, y llegamos al día 
de la fecha, y hoy a las 14 horas teníamos 
una labor parlamentaria en la que 
finalmente después de mucho tiempo de 
análisis y con las consideraciones señaladas 
por usted, presidente, desde este atril, se 
estipuló y se contó a trazo grueso cómo fue 
el trabajo que llevamos adelante, porque 
hoy están los mayores contribuyentes y a 
nosotros nos gusta que no se vayan con una 
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mirada equivocada respecto de un trabajo 
que tiene por detrás una sesión. 

Estas ordenanzas fueron muy 
trabajadas y no logramos nunca en ningún 
momento encontrar una respuesta positiva 
o negativa respecto de la oposición; al punto 
tal que hoy a las 19:30 horas, media hora 
antes de comenzar esta asamblea para 
sancionar el reordenamiento fiscal y 
tributario del ejercicio 2021, nos notificaron 
cuáles iban a ser las modificaciones. Bien dijo 
usted que en la última reunión plenaria en la 
cual se trató el presupuesto ─no fiscal y 
tributaria, el presupuesto─, no se 
presentaron y también se habló acá de que 
no se había podido tener la información 
respecto a la ordenanza del presupuesto; no 
hay ordenanza de cálculo de presupuesto si 
no hay fiscal y tributaria, con lo cual, hoy en 
este momento preciso lo que estamos 
tratando es la ordenanza fiscal y tributaria, 
donde se fijan los tributos y se establecen los 
montos que deben corresponder para la 
posible contraprestación que debe llevar 
adelante el Departamento Ejecutivo. Esto es 
lo que estamos haciendo hoy, en función de 
lo cual vamos a poder hacer el cálculo del 
presupuesto, que se hace en base a la 
asignación y el trabajo realizado por el 
equipo económico, que ha hecho un trabajo 
encomiable, que han aportado muchísimo, 
que lo vienen haciendo hace muchos años y 
que en el caso puntual estuvieron presentes 
en cada una de las oportunidades que 
nosotros les requerimos, que usted le 
requirió, que nosotros como bloque 
oficialista le hemos solicitado a usted que 
convocara a los especialistas del 
Departamento Ejecutivo para poder tener 
un zoom y así es lo que sucedió, y allí fue 
donde evacuamos nuestras dudas y no así lo 
hizo Juntos por el Cambio, nuevamente 
ausente. 

Al día de hoy se contrapusieron dos 
argumentos: por un lado, que no habían 
logrado tener la mencionada charla vía zoom 
pero, si bien se les dio la posibilidad de que 

evacuaran esas dudas vía correo electrónico, 
como usted demostró en un mensaje 
telefónico cómo se hizo, lo que después se 
planteó a través del mayor contribuyente no 
era que no habían tenido la información sino 
que la información la habían adquirido, la 
habían analizado y habían determinado que 
el aumento era del 56% para el caso de los 
servicios generales del capítulo I; cualquier 
mayor contribuyente en este momento está 
preocupado si está votando incrementos del 
56% y esto es lo que es preocupante: venir 
acá y decir cosas con tal liviandad que a priori 
dan la apreciación de que uno estaría 
mintiendo. 56% sería si uno toma valores del 
año 2019; también se podrían haber tomado 
valores del año 2018 y les hubiese quedado 
mejor el porcentaje, podrían haber dicho 
que el incremento era del 100%.  

Lo cierto y lo real es que el 
incremento de 140$ a 175$ es del 25%, que 
es lo que se estableció en la ordenanza 
tributaria, que es lo que se manifestó, lo que 
se contó y lo que se está analizando y 
llevando adelante, en consonancia con los 
restantes distritos de la región, tanto Pilar 
como San Isidro. San Isidro tiene un 
incremento en tramos, que dan un 
acumulado del 33%; nosotros tenemos del 
35%. Es un porcentaje más elevado, sí, es 
cierto, vale aclararlo: Pilar tiene un 
incremento del 40% y otros distritos están 
por encima del 40%, por lo tanto, va en 
consonancia. Por eso digo la responsabilidad 
que nosotros tenemos y la obligación de 
decir lo que el papel dice, lo que estamos 
discutiendo y lo que estamos tratando.  

En suma y, en definitiva, lo que trato 
de decir, tanto por el argumento por la falta 
de conocimiento y las respuestas evasivas 
respecto al tratamiento de este expediente, 
como por la búsqueda de argumentos 
falaces para construir una hipótesis errada, 
los dos, ambos dos argumentos ─como bien 
señaló la concejala Patricia de la Cruz─ 
buscan imposibilitar el desarrollo de la 
gestión municipal, buscan poner el palo en la 
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rueda, buscan deslegitimar un proceso 
político. Y ya sea por un lado o por el otro, 
porque lo voten o porque no lo voten, 
construyen hipótesis irreales o no nos 
quieren permitir que tengamos las 
Ordenanzas Fiscales y Tributarias, o bien nos 
quieren generar un costo político que no es 
real. 

Hoy aquí no estamos votando un 
incremento del 56%, sino que estamos 
votando un incremento del veinticinco más 
diez para unos casos, pero también estamos 
votando el incremento del quince ─diez 
puntos menos del veinticinco─ más diez para 
otros casos, porque hay una discriminación 
como bien se señaló respecto de aquellos 
contribuyentes con mayor capacidad de 
pago y aquellos contribuyentes con menor 
capacidad de pago. Porque nosotros, como 
proceso político, buscamos en este contexto 
tan difícil hacer lo posible para que sea el 
menor impacto en el incremento, pero sí 
claramente necesitamos tener una 
herramienta como esta, tener la posibilidad 
de actualizar los tributos para poder llevar 
adelante la gestión, para poder cubrir los 
recursos y las obligaciones esenciales y las 
diversas actividades que se deben cumplir 
desde la gestión municipal. Para ello es 
necesario tener una Ordenanza Fiscal y 
Tributaria que nos permita hacer el cálculo 
del Presupuesto. 

Por todo esto, señor presidente, por 
los argumentos que hoy buscaron confundir, 
que la verdad han sido bochornosos en el día 
de la fecha, tener una Labor Parlamentaria 
encontrándose a las 19:30 horas recién, 
porque se hizo la consulta con no sé quién, 
que estará no sé dónde y no sé quién será, 
en lugar de haber podido tener una discusión 
sana y correcta entre los concejales que 
representamos la voluntad popular y 
deberíamos haber tenido la responsabilidad 
de sentarnos a discutir respecto de cuáles 
eran las distintas modificaciones que se 
buscaba plantear, si es que era así, y como 

no era, efectivamente se buscaban otros 
objetivos. 

Por todo lo señalado, señor 
presidente, creo que no cabe mucho más 
para decir. Espero que no se pierdan los 
objetivos centrales de esta Ordenanza Fiscal 
y Tributaria, que en su artículo 3º hace un 
descuento del 15% por pago adelantado del 
semestre, que hace un descuento del 20% 
por el pago anual, que hace un descuento del 
5% para aquellos que se adhieran al débito 
automático, que hace descuentos entre el 50 
y el 80% de las tasas para las industrias que 
se vengan a instalar a nuestro distrito, para 
las industrias que se instalen en nuestro 
distrito para el ejercicio 2021, se hace un 
descuento al 80% de los tributos que deban 
pagar. 

Tenemos un proceso político que se 
ha caracterizado por estar a favor del 
trabajo, por potenciar sus aparatos 
productivos, por potenciar a sus 
comerciantes. Hemos hecho lo mejor que 
hemos podido en todo este tiempo. En ese 
sentido es que se han otorgado esos cuatro 
créditos fiscales. 

Claramente que la sábana es corta y 
que se hace lo posible, pero con 
responsabilidad fiscal, con responsabilidad 
económica. Muy fácil sería venir acá y decir 
cualquier cosa para tratar de congraciarse 
con un comerciante que la está pasando mal 
porque ha sido un año terrible, con un 
industrial que la está pasando terrible, pero 
también tenemos la responsabilidad de 
administrar para los 300 mil escobarenses, 
muchos de los cuales han tenido 
enfermedades dificultosas producto de esta 
pandemia terrible, a los que hemos podido 
dar respuesta sanitaria, a los que hemos 
podido dar respuesta en materia de 
seguridad, a los que hemos podido ofrecer 
una mejora en el sistema de recolección de 
residuos. 

Por eso, la sesión de hoy es 
trascendental y por eso quería poder 
explicar estas cuestiones, llamar a la 
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reflexión y adelantar obviamente desde el 
bloque oficialista nuestro voto positivo tanto 
en general como en particular, y como 
también lo había señalado antes, que se 
realice la votación nominal tanto en general 
como en particular. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
El mayor contribuyente Vila tiene la palabra. 
Esta Presidencia va a hacer una excepción 
para posibilitar que se exprese el mayor 
contribuyente que fue aludido. Recordemos 
que el reglamento prevé una intervención, 
con excepción del autor del proyecto o 
miembro informante del oficialismo.  
 
Mayor contribuyente Vila: Gracias, señor 
presidente. Sí, específicamente porque fui 
aludido es que pedí la palabra. Dijeron que 
es una mentira lo que comenté del 56%. 
Creo haber sido claro, si no, igual cualquiera 
puede bajar la Ordenanza 5763/19, que es la 
Ordenanza Tributaria definitiva que se votó 
en 2019 pero que entró en vigencia en enero 
del 2020, y en enero de 2020 la zona I, 
categoría A pagaba 112 $ y el tratamiento 
que vamos a tener más adelante ─hago 
referencia porque me trajeron el tema─, la 
propuesta es de 175$, calculadora en mano, 
56% de un año al otro; más allá de que este 
mismo porcentaje se repita en toda la 
ordenanza. 140$ tal vez es lo que se pagaba 
hace tres meses. Si vamos a subir un 25% 
cada tres meses, el porcentaje va a dar cada 
vez más alto y va a ser del 100%. Nada más, 
gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, mayor 
contribuyente Vila. Si ningún otro concejal, 
concejala o mayor contribuyente va a hacer 
uso de la palabra, vamos a pasar a la 
votación nominal. Por Secretaría se tomará 
la votación. 
 
Señor secretario (tomando votación 
nominal): Comenzamos por los concejales. 

 
Avejera: abstención 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: abstención 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: abstención 
González: abstención 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: abstención 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: abstención 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
 

 Un ausente, seis abstenciones, 
diecisiete votos afirmativos en 
concejales. 

 
Señor secretario (tomando votación 
nominal): Ahora vamos con los mayores 
contribuyentes. 
 
Abregú: abstención 
Álvarez: abstención 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: abstención 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: abstención 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
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Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: abstención  
Stranieri: afirmativo 
Tabet: abstención 
Valdez: afirmativo 
Vila: abstención 
 

 Diecisiete votos afirmativos, siete 
abstenciones. 

 
Señor presidente: En consecuencia, queda 
aprobado por unanimidad en general el 
expediente en consideración, dejando 
constancia de la abstención del bloque de 
concejales de Juntos por el Cambio como así 
también de los y las mayores 
contribuyentes: Abregú, Álvarez, Bobadilla, 
Goroyesky, Sosa, Tabet y Vila. 

Seguimos ahora con la consideración 
en particular de la Ordenanza Fiscal. Tiene la 
palabra el concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de señalar, en el 
tratamiento en particular, que los artículos 
74, 75 y 117 se traten en bloque y luego, 
como una segunda moción, para que se 
traten los artículos del 217 al 224 en un 
segundo bloque. Nada más. Muchas gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En uso de la palabra la concejala Carina 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es a fin de solicitar que se separen de la 
votación los artículos 91 bis a 91 quater; el 
artículo 184; del 209 al 216; del 225 al 230; 
del 231 al 235; el 253 y el 254, y voy a 
explicar por qué no los voy a acompañar. 
  

Señor presidente: Si me permite, concejala, 
le propongo que primero votemos la moción 
del concejal Serruya y su moción de los 
artículos que vamos a separar. Voy a poner 
en consideración lo que se va a votar en 
forma conjunta, y después, ya en la moción 
concreta que hizo, le cedo la palabra 
nuevamente. 
  
Concejal Chmit: Muchas gracias, presidente. 
  
Señor presidente: En consecuencia, con la 
solicitud de la moción del concejal Serruya y 
la concejala Chmit, voy a poner en 
consideración de esta asamblea estas dos 
mociones. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto elevando su mano. 
  

 Aprobadas ambas mociones. 
  
Señor presidente: En consecuencia, voy a 
poner en votación conjunta los siguientes 
artículos: artículo 1°; artículo 73; 76 a 91; del 
91 quinquies a 116; 118 a 208; 236 a 252; 
255 a 260. 

Por Secretaría se tomará votación 
nominal, que es lo que indica el reglamento, 
que tenemos que votar en forma nominal. 
  
Señor Secretario (tomando votación 
nominal): Comenzamos con los concejales.  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
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Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  

 Veintitrés votos afirmativos, un 
ausente. 

  
Señor Secretario (tomando votación 
nominal): Vamos ahora con los mayores 
contribuyentes. 
Abregú: afirmativo 
Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: (no se encuentra en su banca al 
momento de la votación). 
  
Señor presidente: Bueno, se consigna la 
ausencia de la mayor contribuyente Mateos. 
  
Señor secretario: (continúa con la votación) 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: afirmativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Valdez: afirmativo 
Vila: afirmativo  
  

 Veintitrés votos afirmativos, un 
ausente. 

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, fueron 
aprobados por unanimidad los artículos 1 a 
73, 76 a 91, 91 quinquies a 116, 118 a 208, 
236 a 252, 255 a 260. Se incorpora la mayor 
contribuyente Mateos, a quien le voy a 
solicitar que nos indique su votación. 
  
Mayor contribuyente Mateos: Afirmativo. 
  
Señor presidente: Muchas gracias. En 
consecuencia, son veinticuatro mayores 
contribuyentes y veintitrés concejales y 
concejalas que votaron en forma afirmativa. 
  

 El concejal Benítez solicita al 
presidente que repita el resultado de 
la votación. 

 Así se procede. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner a consideración la moción del concejal 
Serruya para que se vote el artículo 74, 75 y 
117. En Labor Parlamentaria, el concejal 
expresó las modificaciones que deseaba 
plantear. En el caso del artículo 74 se había 
omitido, se comunicaron por el grupo de 
presidentes de bloque las modificaciones. 
Pongo en consideración los artículos 74, 75 y 
117. Se tomará votación nominal. 
  
Señor secretario: (Tomando votación 
nominal a los concejales): 
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
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Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
(Tomando votación nominal a los mayores 
contribuyentes): 
Abregú: afirmativo 
Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsano: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: afirmativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Valdez: afirmativo 
Vila: afirmativo  
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Aprobados por 
unanimidad los artículos 74º, 75º y 117º con 
modificaciones de forma. 

Ahora vamos al tratamiento de los 
artículos 217º a 224º. En uso de la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Concejal, la idea es que 
explique a la asamblea en términos 
generales las modificaciones, teniendo en 
cuenta que el texto de la modificación ya 
obra en el expediente. 
  
Concejal Serruya: Correcto. Los artículos de 
referencia, los que están en tratamiento en 
este momento, hacen alusión a la ordenanza 
que vamos a tratar con posterioridad en la 
sesión extraordinaria. Uno de los 
expedientes, el 17077, tiene por objeto la 
creación del Consejo de Hábitat en virtud de 
la Ley 14449, de la Ley de Hábitat ─valga la 
redundancia─, que es una normativa que la 
abordaremos oportunamente, pero para 
trazar una línea general, busca desarrollar 
diversas respuestas habitacionales frente a 
un contexto muy complejo, para ello es que 
en nuestra ordenanza fiscal, en los artículos 
de 217 a 224, ya estaba creada una tasa que 
se compatibilizaba con la contribución que 
está generando el expediente 17077.  

Por lo tanto, lo que se hizo fue 
compatibilizar esta tasa con el destino nuevo 
que se le va a dar a esta contribución, que la 
contribución lo que busca en el marco de 
nuevos desarrollos es que, en el marco 
también de una mirada más general del plan 
estratégico de nuestro distrito, se pueda 
pensar en aquellas zonas que necesitan ser 
desarrolladas, que van de acuerdo con la 
trama urbana y el desarrollo de nuestro 
distrito y el futuro que pensamos en materia 
de la protección medioambiental y asimismo 
la posibilidad de generar desarrollos 
habitacionales, de modo que se fijen 
contribuciones más bajas y asimismo que 
esas zonas hayan tenido un desarrollo, un 
alto impacto ambiental y que entendemos 
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desde una mirada estratégica general que no 
es conveniente el desarrollo tan intensivo en 
esas zonas, que la contribución sea más 
elevada, por lo tanto, en estos artículos lo 
que estamos tratando y contemplando en 
forma prefijada es la contribución a los 
efectos de estos desarrollos en el marco de 
la ley de hábitat, la contribución que va a 
contemplar a los mismos y el destino a los 
efectos de que esa contribución sea utilizada 
para el desarrollo de soluciones 
habitacionales en el marco de la creciente 
necesidad que tiene nuestro distrito. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal o concejala va a hacer 
uso de la palabra, pongo en consideración 
los artículos 217 a 224. Por Secretaría se 
tomará votación nominal.  
  
Señor secretario (tomando votación 
nominal): Concejales, comenzamos.  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: negativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  

Señor presidente: Carranza faltaría. Mi voto 
es afirmativo. ¿El voto del concejal Peralta? 
  
Concejal Peralta: Afirmativo. 
  
Señor Secretario: Tenemos entonces un 
ausente de Domínguez y Vence, un negativo 
de la concejala Chmit y veintidós votos 
positivos en concejales.  

Vamos ahora con los mayores 
contribuyentes (Tomando votación nominal 
a los señores mayores contribuyentes). 
Abregú: afirmativo 
Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: negativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: afirmativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Valdez: afirmativo 
Vila: afirmativo 
  
Señor Secretario: Veintitrés votos 
afirmativos, un voto negativo en cuanto a 
mayores contribuyentes. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Aprobados por mayoría 
los artículos 217 a 224. Ahora vamos a poner 
en consideración los artículos 91 bis, 91 
quater, 184, 209 a 216, 225 a 230, 231 a 235, 
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253 y 254. En uso de la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Con referencia al 217 a 224 no estoy de 
acuerdo con el hecho de la imposición. Mi 
bloque Compromiso con Escobar va a votar 
negativo los artículos 91 bis, junto con mi 
mayor contribuyente, 91 bis a 91 quater 
negativo y voy a explicar por qué. Este 
artículo habla de las habilitaciones 
provisorias y el 91 bis dice (leyendo): "Se 
autoriza al Departamento Ejecutivo por el 
período de 12 (doce) meses, a conceder 
permisos precarios de funcionamiento a 
aquellos establecimientos o locales donde se 
desarrollen actividades comerciales que para 
la obtención de la habilitación 
correspondiente, conforme a la normativa 
vigente, tengan inconvenientes ya sea por: 
1─ Falta de acreditación dominial. 2─ Falta 
de regularización de planos. 3─ Falta de 
planimetría y trazado de calles, 
asentamientos que impliquen que el predio 
no pueda ser identificado mediante 
nomenclatura catastral y carezca de 
recibos". Y en referencia a ese artículo 
hablan el 91 ter y el 91 quater. 

¿Por qué no lo voy a acompañar? 
Porque a cualquier comerciante, a cualquier 
ciudadano se le exige para poder habilitar un 
comercio o para pedir un servicio demostrar 
a través de una escritura, a través de un 
boleto de compraventa, a través de una 
sucesión, una herencia o lo que sea parte de 
una herencia, poder demostrar eso para 
poder habilitar. Acá se está otorgando por 
doce meses que se puede renovar una 
habilitación provisoria sin tener una 
acreditación nominal del inmueble. Puedo 
tener las dudas yo, si bien me han tratado de 
explicar, desde la postura de parte del 
Ejecutivo, su explicación, pero a mí me da 
miedo la usurpación, me da miedo que la 
gente pueda encontrar un local vacío y 
terminen habilitándole provisoriamente algo 
sin demostrar que tiene eso y después tenga 

que un titular atrás estar peleando por sus 
derechos de propiedad privada; es por eso. 

Después no voy a votar el artículo 
184, que es un artículo que en realidad está 
derogado, o sea, que estamos votando un 
artículo que no existe, porque tengamos en 
cuenta que nuestras Fiscal y Tributaria 
terminan el 31 de diciembre; o sea que lo 
que hoy estamos votando es una normativa 
nueva, no es una modificación de algo 
anterior. Se tendría que haber sacado 
directamente y haber hecho un corrimiento 
de todo ─yo lo planteé hoy en Labor 
Parlamentaria─; es muy engorroso esto, es 
una cuestión de forma tener que después 
modificar todo, pero yo no lo voy a 
acompañar. Es una tasa de mantenimiento 
de las vías de ingreso y de egreso desde las 
autopistas, que la paga Autopistas del Sol 
por cada bajada que tiene al distrito. 

No voy a acompañar los artículos 209 
a 216, que es la tasa de mantenimiento vial. 
No encuentro una contraprestación de 
servicio y es lo que se cobra en la nafta y en 
el gas comprimido, que cualquier 
contribuyente, sea del distrito de Escobar o 
de distritos vecinos o de cualquier lado que 
pase por la ruta, Escobar paga un incremento 
más por esta tasa vial y no recibe una 
contraprestación, y sabemos que la 
diferencia entre una tasa y un impuesto es 
que una tasa sería una contraprestación de 
un servicio y no la veo en el costo de la nafta 
porque si uno se aleja, la nafta sale menos 
porque ese porcentaje no está.  

Del 217 al 224… Perdón, expliqué el 
225 al 230, es lo mismo que la nafta, pero es 
una tasa que se cobra dentro de la factura 
del agua potable y desagüe cloacal, creo que 
no se está aplicando, pero igualmente no 
veo una contraprestación. El 231 al 235 es 
también… 225 a 230, 231 a 235 es el agua 
potable, es todo con el mismo argumento. 

Y el 253 y 254 veo una modificación 
que yo había planteado, sobre todo en un 
inciso, que es el inciso b); es un capítulo 
nuevo que se agregó, si bien estoy de 
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acuerdo en el tema del reciclado, porque he 
formado parte de la comisión de Escobar 
sostenible, este capítulo nuevo es la tasa por 
comercialización de envases no retornables 
y afines, donde su hecho imponible habla de 
(leyendo): "… los productos con servicios 
específicos e implementación de programas 
municipales de protección ambiental, 
correspondientes a programas de 
concientización, acopio, reciclado, 
tratamiento, servicios de recolección 
diferencial y disposición especial de envases 
no retornables y material desechable, tales 
como botellas PET, multicapa, aerosoles, 
latas y otros envases no retornables de 
características similares, así como también 
de pañales descartables". Pero si vamos a la 
base imponible, que es el 254º, dice: "La tasa 
se liquidará sobre el valor de 
comercialización de los siguientes productos, 
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Tributaria: a) Por cada botella plástica de 
Tereftalato de polietileno (PET) no 
retornable: b) Por cada envase multicapa. c) 
Por cada lata de bebida. d) Por cada envase 
de aerosol. e) Por cada pañal descartable". 

Yo solicité que se saque "pañales 
descartables" del 253º y que se saque el 
inciso e) del 254º, porque esto es un tributo 
que se les va a aplicar, según dijeron, a los 
hipermercados, ¿no? Como dice acá que van 
a pagar por unidad, por unidad de pañal, en 
la tributaria figura ese pago, pero después, si 
vamos más adelante, en el artículo 257º, 
habla de que aquellos comerciantes que 
puedan acopiar y hacer un proceso de 
reciclaje van a obtener un beneficio fiscal y 
una deducción de ese importe que se le 
cobró por la comercialización que hizo de 
envases plásticos, o de latas, o de pañales.  

Pero mi pregunta fue ─que es la 
misma que hago acá─: ¿cómo hacemos para 
acopiar en un supermercado (cualquiera del 
distrito) un pañal que ya fue usado, que ya 
está… sucio? En eso no va a haber un retorno 
al comerciante porque nadie va a acopiar 
pañales sucios, ni ningún vecino se va a 

acercar a devolver el pañal sucio a un 
comercio, o sea que directamente es un 
tributo que se está aplicando y no es la 
concientización, porque este precio 
obviamente que va a ir al contribuyente que 
vaya a comprar, porque el supermercado no 
va a perder. 

No se está incentivando a que la 
gente no compre pañales, porque la gente 
los va a seguir comprando, y si no, 
tendríamos que hacer una campaña de 
pañales de tela y poder trabajar en esto. 
Sabemos que todo lo que es medio ambiente 
lleva un plazo, lleva un año de 
concientización, de campañas y después se 
puede entrar a aplicar, pero como no se 
aceptó sacar los pañales descartables, no 
voy a acompañar. Eso es todo, gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Vamos entonces a tomar la votación nominal 
de los artículos 91º bis a 91º quater, 184º, 
209º a 216º, 225º a 230º, 231º, 235º, 253º y 
254º, que obran en el expediente que le fue 
remitido a cada mayor contribuyente, el 
expediente del que los concejales y las 
concejalas pudieron disponer. 
  
Señor secretario: Comenzamos con 
concejales. (Tomando votación nominal): 
Avejera: abstención 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: abstención 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: negativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: abstención 
González: abstención 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
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Rognone: abstención 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: abstención 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
Señor Secretario: Dieciséis votos 
afirmativos, un voto negativo, un ausente y 
seis abstenciones. Seguimos ahora con la 
lista de mayores contribuyentes. (Tomando 
votación nominal): 
Abregú: abstención 
Álvarez: abstención 
Antelo: afirmativo 
Balbi: negativo 
Bobadilla: abstención 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: abstención 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: abstención 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: abstención 
Valdez: afirmativo 
Vila: abstención 
  
Señor Secretario: Tenemos dieciséis votos 
afirmativos, uno negativo y siete 
abstenciones. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Han sido aprobados por 
mayoría los artículos 91 bis al 91 quater; 184; 
209 a 216; 225 al 230; 231 a 235, 253 y 254. 

En consecuencia, hemos terminado con el 
tratamiento de la Ordenanza Fiscal del 
ejercicio 2021, quedando aprobada en 
general la Ordenanza Fiscal correspondiente 
al ejercicio 2021, con las abstenciones que 
oportunamente consignamos y también en 
particular.  
 
 
  

 EXPEDIENTE 17049/20: 
ORDENANZA. PREPARATORIA 
TRIBUTARIA EJERCICIO 2021.  

  
Señor presidente: Corresponde seguida-
mente darle tratamiento al expediente 
17049/20 (lee carátula). 

Si les parece, vamos a trabajar con la 
misma modalidad: les voy a solicitar a los 
presidentes de bloques, concejales y 
mayores contribuyentes que quieran apartar 
algún artículo del tratamiento en general. En 
uso de la palabra el concejal Nicolás Serruya.  
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En el expediente en tratamiento 
también voy a solicitar, como lo hicimos en 
la anterior oportunidad en la ordenanza 
fiscal, que tanto en su tratamiento en 
general como en particular su votación sea 
de forma nominal, en primer término, y en 
segundo, vamos a solicitar que los artículos 
1°, artículo 1° quater, artículo 42, artículo 51 
inciso 5° se voten en bloque por separado. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: ¿Puede repetir? 
  
Concejal Serruya: Artículo 1°, artículo 1° 
quater, artículo 42 y artículo 51 inciso 5°. 
  
Señor presidente: Bien, gracias concejal. 
Seguidamente tiene la palabra la concejala 
Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para solicitar que se separen 
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de la votación los artículos 1° al 2° ter, del 6° 
al 8° ter, del 9° al 9° septies y el artículo 51. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. En uso de la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, quiero hacer una moción y 
después solicitar los artículos que quiero 
separar. La moción es que se trate esta 
tributaria con los valores actuales, los 
valores de diciembre 2020, para que en un 
abrir y cerrar de ojos, de diciembre al 1° de 
enero no tenga un incremento del 25%. 

Entonces, mi moción es que se 
mantengan los importes de la Tributaria 
2020, más los artículos agregados de la 
Ordenanza Fiscal que estaban en la de este 
año, y después de ese resultado digo los 
artículos. 
  
Señor presidente: Vamos a poner a votación 
en primer término la moción del concejal 
Serruya para que se separen de la votación 
conjunta los artículos 1°, 1° quater, artículo 
42º y artículo 52º. En consideración la 
moción del concejal Serruya. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora vamos a poner en 
consideración la moción de la concejala 
Avejera para que del artículo 1° al 2° ter 
inclusive, el artículo 6° al 8° ter inclusive, el 
artículo 9° al 9° septies inclusive y el artículo 
51 se separen en la votación. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse marcar su voto… 
  

 Dialogan las autoridades con los 
miembros de la asamblea. 

  
Mayor contribuyente Balbi: Todavía no lo 
tratamos en general. 
  

Señor presidente: Tiene razón el mayor 
contribuyente Balbi. Vamos a votar en 
general. Vamos a votar en primer término 
─pido disculpas a la asamblea─ la primera 
moción del concejal Serruya para que se vote 
en general en forma nominal y, 
posteriormente, en particular en forma 
nominal. 

En consideración la moción del 
concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Se tomará votación 
nominal en general de la Ordenanza 
Tributaria. 
  
Señor secretario: (Tomando votación 
nominal a los señores concejales) 
Avejera: abstención 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: abstención 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: afirmativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: abstención 
González: abstención 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: abstención 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: abstención 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  
Señor secretario: Son diecisiete votos 
afirmativos y seis abstenciones.  
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Vamos ahora con la votación en 
general de la Ordenanza Tributaria de los 
mayores contribuyentes. (Tomando 
votación nominal): 
Abregú: abstención 
Álvarez: abstención 
Antelo: afirmativo 
Balbi: afirmativo 
Bobadilla: abstención 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: abstención 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: afirmativo 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: abstención 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: abstención 
Valdez: afirmativo 
Vila: abstención 
  
Señor secretario: Son diecisiete votos 
afirmativos y siete abstenciones. 
  
Señor presidente: Resulta aprobada por 
unanimidad la Ordenanza Tributaria, 
dejando constancia de la abstención del 
bloque de concejales de Juntos por el 
Cambio y los mayores contribuyentes 
Abregú, Álvarez, Bobadilla, Goroyesky, Sosa, 
Tabet y Vila. 

Seguidamente, vamos a poner en 
consideración la moción que realizara el 
concejal Serruya para que los artículos 1º, 1º 
quater, 42º y 51º se separen de la votación 
conjunta. Quienes estén por la afirmativa… 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  

Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración la moción de la 
concejala Avejera para que los artículos 1º a 
2º ter, 6º a 8º ter, 9º a 9º septies y 51º sean 
separados de la votación conjunta. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración la moción de la 
concejala Chmit para que la tributaria se 
vote en base a los importes de la ordenanza 
vigente. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto para esta moción. 
  

 Denegada por mayoría. 
  
Señor presidente: Seguidamente, le damos 
la palabra nuevamente a la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a hablar ahora, así ya después no hablo 
más. La verdad es que fue un año muy difícil 
para todos ─lo ha dicho muy bien Jorge 
Frazzetta, que nombró cómo todos 
estábamos quebrados económicamente, y lo 
comparto─: un distrito y un país donde los 
comercios se cerraron, donde muchos han 
tenido que cerrar por meses sus negocios y 
muchos aún no pueden trabajar con la 
normalidad y proyección planteada para 
este 2020. Otros, que no pudieron soportar 
una economía, que es un ingreso que les fue 
imposible mantener y cerraron; 
contribuyentes, o sea vecinos, que se 
quedaron sin trabajo o sufrieron grandes 
pérdidas en sus ingresos a pesar de las 
diversas ayudas que este municipio, que la 
provincia y que la nación les dieron; pérdidas 
de vidas, que en muchos casos eran el sostén 
de familia en la parte económica.  

Al analizar la ordenanza tributaria, se 
observa que tiene un incremento a partir del 
1° de enero de un 25%, o sea que de un 
cachetazo nos vamos a acostar el 31 de 
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diciembre y vamos a festejar el primero de 
año del 2021 ─que todos rogamos que sea 
mejor─ un incremento desde el vamos del 
25%, que sí hay capítulos con el 15, pero 
también hay capítulos que son del 50, y hay 
capítulos que son del 200, como por ejemplo 
publicidad y propaganda, como por ejemplo 
esto que van a pagar las cocherías foráneas 
─como les dicen─, ahí el incremento fue 
mucho mayor y obviamente que todo se 
refleja en el contribuyente. 

Por eso yo pedí esta moción de que 
empecemos a tratar el resto de los artículos, 
como son los incrementos de todo a partir 
de una ordenanza tributaria que en enero 
tenga los mismos valores que hoy, e ir 
incrementándola más gradualmente en 
marzo con un porcentaje, en mayo con otro 
porcentaje; porque yo creo que todos los 
mayores contribuyentes han demostrado 
que cuando se los ha llamado han venido, y 
también los concejales hemos estado y 
hemos estado dispuestos, pero siempre 
acorde a las necesidades de los vecinos.  

Tengamos en cuenta que ahora se 
está votando una ordenanza con un 25% más 
un incremento de un 10% a partir del 
segundo cuatrimestre, o sea a partir de 
mayo, más una cláusula gatillo a partir del 
segundo cuatrimestre si es necesaria, o sea 
que también a partir de mayo. Hoy el país 
creó una inflación por el mes de noviembre 
del 3,2% y vamos a un incremento desde 
enero a noviembre de un 30,9%. Se calculan 
otros tres puntos (tres puntos y medio) que 
vaya a dar en diciembre, o sea que vamos a 
terminar con una inflación de un 34/35% no 
acumulativa anual. 

En el municipio de Escobar, en la 
ordenanza que tenemos ahora, la tributaria, 
en enero se había aplicado un 20%, después 
se aplicó un 25%, o sea que acumulativo es 
un 50%. O sea que estamos por arriba de 
este porcentaje que es la inflación nacional 
─nos está sobrando un 10 o un 12%, 
partamos de que no nos está sobrando 
nada─. Yo creo que empezar a partir del 

2021 un 1° de enero con un 25% de 
aumento, porque a ningún trabajador… y si 
no que alguien me explique qué paritarias se 
cierran al mes de enero, qué trabajador 
recibe su aumento en enero de un 25%, y 
quién puede sacar de su bolsillo un 25% de 
un día para el otro, si es que queremos 
contribuyentes que tributen, que aporten, 
para que el municipio pueda crecer y que 
todos puedan pagarlo, porque si no, siempre 
se afecta al mayor contribuyente, siempre se 
afecta a aquel que puede pagar y un día la 
vaca va a dejar de dar leche y no nos van a 
pagar y no vamos a poder avanzar; los 
comercios van a seguir cerrados y van a bajar 
los carteles porque no pueden mantener la 
publicidad y propaganda y van a dejar de 
aportar el ABL y vamos a decaer en lo que es 
salud, lo que es educación y lo que es 
mantenimiento. 

Como lo planteé el año pasado, si 
esto es accesible, todos van a pagar y vamos 
a tener mayor cantidad de gente que pueda 
tributar y con ganas. Yo no estoy en contra 
de que hay que poner un aumento, porque 
si bien todo se encarece y las cosas 
aumentan y los sueldos aumentan a lo largo 
de los años, pero nunca un 25% en el mes de 
enero.  

Entonces, para adelantar, para que 
no ponga en bloque ninguno de los artículos, 
voy a adelantarle desde Compromiso con 
Escobar, junto con el mayor contribuyente, 
la negativa a la totalidad de los artículos. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, gracias 
concejala Chmit. Ponemos en consideración 
la moción de la concejala Chmit y 
posteriormente le doy la palabra el concejal 
Fuentes.  
  
Concejal Chmit: No mocioné nada. 
  
Señor presidente: Listo. Entonces pide la 
palabra el concejal Fuentes. 
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Concejal Fuentes: Gracias, señor presidente. 
Quiero agradecerles a los mayores 
contribuyentes, que han venido una vez más 
a este compromiso para con todo el pueblo 
también, en un año realmente complejo por 
donde uno lo quiera mirar, 
lamentablemente, con muchos momentos 
de zozobra, de incertidumbre, de pérdidas, 
no solo de afectos sino también económico, 
que acá ya se ha hablado, y se ha hablado 
bastante. 

La gente hizo un esfuerzo en todo 
este tiempo, no solo para mantener un 
distanciamiento que le fue recomendado, en 
una cuarentena muy extensa, pero que era 
necesario hacerla, presidente, porque eran 
las recomendaciones que nos daban. Pero 
también tuvieron que hacer un esfuerzo 
para mantener, presidente, sus negocios, sus 
hogares, los vínculos con los chicos que 
padecen toda esta cuestión y también luchar 
contra la inflación, inflación que 
lamentablemente hoy está alrededor de los 
27 puntos y probablemente, según los 
informes que van a dar, se estimaría arriba 
del 34. 

Eso también afectó al municipio, un 
municipio que tiene que garantizar las 
prestaciones y los servicios que tiene que 
brindar, y desde nuestra bancada siempre 
hemos intentado tener una postura 
constructiva, propositiva, siempre que se 
nos ha permitido, presidente, colaborativa 
según las circunstancias, pero los números 
son difíciles para todos, principalmente para 
aquellos vecinos que no tuvieron una 
compensación en sus ingresos, ya sea 
porque son empleados o porque tienen 
comercios. 

Y sí, acá hablamos de un 25% de 
incremento de lo que se paga hoy desde 
hace tres meses, y tomando ese número es 
cierto, hay un 25% de incremento de lo que 
se paga hoy, pero no de lo que se arrancó 
pagando. Entonces, lamentablemente 
consideramos que es inoportuno seguir 
recargando a nuestros vecinos para que 

sigan viendo perjudicada su economía en sus 
hogares. 

Lamentablemente esto es así, y Dios 
quiera que esto se pueda recuperar pronto; 
Dios quiera que todas las cuestiones de 
salubridad que se están trabajando, vaya a 
ser la vacuna, vaya a ser la cuestión de Dios 
que se pueda sobrepasar esto pronto, 
presidente, lo cierto es que el número frío 
indica que efectivamente cuando arrancaron 
en 2020 pagaban un número y hoy termina 
siendo otro, que claramente no lo es. 

Para que se entienda, presidente, en 
la tasa de publicidad y propaganda, con la 
cual no estamos para nada de acuerdo, 
porque para nosotros se tendría que pagar 
cero pesos, pero un cartel de cinco metros 
cuadrados, presidente, en Tapia de Cruz o 
Belgrano o en cualquiera de las arterias 
principales de la localidad, que están 
categorizadas como especiales, cuando 
arrancó enero del 2020 pagaba por ese 
cartel iluminado 448,30$, y la verdad es que 
dependiendo de algunos números que se 
puedan aplicar con la cláusula gatillo que se 
pudo mencionar, lo cierto es que en abril, 
mayo, puede llegar a estar pagando 886$ por 
ese cartel. 

Por eso hay cuestiones de presión 
que no las entendemos, no las compartimos 
y no es nuestra intención desfinanciar al 
Estado, para nada, simplemente nos parece 
inoportuno seguir cargando con una presión 
tributaria a nuestros vecinos, a nuestros 
comerciantes que en este año lo han pasado 
tan mal, y que van a arrancar el 2021 
lamentablemente con pandemia y hay que 
ver cómo eso termina afectando, por eso 
nuestra postura en el día de hoy, y por eso 
algunas posturas que vamos a tener cuando 
se tome la votación de los articulados que se 
toman por separado. Gracias, señor 
presidente. 
  

 La mayor contribuyente Mateos 
solicita permiso para retirarse.  
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Señor presidente: En consideración la 
solicitud de la mayor contribuyente Mateos 
para retirarse. Por favor, sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
 El señor presidente agradece su 

presencia a la mayor contribuyente. 
 El número de mayores 

contribuyentes se modifica a 
veintitrés. 

  
Señor presidente: En uso de la palabra el 
concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Sí, muchas gracias, señor 
presidente. Entendemos que viene siendo 
una sesión prolongada; nuestra intención es 
hacer una pequeña intervención, como lo 
hemos hecho en el marco de la fiscal, ─ahora 
respecto de la tributaria─. Voy a tratar de ser 
lo más conciso, y después vamos a solicitar 
que ya pasemos a la votación, de modo que 
también todos los mayores contribuyentes, 
que han hecho un esfuerzo de estar hasta 
estas horas, puedan terminar su jornada, 
pero no podemos dejar de avanzar sin antes 
aclarar algunas cuestiones.  

La verdad es que, con las diferencias 
que hemos tenido en la fiscal, que lo hemos 
discutido, gracias a los votos de los 
compañeros del oficialismo, la ordenanza 
fiscal genera cuáles son los tributos, tasas, 
contribuciones que tienen que pagar 
nuestros vecinos, que pagamos nosotros 
como vecinos hacia la Municipalidad. Eso es 
la letra que crea la contribución, que no 
establece el monto de la misma, lo cual sin 
ordenanza tributaria tendríamos una 
ordenanza fiscal, pero no habría ningún tipo 
de recaudación. 

Esto lo planteo porque recién se dijo, 
así muy liviano de cuerpo, que no se votaría 
ninguna tasa tributaria, de modo que si 
prosperase nos quedaríamos a partir del 1º 
de enero de año que viene, con el Estado 
desfinanciado. Entonces, nosotros lo 

charlamos hace muy poquito con la 
ordenanza fiscal y lo volvemos a hacer con la 
ordenanza tributaria.  

También se dijo recién, en la 
intervención que me antecedió en el uso de 
la palabra, nuevamente insistiendo con que 
el aumento que se implementa a partir del 
año próximo es del 56%, del 200%, y se 
aduce que supuestamente se aumentaron 
las tasas hace tres meses: nosotros lo que 
hicimos hace tres meses ─en realidad, 
cuatro─ fue un alivio fiscal para todos los 
comerciantes del distrito, que impactó 
aproximadamente en el 90% de los 
comerciantes y comerciantes generales del 
partido de Escobar de la condonación de 
cuatro créditos fiscales, cuatro meses 
consecutivos, inclusive más para los 
contribuyentes generales de la tasa de 
seguridad e higiene, para los comerciantes 
de cercanía no se aplicó un 15% que estaba 
previsto para el ejercicio 2020, obviamente 
entendiendo la pandemia, obviamente 
entendiendo la condición de los 
comerciantes de nuestro distrito. 

No solamente el intendente propuso 
hacer una condonación de cuatro créditos 
fiscales, de cuatro meses consecutivos, que 
se dio a elegir a aquellos que se les había 
complicado o que no pudieron pagar en el 
inicio de la pandemia o a aquellos que 
estaban en peor situación financiera al 
finalizar el ejercicio 2020 durante cuatro 
meses, en todo caso para poder ayudarlos, 
para poder darles una mano, obviamente. 
Evidentemente no alcanza, siempre hace 
falta más; sabemos que fue un año 
dificilísimo y en ese contexto inclusive, si 
bien estaba previsto un incremento del 15% 
a partir del mes de mayo no se aplicó, con lo 
cual es nuevamente confundir.  

En cuanto a la tasa de cementerio, lo 
que se hizo es que se unificaron tres 
conceptos en un único concepto, con lo cual 
aparenta ser mayor, pero si se la discrimina 
en los tres conceptos que estaban con 
anterioridad, el aumento vuelve a ser del 
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25% como lo establecemos, estamos 
explicando y charlando.  

Por eso a veces, entiendo la vocación 
de diferenciarse, entiendo la necesidad de 
estar en la vereda de enfrente del 
oficialismo, pero si hoy no fuese por el 
oficialismo, si no hubiese sido por el 
intendente, que es el que gestiona, el que 
pone el cuerpo y lleva adelante las 
decisiones en una Municipalidad que en los 
últimos años pudo dar diversas y múltiples 
respuestas, hoy en día nos estaríamos 
quedando sin la herramienta trascendental y 
fundacional para que en el ejercicio 2021 
podamos dar respuesta a cada una de las 
cosas, desde la más pequeña a la más 
grande, desde la recolección de residuos, la 
luminaria y así las innumerables 
prestaciones que brinda nuestra 
Municipalidad. 

Quería señalar esto muy 
sintéticamente y solicitar al señor presidente 
la votación nominal y en particular de los 
artículos como fueron anteriormente 
señalados. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Concejal Chmit: Pido la palabra. 
  
Señor presidente: En uso de la palabra la 
concejala Chmit, el mayor contribuyente 
Balbi y la concejala Avejera. Mientras, le voy 
a pedir a la vicepresidenta que se acerque a 
la Presidencia, por favor. 
  

 La vicepresidenta primera ocupa la 
Presidencia y el presidente Carranza 
se retira momentáneamente. 

  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Yo no vengo a este recinto sin propuestas, yo 
no estoy queriendo desfinanciar a nadie, por 
eso acompañé. Y sí propuse ─y no me parece 
descabellado porque yo creo que a nadie le 
gusta pagar un 25% más─ propuse votarla 
con el precio de hoy y después poder votar 
esos aumentos que están dentro de la 

tributaria, lo había planteado en Labor 
Parlamentaria, lo planteé minutos antes de 
entrar que iba a mocionar esto, porque acá 
no decidimos solo los concejales. Acá hay 
mayores contribuyentes que no vienen a 
perder el tiempo, que vinieron hoy a votar, y 
entonces tenían derecho de escuchar mi 
moción y poder acompañarla o no; porque 
por ahí algunos de ellos también sufren 
pagando un 25%. Entonces me parece que 
yo tengo derecho a venir a mocionar algo y 
que los mayores contribuyentes tengan 
derecho a escucharme y a poder votar 
también una propuesta que yo hago.  

Yo no estoy desfinanciando a nadie, 
yo no estoy diciendo que acá no se ponga 
aumento, que no se ponga monto, que no se 
ponga nada, solamente estoy pidiendo 
coherencia y estoy pidiendo empatía y estoy 
pidiendo un poquito de solidaridad con 
aquellos que la están pasando mal. De un día 
para el otro, no me puedo levantar y pagar 
un 25% porque no lo tengo en el bolsillo ¿y 
de dónde lo voy a sacar? 

Y entonces, vengo acá y propuse, o 
sea, no se puede poner a todos en la misma 
bolsa; yo no vengo acá a hacer política y las 
mismas propuestas del año pasado que fue 
un año electoral, yo fui la única que se opuso 
a semejante aumento de tasas. Entonces, 
cuando se hable de que es un año electoral 
el año que viene, a mí no me cabe para nada; 
yo trabajo para los vecinos todos los días del 
año, no me importan los años pares o 
impares y creo que lo demuestro en cada 
votación. 

Y como se hizo mucho hincapié, era 
algo de lo que yo había hablado en Labor 
Parlamentaria y dije: "bueno, está bien, no 
podía hablar del porcentaje para que la 
gente no se asuste", porque entonces queda 
como que yo vengo acá e invento, como se 
trató el año pasado y todavía no pagamos. 
Por ejemplo, coincido cuando se habló de 
publicidad y propaganda, un cartel LED en 
enero del año pasado pagaba 152,22$ ─se le 
incrementó un 25%─, hoy en diciembre paga 
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190,97$, y como ahora se separa por zonas, 
para zona especial, que es la zona de 
colectoras, va a pagar 1.050$, o sea que hay 
un incremento del 452%. Yo no puedo 
acompañar eso, señor presidente de la 
bancada oficialista, no lo puedo acompañar.  

Un cartel LED, que pagaba 152,22$ 
sobre la ruta de Savio y la ruta de Matheu, 
hoy en diciembre paga 190,27 y el 1º de 
enero va a pagar 1.050$. Perdón, en Savio 
paga 1.000$; es un 426%. Un cartel simple, 
que pagaba 69,27 en enero se le aplicó un 
25%, que fue el aumento del año, y hoy en 
diciembre paga 99$. En las colectoras van a 
pagar 260$, que es un 162%; en Savio van a 
pagar 247,63$ a partir del 1º de enero, que 
es un 150%; así le puedo nombrar todos. Sí, 
hay muchos que son del 25%. 

Si vamos al tema del cementerio, que 
es lo que dije, que antes estaba separado en 
un solo inciso, las cocherías foráneas, que 
pagaban en enero del año pasado 2.060$ en 
diciembre, hoy están pagando 2.575$ y en lo 
que estamos votando figura 10.225$: es un 
297%. 

Si vamos al artículo 50º, transporte 
de sustancias alimenticias con tara hasta 500 
kg., en enero pagaba 2.270$; hoy en 
diciembre paga 2.837$ y en lo que estamos 
votando está en 4.838$: es un 70%. Y sin ir 
más lejos, algo que se modificó hoy, que era 
la castración de caninos y felinos, de 1.025$ 
hoy, en un abrir y cerrar de ojos, se duplicó a 
2.000$, que es lo que se está votando, no es 
el 25%. ¿Saben cuánto cobran las 
protectoras de animales por castrarlos? 200 
$. ¿Sabe cuánto cobra una veterinaria, señor 
presidente de la bancada oficialista? 2.000$ 
por un gato, o sea, ¿cuál es la diferencia de 
que el municipio cobre 2.000? Voy a ir a una 
veterinaria privada, cuando el servicio 
municipal debería ser gratis y ojalá sí, lo siga 
siendo. 

Entonces, que no se venga a decir 
que es un año electoral el año que viene; yo 
soy consciente de lo que voto, me pongo en 
el lugar del vecino, porque yo todos los 

meses pago mis tasas municipales, pueden 
preguntarles a los funcionarios cómo está mi 
deuda municipal desde siempre, jamás tuve 
una deuda, pago todos los impuestos, pago 
todos los tributos, pago impuesto a las 
ganancias y pago todas aquellas 
contribuciones que hay que pagar. 

Entonces yo acá vine con una 
propuesta: partamos con los precios de 
diciembre 2020 y después agreguemos, y si 
hay que agregar porque la inflación llega a un 
40%, agreguémoslo, pero no a partir del mes 
de enero. Llamemos a los mayores 
contribuyentes y sentémonos las veces que 
sean necesarias, pero que sea gradual, 
porque nadie en un abrir y cerrar de ojos 
tiene un 25% más en el bolsillo. Gracias. 
  

 El señor presidente vuelve a su lugar 
en la Presidencia; la vicepresidenta 
primera retorna a su banca de 
concejal. 

  
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
El mayor contribuyente Balbi, en uso de la 
palabra. Posteriormente, la concejala 
Avejera. 
  
Mayor contribuyente Balbi: Gracias, 
presidente. Primero aclararle al presidente 
de la bancada oficialista que no estaba 
previsto un aumento de un 15% más, era una 
cláusula gatillo, concejal Serruya, aplicable 
según la inflación. La verdad es que estamos 
muy lejos de llegar al 50% de incremento que 
tuvo la tasa. Todo dice que será del 38, 
supongamos 40, estamos en un 10% más, 
entonces no estaba previsto un aumento del 
15%. 

Segundo, la herramienta la tienen: se 
votó en general de manera afirmativa. Con lo 
que no podemos estar de acuerdo es con los 
montos, por eso, ante la negativa a la moción 
de la concejal, que se puso en consideración 
y que no fue aprobada ─y como entendemos 
las mayorías y hoy nos toca estar en 
minoría─, entendemos que la gran mayoría 
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que hoy está en este teatro, convertido hoy 
en sala del Concejo Deliberante, no esté de 
acuerdo en que se mantengan las tasas que 
venimos pagando, tributando desde 
diciembre, y que el aumento se haga un poco 
más adelante.  

No fue una cuestión de liviandad, fue 
una propuesta que se hizo, una propuesta 
que fue denegada. Gracias a Dios, tengo una 
mala noticia, concejal Serruya: no pensamos 
igual; tengo una buena noticia para mí: no 
pienso igual a él. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, mayor 
contribuyente Balbi, En uso de la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
A lo ya mocionado y que ya ha sido puesto a 
consideración ─los artículos que habíamos 
pedido que se separen de la votación─, 
también queremos solicitar que de la misma 
forma se haga con los artículos 41º, 43º y 
44º. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala 
Avejera. Vamos a poner en consideración la 
moción de la concejala Avejera para que se 
separen de la votación conjunta los artículos 
41º, 43º y 44º. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
poner en consideración en votación nominal 
en forma conjunta, la votación de los 
artículos 3º a 5º, 10º a 40º, 42º, 45º a 50º y 
52º a 57º. Por Secretaría se tomará votación 
nominal. 
  
Señor secretario (Tomando votación 
nominal): Comenzamos con concejales.  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 

Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: negativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes: afirmativo 
González: afirmativo 
Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: afirmativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: afirmativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  

 Veintidós votos afirmativos, un voto 
negativo, un ausente en la nómina de 
concejales. 

  
Señor secretario (Tomando votación 
nominal): Vamos ahora con mayores 
contribuyentes. 
Abregú: afirmativo 
Álvarez: afirmativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: negativo 
Bobadilla: afirmativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: afirmativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: ausente 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
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Sosa: afirmativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: afirmativo 
Valdez: afirmativo 
Vila: afirmativo 
  

 Un ausente, un negativo y veintidós 
afirmativos en el listado de mayores 
contribuyentes. 

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Seguidamente, voy a 
poner en consideración todos los artículos 
que fueron solicitados en la separación de la 
votación conjunta. En consecuencia, pongo 
en consideración los artículos 1° a 2° ter, 6° a 
8° ter, 9° a 9° septies, 42 a 44 y 51, en función 
de las propuestas realizadas por los 
presidentes de bloques en Labor 
Parlamentaria. Por Secretaría se tomará 
votación nominal. 
  
Señor secretario (Tomando votación 
nominal): Vamos con los concejales.  
  
Avejera: afirmativo 
Battistiol: afirmativo 
Benítez: afirmativo 
Cabrera: afirmativo 
Carranza: afirmativo 
Castagnaro: afirmativo 
Chmit: negativo 
Ciaccia: afirmativo 
De la Cruz: afirmativo 
Díaz: afirmativo 
Domínguez y Vence: ausente 
Frazzetta: afirmativo 
Fuentes:  
  

 El concejal Fuentes se acerca a la 
presidenta del bloque Juntos por el 
Cambio para realizarle una consulta. 

  
Concejal Avejera: Perdón, presidente. 
Disculpe, ¿la votación está siendo por los 
artículos…? 
  

Señor presidente: Por todos, por todos los 
artículos separados. 
  
Concejal Avejera: ¿No por la moción 
nuestra? 
  
Señor presidente: No, por todos los artículos 
separados, por los artículos que solicitó se 
separen el concejal Serruya y por los 
artículos que solicitó se separen usted. 
  
Concejal Avejera: Disculpe, gracias. 
  

 El señor secretario le consulta al 
señor presidente si puede continuar. 

  
Señor secretario: (continúa con la votación) 
Fuentes: negativo 
  

 Dialogan los concejales con las 
autoridades. 

  
Concejala Avejera: Disculpe, presidente. 
  
Señor presidente: ¿Vos querés votar en 
forma negativa, dejar tu voto negativo? 
  
Concejala Avejera: Claro, lo que nosotros 
solicitamos era del 1°… 
  
Señor presidente: Es la decisión de la 
Presidencia, en función del horario, que se 
voten de forma conjunta los artículos que se 
solicitó separar. ¿Quiere marcar su voto 
negativo? 
  
Concejala Avejera: Sí. 
  
Señor presidente: La concejala Avejera votó 
en forma negativa, la concejala Chmit votó 
en forma negativa, el concejal Fuentes votó 
en forma negativa. Se sigue tomando 
votación nominal. 
  
Señor secretario: (continúa tomando 
votación) 
González: negativo 
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Gutiérrez: afirmativo 
Peralta: afirmativo 
Riedel: afirmativo 
Rognone: negativo 
Romano: afirmativo 
Serruya: afirmativo 
Sotelo: afirmativo 
Taiano: negativo 
Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo 
  

 Siete votos negativos (de los bloques 
Juntos por el Cambio y Compromiso 
con Escobar), un ausente y dieciséis 
votos afirmativos. 

  
Señor secretario: (Tomando votación 
nominal). Vamos con los mayores 
contribuyentes. 
Abregú: negativo 
Álvarez: negativo 
Antelo: afirmativo 
Balbi: negativo 
Bobadilla: negativo 
Coronado: afirmativo 
Echeverría: afirmativo 
García: afirmativo 
Goroyesky: negativo 
Krusic: afirmativo 
Larregui: afirmativo 
Larripa: afirmativo 
Mateos: ausente 
Mendoza, Alejandro: afirmativo 
Mendoza, Eduardo: afirmativo 
Mo: afirmativo 
Monsalvo: afirmativo 
Palau: afirmativo 
Passione: afirmativo 
Sosa: negativo 
Stranieri: afirmativo 
Tabet: negativo 
Valdez: afirmativo 
Vila: negativo 
  

 Ocho negativos, un ausente, quince 
afirmativos. 

 Aprobado por mayoría. 

  
Señor presidente: En consecuencia, queda 
aprobada por mayoría la Ordenanza 
Tributaria correspondiente al ejercicio 2021 
para el partido de Escobar.  
 

 

DESIGNACIÓN DE UN 

CONCEJAL Y UN MAYOR 

CONTRIBUYENTE PARA LA 

FIRMA DEL ACTA 
 
 
Señor presidente: Pongo en consideración el 
punto 3) DESIGNACIÓN DE CONCEJAL Y UN 
MAYOR CONTRIBUYENTE PARA LA FIRMA 
DEL ACTA. Tiene la palabra el concejal 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Propongo para la firma del acta 
al concejal Leandro Vergottini y al mayor 
contribuyente Monsalvo. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: De esta manera damos 
por finalizada la Asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes. Les agradecemos a 
los mayores contribuyentes que hayan 
participado de esta asamblea y los invitamos 
a que en el primer piso puedan disfrutar un 
refresco y una comida. 
  

 Es la hora 23:54. 
  
 
 

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

Luis Carranza (Presidente HCD)  
Hugo Cantero (Secretario Leg. HCD) 
Leandro Vergottini (Concejal) 
Rodolfo Monsalvo (Mayor contribuyente) 

 
 


