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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas noches, siendo las 
19:52 horas damos comienzo a la Asamblea 
de concejales y mayores contribuyentes 
convocada para el día de la fecha, habiendo 
quórum para comenzar la asamblea con la 
presencia de la totalidad de los veinticuatro 
concejales y concejalas que integran este 
Concejo Deliberante. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
nómina de mayores contribuyentes que 
presentaron excusaciones y posteriormente 
se tomará lista de quienes están presentes. 
 
 

  

CONSIDERACIÓN 

EXCUSACIONES Y/O 

RENUNCIAS DE MAYORES 

CONTRIBUYENTES 
 

 

Señor secretario: Obran en esta Secretaría 
las excusaciones de los mayores 
contribuyentes: MENDOZA, Eduardo 
Alberto; PERRONA, Luis María; MATEOS, 
Alicia Esther; BERARDI, Rafael Francisco; 
MENDOZA, Alejandro Sebastián; ALMARAZ, 
Benita Carmen; SOUTO, Carlos Alberto; 
KLOS, Vanesa Lorena y ANA LUCÍA, Freschi. 
Con las excusaciones se conforma la 
siguiente nómina de mayores 
contribuyentes. 
  
Señor presidente: A medida que van 
diciendo el nombre de cada uno, por favor, 
decimos que digan a viva voz "presente".  
 

 El secretario toma lista e informa que 
hay veintidós mayores 
contribuyentes presentes. 

 Detalle de mayores contribuyentes: 
 
ÁLVAREZ, Guillermo 
BALBI, Luis Ángel 
BOBADILLA, Ana 
CAZZULINI, Alberto 
CORONADO, Leonardo 
ECHEVERRÍA, Damián 
GARCÍA, Adrián 
GOROYESKY, Leandro 
KRUSIC, Oscar 
LARRIPA, Víctor 
MIRANDA, Julia 
MO, Antonio 
MONSALVO, Rodolfo 
MONTES DE OCA, Luciano 
PALAU, Roberto 
PASSIONE, Sergio 
PIANTANIDA, Jorge 
RODRÍGUEZ, Ana María 
SOSA, Alicia 
STRANIERI, Juan 
VILA, Cristian 
 
Señor presidente: Habiendo quórum de 
concejales y mayores contribuyentes, vamos 
a poner en consideración el punto 1) del 
Orden del Día: Consideración de 
excusaciones y/o renuncias de señores y 
señoras mayores contribuyentes e 
incorporación de las suplencias. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar su mano. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
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EXPEDIENTES A 

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

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

 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Daniel Ciaccia, quien preside la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Concejal Ciaccia: Muchas gracias, señor 
presidente. Voy a pasar a explicar el 
expediente 17394, la Ordenanza Fiscal, 
creado y enviado por el Ejecutivo a este 
Cuerpo y, ante todo, agradecer la presencia 
de los mayores contribuyentes que aquí 
asistieron. En este caso, voy a pasar a 
explicar en qué consiste este expediente, 
más que todo para que podamos avanzar y 
ordenar esta administración municipal en 
esto que ha modificado mucho Escobar en 
estos últimos años. 

Si retomamos el año 2015 cuando 
asumió Ariel Sujarchuk, nosotros 
encontramos un Estado municipal en el cual 
teníamos un presupuesto que alcanzaba 
solamente para poder subsistir como 
municipio. A partir de una serie de reformas 
y una administración seria del Estado 
municipal, esta gestión pública logró un 
Estado ágil, inteligente, proactivo y eficiente, 
que a partir de todos estos periodos de seis 
años fue aumentando su caudal en el sentido 
de poder llegar a todas las localidades y 
cumplir con las necesidades básicas para 
poder crecer como municipio a partir de la 
administración local ─como dije antes─ 

eficiente. Se lograron metas administrativas, 
y a partir de eso, todos los cambios que hubo 
en la infraestructura municipal desde las 
diferentes áreas que puede ser salud, 
educación, inversión social, etcétera; y por 
supuesto la organización administrativa que 
logró que todas las tasas ─que los 
contribuyentes, vecinos y vecinas paguen─ 
se reinviertan en un estado físico.  

En este caso, nosotros desde la 
gestión municipal creemos que el Estado es 
el articulador de las políticas que plantea el 
intendente y este Concejo Deliberante, y la 
necesidad de los vecinos a partir de 
diferentes situaciones que se generan. 
Tenemos un estado de cuentas ordenado, 
como dije antes, donde se han cumplido las 
metas, y especialmente se ven obras, las 
obras que se ven en Escobar, en todas las 
localidades, que tienen que ver con esta 
sana administración. 

Hoy en día tenemos un Estado 
presente en todas las áreas, en donde la 
Municipalidad escucha al vecino, a partir de 
oficinas tales como Atención al Vecino, las 
UGC, las aplicaciones de Escobar, etc., que 
generan que la demanda que el vecino o 
vecina requiere está al alcance de la 
respuesta en forma inmediata del Estado 
municipal. 

Por lo tanto, con el objetivo de 
impulsar no solamente ese ordenamiento 
que llevó algunos años, sino dejar de ser un 
Estado recaudador y generar empleo, 
trabajo, articular con los entes productivos 
como el Parque Industrial de Garín, de Loma 
Verde, todo lo cual se frenó ─como todos 
sabemos─ por la pandemia, pero a partir del 
esfuerzo que realizaron todos desde el 
Estado provincial, nacional y municipal, y por 
supuesto los comerciantes, los vecinos, las 
empresas, este año se determinaron 
medidas tales que beneficiaran a todos los 
contribuyentes que, a pesar del esfuerzo que 
realizaron durante este año y medio, 
pudieron pagar las tasas. 
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Por lo tanto, quiero destacar acá las 
modificaciones o los cambios que van a 
tener, en este caso, las tasas este período 
2022. Tenemos un aumento del 0 % para los 
comercios en la tasa de Inspección de 
Seguridad e Higiene durante el primer 
semestre, que se aplica a los contribuyentes 
generales que estén al día y paguen en el 
primer vencimiento; un aumento del 0 % en 
Derechos por Ocupación del Espacio Público 
para los comerciantes que utilicen toldos… 
  
Señor presidente: (Interrumpiendo) 
Disculpe, concejal, estamos tratando la 
Ordenanza Fiscal. Cuando tratemos la 
Tributaria lo vemos, pero si quiere dar un 
contexto general… 
  
Concejal Ciaccia: Dentro del contexto 
general, para no demorar más, quería 
justificar los dos expedientes juntos y 
después votarlos de manera particular. 

Me había quedado el beneficio de las 
tasas municipales cuyo pago se realice por 
débito automático, pasan del 5 al 10 %; el 
descuento del 80 % de la tasa mensual a 
todos los inmuebles incluidos en el Registro 
Nacional de Barrios Populares; la derogación 
de la contribución especial sobre consumo 
de agua potable y sistema de desagüe 
cloacal; el aumento en vez del 20 al 0 % en la 
tasa por Servicios Generales para 
departamentos cuya superficie no exceda los 
65 m², cuyo destino sea vivienda y pague en 
el primer vencimiento; y por último, la 
eximición a los automotores que tengan más 
de 25 años, que representan 8500 autos que 
no van a tributar más, y el aumento previsto 
para 2022 es del 25 %, con un 15 % de 
aumento en las tarifas a partir del mes de 
mayo. 

Por todo esto y por el esfuerzo que 
está haciendo el Estado municipal y que los 
vecinos y vecinas lo ven en las obras que 
contribuyen al bienestar para Escobar, dada 
la explicación de esta Ordenanza Fiscal, para 
que hoy podamos votarla todos los 

concejales y los mayores contribuyentes. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Ciaccia. En uso de la palabra la concejala 
Carina Chmit. Quiero hacer una aclaración: 
que esta Presidencia había contado 
veintidós mayores contribuyentes, pero 
ingresó sobre el filo del inicio de esta 
asamblea una excusación, así que quiero 
ratificar que es la totalidad de concejales 
presentes y veintiún mayores 
contribuyentes. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a hablar del tratamiento de la 
Ordenanza Fiscal en general. Partiendo de la 
técnica legislativa, la ordenanza está mal, 
porque si vamos al artículo 1 de la 
Ordenanza Fiscal, bien dice que "Se iniciará 
el 1º de enero y finalizará el 31 de diciembre 
de cada año". O sea que esta ordenanza no 
es una modificación de la ordenanza anterior 
sino que la que está vigente termina el 31 de 
diciembre, y estamos votando una nueva 
ordenanza que inicia el 1º de enero y ya 
desde el vamos, este proyecto no cuenta con 
dos capítulos ─el XXI y el XXX─ que no tienen 
contenido a votar, o sea, no hay un artículo 
que se vote sino se usa la palabra 
"derogado", y la ordenanza es nueva, no 
estamos modificando. Si estuviéramos 
modificando, tendría que haber un 
corrimiento de artículos y esos capítulos 
directamente tendrían que haber pasado a 
ser otros. 

Por lo tanto, como creemos que la 
ordenanza está mal redactada, nos vamos a 
abstener de votar en general con el mayor 
contribuyente Luis Balbi, por eso adelanto 
mi voto. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Yesica Avejera, 
en uso de la palabra. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quiero 
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agradecer a los mayores contribuyentes aquí 
presentes, agradecerles todas las veces que 
se los ha requerido este año y han venido a 
pesar del contexto de pandemia que nos ha 
tocado venir y han estado siempre 
presentes, así que muchísimas gracias a 
todos por estar. 

Escobar claramente no ha sido ajeno 
a la crisis sanitaria, social y económica que 
hemos vivido todos en este país y que 
seguimos viviendo y atravesando. Lo vimos 
en nuestros comerciantes, lo vimos en los 
que lucharon para sostener su trabajo, lo 
vimos en los que se reinventaron luego de 
perderlo, y mientras vemos un gobierno 
nacional y provincial que nos sigue 
sumergiendo en desaciertos y en falta de 
gobernabilidad en nuestro distrito, desde 
nuestra bancada de la oposición siempre 
hemos sido constructivos, dejando cualquier 
mezquindad política cuando se trataba, 
como en este caso, en pos de los vecinos y 
del crecimiento y del desarrollo de nuestro 
querido Escobar. 

Por eso, luego de analizar y trabajar 
ambas ordenanzas, atentos principalmente 
─como se explayaba el concejal Ciaccia─ a 
que estas subas previstas para el 2022 son 
considerablemente más bajas al índice de 
inflación que parece imparable en nuestro 
país y que se prevé para el 2022, además de 
que se les otorgan beneficios a los 
escobarenses que con mucho sacrificio 
pagan sus tasas y que además también 
logramos con mucho trabajo y con 
consensos a que siempre hacemos 
referencia a eso, a la importancia de los 
consensos, logramos también que se pueda 
agregar un artículo en el que el concejal 
Costa va a explayarse seguidamente y lo 
detallará, pero que principalmente tiene que 
ver con la eximición para los Centros de 
Jubilados y clubes sociales y deportivos, es 
algo por lo que se trabajó desde hace 
muchos años y ahora el concejal Costa lo va 
a detallar.  

Por todo eso es que vamos a 
acompañar estas Ordenanzas, dejando claro 
que lo haremos con la incorporación de este 
artículo que será el 50 bis y con la abstención 
en su totalidad de la tasa nueva. Gracias, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, vamos a poner 
en consideración en general el expediente 
17394/21: Ordenanza Fiscal para el ejercicio 
2022. 

Por Secretaría se tomará votación 
nominal, en primer término, de los 
concejales y en segundo término de los 
mayores contribuyentes. 
  
Señor Secretario: Muy bien. Empezamos con 
concejales. (Tomando votación nominal): 
  
AVEJERA, Yesica: aprobado 
BATTISTIOL, Flavia: aprobado  
BENÍTEZ, Miguel Ángel: aprobado 
CABRERA, Roxana: aprobado 
CARRANZA, Luis: aprobado 
CASTAGNARO, Diego: aprobado 
CHMIT, Carina: abstención 
CIACCIA, Daniel: aprobado 
COSTA, Leandro: aprobado 
DE LA CRUZ, Patricia: aprobado 
DOMÍNGUEZ Y VENCE, Gabriel: aprobado 
FUENTES, Mauricio: aprobado 
GONZÁLEZ, Ana María: aprobado 
GORROSITO, Gabriela: aprobado 
GUTIÉRREZ, Emilce: aprobado 
MATTOS, Graciela: aprobado 
PERALTA, Matías: aprobado 
RAMÍREZ, Miguel: aprobado 
RIEDEL, Silvia: aprobado 
ROGNONE, Claudia: aprobado 
ROMANO, Cristian: aprobado 
SOTELO, Yanina: aprobado 
TIBURZI, Marcos: aprobado 
VERGOTTINI, Leandro: aprobado 
Veintitrés votos afirmativos y una 
abstención. 
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Vamos ahora con las y los mayores 
contribuyentes: 
  
ÁLVAREZ, Guillermo: aprobado 
BALBI, Luis: abstención 
BOBADILLA, Ana: aprobado 
CAZZULINI, Alberto: aprobado 
CORONADO, Leonardo: aprobado 
ECHEVERRÍA, Damián: aprobado 
GARCÍA, Adrián: aprobado 
GOROYESKY, Leandro: aprobado 
KRUSIC, Oscar: aprobado 
LARRIPA, Víctor: aprobado 
MIRANDA, Julia: aprobado 
MO, Antonio: aprobado 
MONSALVO, Rodolfo: aprobado 
MONTES DE OCA, Luciano: aprobado 
PALAU, Roberto: aprobado 
PASSIONE, Sergio: aprobado 
PIANTAMIRA, Jorge: aprobado 
RODRÍGUEZ, Ana: aprobado 
SOSA, Alicia: aprobado 
STRANIERI, Juan: aprobado 
VILA, Cristian: aprobado 
De los veintiún mayores contribuyentes 
presentes: una abstención, veinte votos 
afirmativos. 
  
Señor presidente: Resulta aprobada la 
Ordenanza Fiscal del Ejercicio 2022 en 
general por unanimidad, con la abstención 
de la concejala Chmit y el mayor 
contribuyente Balbi. 

Ahora vamos por la votación en 
particular. Tiene la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para solicitar la separación de la votación 
de los siguientes artículos: el artículo 19 bis, 
que responsabiliza a los dueños de las 
propiedades y los locales al pago de la deuda 
cuando se va un inquilino; para el artículo 72 
bis, el ter y el quater, que es el pago por 
macizo; el artículo 91 bis a 91 quater, que es 
la habilitación de permisos precarios sin 
presentar certificado de inicio de trámite por 

parte del particular; el artículo 184, porque 
no hay artículo para votar; el artículo 209 al 
216, que es la tasa de mantenimiento vial, 
donde se paga por el consumo de nafta; del 
217 al 224, que es la contribución al 
desarrollo urbanístico; 225 al 230, que es el 
impuesto por el consumo de gas; del 231 al 
235, porque tampoco hay contenido para 
votar; del 253 al 258, que es la tasa por 
comercialización de envases no retornables, 
porque creemos que eso perjudica a aquel 
vecino que va a comprar, y tampoco se hizo 
una política para poder hacer un sistema de 
reciclaje. Adelanto mi voto negativo y el de 
mi mayor contribuyente Luis Balbi. Gracias. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Leandro Costa. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. Es para 
solicitar la separación del artículo 50, no por 
el mismo artículo, sino porque la propuesta 
de Juntos por el Cambio es la creación de un 
artículo 50 bis, que luego lo voy a presentar. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias. Tiene la palabra 
el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El 70 bis, el 70 ter, que tienen 
que ver con las tasas de alumbrado público; 
el 176 al 178 bis, tasa por protección 
ambiental; 225 al 230, que tiene que ver con 
la tasa que se le pone al consumo de gas; y 
del 209 a 216, que es la tasa vial. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: Gracias. Si ningún otro… 
La concejala Yesica Avejera, en uso de la 
palabra. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es solo para aclarar que además 
de separar el artículo 50º, nosotros también 
solicitamos que se separe del 209 al 216, que 
es la tasa vial. Gracias. 
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Señor presidente: Si ningún otro concejal o 
concejala o mayor contribuyente va a hacer 
uso de la palabra, vamos a poner la votación 
conjunta de todos los artículos que integran 
esta ordenanza fiscal, con excepción de los 
artículos que vamos a tratar puntualmente 
de forma separada, que son: el 19 bis, 50, 70 
bis, 70 ter, 72 bis, 72 ter, 72 quater, 91 bis al 
91 quater, 176 a 178 bis, 184, 209 al 216, 217 
al 224, 225 al 230, 231 al 235, y 253 al 258. 

Ahora vamos a poner en votación a 
mano alzada quienes estén por la afirmativa 
de todos los artículos, con excepción de los 
que mencioné. En consideración… 
  

 Aprobados por unanimidad todos los 
artículos, con excepción de los 
mencionados. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a votar el 
artículo 19 bis. Tiene la palabra la concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: ¿Quiere, señor presidente, 
que diga todos los artículos así no pido la 
palabra a cada rato? 
  

 Dialogan. 
  
Señor presidente: Vamos a votar en forma 
conjunta los artículos 19 bis, 72 bis, ter y 
quater, 91 bis a 91 quater, 184, 209 a 216, 
217 a 224, 225 a 230, 231 a 235 y 253 a 258. 
¿Están de acuerdo? 
  

 Dialogan los concejales con la 
Presidencia. 

  
Señor presidente: Vamos artículo por 
artículo. Artículo 19. 
  
Concejala Chmit: El 19 bis corresponde a los 
propietarios que tienen carga con la deuda 
cuando el inquilino se va porque cerró su 
comercio y tiene que hacer el trámite ante la 
Municipalidad para que el D.E. lo exceptúe 

del pago, por eso pedí que se saque, porque 
debería ser automático. 

Por eso, para el 19 bis adelanto mi 
voto negativo con mi mayor contribuyente 
Luis Balbi. 
  
Señor presidente: Se vota el artículo 19 bis 
tal cual está en el proyecto. Quienes estén 
por la afirmativa levanten su mano, por 
favor. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Ahora vamos con el 
artículo 50, que entiendo que el bloque 
Juntos por el Cambio ─el concejal Costa tiene 
el uso de la palabra─ va a hacer una moción. 
  
Concejal Costa: Gracias, presidente. No por 
el 50, sino es para mocionar la creación de 
un nuevo artículo, el artículo 50 bis. Ya es 
voluntad del bloque Juntos por el Cambio 
desde el punto de vista ideológico ir 
eliminando tasas e ir bajando tasas de 
manera real, por eso asegurarnos hoy de que 
las tasas van a aumentar por debajo de la 
inflación, y en este caso la propuesta que 
entiendo se trató en labor parlamentaria ─y 
les agradezco a los concejales que lo van a 
apoyar─ tiene que ver con eliminar varias 
tasas que ahora voy a enumerar, 
fundamentalmente a los centros de 
jubilados y a los clubes de barrio o entidades 
sociales y deportivas que estén inscriptas 
como tales. 

Generalmente, desde la 
Municipalidad en su conjunto se 
condonaban muchos de estos tributos, pero 
era un trámite bastante engorroso. Todos 
sabemos que es difícil para las entidades 
sostenerse en sus papeles y la burocracia 
que tiene el Estado nacional y provincial y 
muchas veces municipal, así que más allá de 
esas eximiciones que hemos dado, en esta 
oportunidad van a quedar eliminados estos 
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tributos, y parte de lo que dice ese artículo 
50 bis que proponemos dice (leyendo): 
"Artículo 50º bis: Los Centros de Jubilados y 
Clubes Sociales y Deportivos registrados 
como tales ante el Municipio gozarán, sin 
más trámite, de la exención de la Tasa por 
Servicios Generales, de la Tasa de Protección 
Ambiental, Contribución por Mejoras y 
Derechos de Construcción respecto de los 
inmuebles que se encuentren afectados 
directamente y de manera exclusiva al objeto 
de las entidades". 

Esto quiere decir que, si un club tiene 
que construir un vestuario más, no tiene que 
hacer ningún trámite y no tiene que pagar 
nada; que en el caso del club Sportivo tuvo 
que construir ese gran estadio que hoy 
tenemos y tuvo que hacer trámites para no 
pagar esos derechos de construcción, hoy no 
los tendría que hacer. 

Y como dije al principio, el artículo, 
como es solamente por el 2022 porque en 
realidad votamos esta tasa año a año, me 
hubiese gustado que sea hace años que se 
pueda votar esto, toca que sea hoy mismo en 
la sesión especial, y sí nos gustaría que esto 
se continúe votando ─para aquellos 
concejales que queden─ porque los trámites 
para eximir son complicados para las 
entidades, porque considero que desde el 
municipalismo se gobierna a través de las 
entidades intermedias y porque 
personalmente siempre me van a encontrar 
trabajando con vocación por los jubilados, 
por la educación, por el deporte y todo lo 
que necesiten las sociedades y vamos a 
poder construir un municipio mejor y una 
Argentina mejor. Así que muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Costa. Ahora vamos a poner en votación la 
moción del concejal Costa y vamos a votar en 
forma conjunta el artículo 50 y 50 bis, que la 
propuesta la consensuó el concejal con el 
Departamento Ejecutivo Municipal. Quienes 
estén por la afirmativa por el 50 tal cual fue 
enviado y votado en la ordenanza 

preparatoria más el 50 bis que introduce el 
concejal Costa con modificatorias, sírvanse 
levantar su mano. 
  

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor presidente: Ahora vamos a tratar el 
artículo 70 bis y 70 ter. El concejal 
Castagnaro, en uso de la palabra. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. Tiene que ver con que, allá por el 
2002, cuando la tasa de cobrabilidad 
municipal, provincial era muy baja, producto 
de la crisis, se empezó a poner como tasa 
fiscal un importe, una tasa del 6,5 ─si no digo 
mal─, que grava el consumo eléctrico 
hogareño. Entonces en el gobierno de María 
Eugenia Vidal se sacó el importe provincial, 
que retiene todavía el importe que tiene que 
ver con el municipio; por eso es que estoy 
solicitando que se elimine el 70 bis y el 70 
ter. Gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejal. Se va 
a poner en consideración la aprobación del 
artículo 70 bis y 70 ter, tal cual fue votado en 
sesión preparatoria. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señor presidente: Seguimos con el artículo 
72 bis, ter y quater. Concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Estos artículos son los que obligan al macizo 
de un club de campo, de un barrio cerrado, 
de una organización, a hacerse responsable 
por ser el titular de dominio a hacerse cargo 
del pago. Yo creo que cada propietario que 
vive en un barrio cerrado o en un club de 
campo sabe que tiene la responsabilidad de 
pagar las tasas municipales y ARBA y merece 
pagar individualmente por partida. Por eso 
no estoy de acuerdo y adelanto, junto al 
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mayor contribuyente Luis Balbi, el voto 
negativo a estos artículos. 
  
Señor presidente: Bien, vamos a poner 
entonces en consideración el artículo 72 bis, 
ter y quater, tal cual fue sancionado en la 
preparatoria. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y del 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Seguimos ahora con el 
artículo 91 bis, 91 ter y 91 quater. Concejala 
Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, presidente. El 
artículo 91 bis al 91 quater hacen referencia 
a que la Municipalidad va a otorgar 
habilitaciones precarias, sin necesidad de 
presentar dominio o titularidad para 
habilitar nuevos comercios. Adelanto mi 
voto negativo y el del mayor contribuyente 
Luis Balbi a estos artículos. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias. Para dejar en 
claro la situación, en principio fue un 
proyecto en el que para hacer una 
habilitación comercial antiguamente era 
indispensable la escritura. Hoy, con la 
presentación del boleto de compra y venta 
se puede hacer el trámite de inicio. Así que 
vamos a poner en consideración la 
Ordenanza Preparatoria en los artículos 91 
bis, 91 ter y 91 quater. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Vamos a tratar los 
artículos 176 a 178 bis. Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  

Concejal Castagnaro: Sí, tiene que ver con la 
tasa de protección ambiental, sobre todo 
con lo referido a las casas familiares y 
particulares. Una cosa es gravar a talleres, 
fábricas y demás y otra cosa es que esa tasa 
la estén gravando a las viviendas 
unifamiliares. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, vamos 
entonces con la votación de los artículos 176 
a 178 bis, tal cual se votaron en la ordenanza 
preparatoria. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo del Concejal Castagnaro. 

  
Señor presidente: Ahora vamos al artículo 
184. Tiene la palabra la concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, presidente. 
Sinceramente, no puedo explicar porque no 
hay artículo. Gracias. 
  
Señor presidente: Había un capítulo que fue 
derogado y para que no se corriera lo que 
tiene que ver con la identificación de tasas, 
se derogó y se mantuvo el capítulo tal cual 
fue el año pasado. Quienes estén por la 
afirmativa para que el artículo 184 se vote tal 
cual se votó en la ordenanza preparatoria 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a tratar el 
artículo 209 a 216, que es la Tasa Vial. Se 
denomina así porque es una tasa por la que 
se cobra una percepción a aquellos 
contribuyentes que carguen combustible. Al 
cargar combustible se les hace una 
percepción que luego el titular de la estación 
de servicio tiene que tributar ante la 
Municipalidad. Adelante, concejal 
(dirigiéndose a la concejala Chmit). 
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Concejala Chmit: Gracias. Tal como lo 
expresó, la tasa de mantenimiento es un 1 % 
del valor del combustible y de 0,90 del GNC, 
por eso adelanto el voto negativo mío y del 
mayor contribuyente Luis Balbi. Gracias. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Es para adelantar nuestra 
abstención para estos artículos del 209 al 
216, tanto la abstención de nuestro bloque 
como la de nuestros mayores 
contribuyentes. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. Tiene la 
palabra el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En la ciudad de Buenos Aires 
pagamos por el combustible, por la nafta 
súper 91 $ y acá estamos pagando 97, 98 $ 
por esta tasa vial básicamente. Cuando uno 
carga el tanque lleno ─ya no es habitual por 
el costo del combustible─, estamos hablando 
de cinco a seis litros que corresponderían 
por cada tanque, para que nos demos 
cuenta. Entonces, al sacar tasas estamos 
generando que aquellos que utilizamos el 
vehículo no carguemos y no le demos trabajo 
a nuestros obreros que están en el partido 
de Escobar. Adelanto mi abstención. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Vamos a poner en 
consideración el capítulo de la Tasa Vial, 
artículos 209 a 216 tal cual viene sancionado 
en la ordenanza preparatoria. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar su mano. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejal Chmit y del 
mayor contribuyente Balbi, y la 
abstención del bloque Juntos por el 
Cambio con sus mayores 
contribuyentes y el concejal 

Castagnaro con su mayor 
contribuyente. 

  
Señor presidente: Seguimos: artículos 217 a 
224. 
  
Concejala Chmit: Gracias, presidente. Esta 
es la contribución al desarrollo urbanístico. 
Sinceramente, pienso que es siempre 
presionar y cobrar un extra a aquel que 
quiere apostar a nuestro distrito o a aquel 
que quiere pagar las tasas. 

Sabemos que en todos los 
emprendimientos sus valuaciones son 
muchísimo más que en cualquier casa en 
cualquier barrio, que se les cobra por zona, 
que se les cobra por metro y que muchas 
veces no hay una contraprestación directa, 
por eso adelanto mi voto negativo y el del 
mayor contribuyente Luis Balbi a los 
artículos 217 a 224. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, 
concejala. Vamos a poner en consideración 
los artículos 217 a 224 tal cual estaban en la 
ordenanza preparatoria. 

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobados por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Ahora vamos a los 
artículos 225 a 230. Concejala Chmit… 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Esta es una tasa que se le pone al consumo 
de gas, es un 5 % sobre los consumos que 
marcan el total de la factura y lo está 
pagando el contribuyente sin recibir 
tampoco una contraprestación por ese gas 
que consume. 

Por eso adelanto mi voto negativo y 
el del mayor contribuyente Luis Balbi a los 
artículos 225 a 230. Gracias. 
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Señor presidente: Gracias. Quiero marcar 
algo: que en la abstención de la tasa vial (del 
209 al 216), el concejal Castagnaro se 
abstuvo pero el mayor contribuyente 
Stranieri lo aprobó. 

Seguimos ahora con los artículos 225 
al 230. Quienes estén por la afirmativa tal 
cual se votaron en la preparatoria sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobados por mayoría, con los votos 
negativos de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Artículos 231 a 235. 
  
Concejala Chmit: En el mismo sentido que 
en el 184, en el 231 al 235 no hay redactado 
ningún artículo, por eso adelanto mi voto 
negativo y el de Luis Balbi. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración los artículos 231 a 235. 
  

 Aprobados por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y del 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Finalmente, votamos los 
artículos 253 a 258. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Este es un artículo por la tasa de 
comercialización de envases retornables. El 
año pasado expliqué el porqué: el vecino, al 
adquirir su botella descartable, su pañal o su 
latita de gaseosa, paga más al comerciante; 
está pagando 1,48 $ por una botella y 0,15 
por un pañal, por ejemplo, los cuales no los 
puede recuperar, y si el comerciante los lleva 
a un centro de acopio ─que tampoco hay, 
porque tampoco este año se instaló un 
centro de acopio para los grandes 
supermercados o los grandes comercios─, no 
los puede recuperar, por eso me parece que 
las políticas a implementar tienen que ser 
progresivas en todo lo que sea medio 

ambiente, y tampoco este año vi que se haya 
trabajado el tema de residuos de origen, en 
concientizar a la gente para que por ahí 
pueda ser directamente para que lo lleve esa 
gente y se gane el $ 1,48 que pagó de más. 

Por eso adelanto mi voto negativo y 
el de Luis Balbi a los artículos 253 a 258. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejala. 
Entonces vamos a proponer el artículo 253 a 
258 tal como habíamos votado en la 
Ordenanza Preparatoria. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Luis Balbi.  

  
Señor presidente: De esta manera queda 
sancionada la Ordenanza Fiscal para el 
ejercicio 2022 de la Municipalidad de 
Escobar tal cual se votó en la Ordenanza 
Preparatoria con la incorporación del 
artículo 50 bis que mocionó el concejal 
Leandro Costa y fue aprobado por 
unanimidad. 
 
 
 

 EXPEDIENTE 17395/21: 
ORDENANZA TRIBUTARIA 
PARA EL EJERCICIO 2022. 

 
 
Señor presidente: Ahora pasamos al 
tratamiento de la Ordenanza Tributaria para 
el ejercicio 2022 ─expediente 17395─. El 
concejal Ciaccia ya lo explicó; no sé si quiere 
ampliar algún concepto, concejal. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Sí, es para hacer una modificación en el 
Capítulo VIII de la Ordenanza Tributaria 
donde habla de derechos municipales en el 
artículo 12. Hay un error en los apartados del 
punto a) inciso 1, 2, 3 y punto b) inciso 1, 2, 
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3, donde nombramos el artículo 121 y debe 
decir artículo 119 bis. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, entonces si les 
parece vamos a hacer así, como hicimos en 
la fiscal: vamos a votar en general la 
Ordenanza Tributaria y luego vamos a votar 
en particular en forma conjunta y vamos a 
separar los artículos que los concejales y las 
concejalas vayan pidiendo. En este caso 
habló el concejal Ciaccia, que el artículo 12 
se votara en forma separada. Concejala 
Chmit, tiene la palabra. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Y por las mismas razones que manifesté 
sobre la técnica legislativa del articulado de 
esta Ordenanza, donde se tenía que haber 
hecho un corrimiento y no estamos 
modificando nada, sumado a un aumento 
garrafal, más que el año vigente, a nuestros 
vecinos de Escobar, adelanto mi voto 
negativo al tratamiento en general junto a 
Luis Balbi, mi mayor contribuyente. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, recordemos 
que en el proyecto que viene del 
Departamento Ejecutivo y que se votó en 
Ordenanza Preparatoria se prevé un 
aumento promedio de tasas del 25 % a partir 
de enero y luego un 15 a partir de mayo. El 
concejal Castagnaro me va a pedir separar 
un artículo, ¿no? 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, presidente. En 
el mismo sentido de lo que habíamos 
propuesto en la Ordenanza Fiscal, en la 
Ordenanza Tributaria está el artículo 2 bis y 
2 ter vinculado a la tasa de alumbrado 
público, el 41 a la tasa vial, 43 al gas, y el 51 
inciso 5 a las castraciones de animales. 
  
Señor presidente: Bien, ¿alguien más? En 
uso de la palabra la concejala Avejera. 
  

Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. Como ya lo habíamos 
adelantado previamente, es para pedir que 
se separe el artículo 41, correspondiente a la 
tasa vial. 
  
Señor presidente: Bueno, entonces vamos a 
votar primero en general, y luego vamos a 
votar en forma particular y vamos a separar 
los artículos que me dijeron. Por Secretaría 
se va a tomar votación nominal respecto de 
la ordenanza tributaria. 
  
Señor secretario: Comenzamos con los 
concejales (tomando votación nominal): 
AVEJERA, Yesica: aprobado 
BATTISTIOL, Flavia: aprobado  
BENÍTEZ, Miguel Ángel: aprobado 
CABRERA, Roxana: aprobado 
CARRANZA, Luis: aprobado 
CASTAGNARO, Diego: aprobado 
CHMIT, Carina: negativo 
CIACCIA, Daniel: aprobado 
COSTA, Leandro: aprobado 
DE LA CRUZ, Patricia: aprobado 
DOMÍNGUEZ Y VENCE, Gabriel: aprobado 
FUENTES, Mauricio: aprobado 
GONZÁLEZ, Ana María: aprobado 
GORROSITO, Gabriela: aprobado 
GUTIÉRREZ, Emilce: aprobado 
MATTOS, Graciela: aprobado 
PERALTA, Matías: aprobado 
RAMÍREZ, Miguel: aprobado 
RIEDEL, Silvia: aprobado 
ROGNONE, Claudia: aprobado 
ROMANO, Cristian: aprobado 
SOTELO, Yanina: aprobado 
TIBURZI, Marcos: aprobado 
VERGOTTINI, Leandro: aprobado 
Veintitrés votos afirmativos y un voto 
negativo.  
 
Vamos ahora con los mayores 
contribuyentes, las y los mayores 
contribuyentes: 
ÁLVAREZ, Guillermo: aprobado 
BALBI, Luis Ángel: negativo 
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BOBADILLA, Ana: aprobado 
CAZZULINI, Alberto: aprobado 
CORONADO, Leonardo: aprobado 
ECHEVERRÍA, Damián: aprobado 
GARCÍA, Adrián: aprobado 
GOROYESKY, Leandro: aprobado 
KRUSIC, Oscar: aprobado 
LARRIPA, Víctor: aprobado 
MIRANDA, Julia: aprobado 
MO, Antonio: aprobado 
MONSALVO, Rodolfo: aprobado 
MONTES DE OCA, Luciano: aprobado 
PALAU, Roberto: aprobado 
PASSIONE, Sergio: aprobado 
PIANTANIDA, Jorge: aprobado 
RODRÍGUEZ, Ana María: aprobado 
SOSA, Alicia: aprobado 
STRANIERI, Juan: aprobado 
VILA, Cristian: aprobado 
De los veintiún mayores contribuyentes 
presentes, tenemos un voto negativo, veinte 
votos afirmativos. 
  
Señor presidente: Resulta entonces 
aprobada en general la Ordenanza Tributaria 
para el ejercicio 2022 por mayoría, con el 
voto negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

Ahora vamos a tratar en forma 
conjunta todos los artículos que conforman 
la Ordenanza Tributaria. 

Tiene la palabra el concejal mandato 
cumplido Luis Balbi. 
  
Mayor contribuyente Balbi: Gracias, 
presidente. No vamos a pedir que se separe 
ningún artículo para la votación en 
particular, habida cuenta de que no vamos a 
acompañar ningún artículo porque, más allá 
de las bondades de otros artículos de un 6 % 
de aumento y demás, es un 25 % de aumento 
que se aplica a partir de enero más un 15 % 
que se aplica a partir de mayo, vale decir, 
desde mayo los escobarenses vamos a pagar 
un 43,75 % de aumento en relación a lo que 
abonamos este mes. 

Se dice que en este ejercicio es un 
37,5 % por debajo de la inflación. No es tan 
así, si tenemos en cuenta que desde enero 
los escobarenses pagamos un 25 % de 
aumento y desde mayo pagamos un 10 % 
más. Entonces el esfuerzo no lo hizo el 
municipio, el esfuerzo lo hacemos los 
contribuyentes que, día a día, desde enero 
pagamos un 25 % ─insisto, a partir de enero 
próximo─ y otro 15 %, sin perjuicio de la 
cláusula gatillo, que está en el 53, 54, y otro 
15 % más. Entonces, no está por debajo de la 
inflación el aumento que se está dando 
cuando prorrateamos lo que vamos a pagar 
a partir de enero los contribuyentes del 
distrito. 

Así que adelanto mi voto negativo 
para todos y cada uno de los artículos. 
Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, mayor 
contribuyente Balbi. En uso de la palabra la 
concejala Chmit. 
  
Concejala Chmit: Gracias, señor presidente. 
Como bien dijo el mayor contribuyente, esta 
ordenanza fue con más ganas todavía que la 
que está vigente, porque tiene mayor 
aumento que la que votamos en aquel 
diciembre del 2020, donde estábamos los 
mismos concejales y los mismos mayores 
contribuyentes ─era un 10 % en mayo, ahora 
es un 15 %─ y, si bien es cierto que muy 
pocos artículos que no tienen tanta 
significatividad en los escobarenses no 
sufrieron el aumento de diciembre y enero, 
después muy pocos artículos tienen un 25 %: 
en su mayoría tienen un 35 % de aumento y 
hay artículos que los consulté en Labor 
Parlamentaria porque pensé que era un 
error y no era un error, y era el 147 % de 
aumento. 

O sea que cuando hablan del 25 %, no 
tengo mucho para explicar porque todos 
tuvimos acceso a la ordenanza, o sea que lo 
que yo hago cuando llego a casa es hacer las 
cuentas, pero no quise hablar de tantos 
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números porque seguramente cansa y, así 
como el año pasado yo propuse no 
incrementar en enero un 25 % y hacerlo 
gradual, pensé que en este año, donde la 
situación económica de la Argentina es 
terrible y se iba a devaluar, ese 25 % hacerlo 
gradualmente, no para que el vecino lo 
pague en enero, no se tuvo en cuenta y se 
presentó igual y encima con más aumento 
que el otro. O sea, un 40 % que, sumado al 
25 más el 15 y después da un 43, cuando la 
inflación anual que según nos dicen los 
resultados de los relevamientos de mercado 
a lo cual hace referencia el D.E. cuando 
preparó el cálculo de recursos y presupuesto 
para el 2022, ese mismo relevamiento dice 
que se estima una inflación anual para el 
2022 del 42 %, pero los vecinos de Escobar 
ya en mayo van a pagar un 40 % de aumento. 

Por esos motivos acompaño a mi 
mayor contribuyente y voy a votar por la 
negativa en la totalidad de los artículos, o 
sea, toda la tributaria. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, entonces 
vamos a votar en forma conjunta todos los 
artículos que tiene esta Ordenanza Fiscal, 
con la separación de los artículos 2 bis, 2 ter, 
12, 41, 43 y 51.  

Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Vamos ahora al 
tratamiento en particular del artículo 2 bis y 
2 ter, que pidió el concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, señor 
presidente. Está vinculado a la tasa de 
alumbrado público, y como decía antes, está 
gravado a aquellos que pagamos en término 
la boleta de EDENOR; si pagamos $ 10.000, $ 
650 corresponden a esta tasa tributaria, por 

lo cual manifiesto mi abstención para esta 
tasa. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien. En 
consideración, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y el 
mayor contribuyente Balbi, y la 
abstención del concejal Castagnaro. 

  
Señor presidente: Ahora vamos con el 
artículo 12, si puede repetir la moción el 
concejal Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Sí, la moción del bloque del Frente de Todos 
es la modificación del artículo 121 por el 
artículo 119 bis. Gracias. 
  

 Dialoga con el secretario. 
  
Señor presidente: Muy bien, quienes estén 
por la afirmativa con la modificación del 
concejal Ciaccia, sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit y del 
mayor contribuyente Balbi.  

  
Señor presidente: Ahora vamos a votar el 
artículo 41, referente a la tasa vial. Entiendo 
que quienes solicitaron que se aparte están 
en contra de la tasa vial. 
  
Concejal Castagnaro: Gracias, presidente. En 
el mismo sentido de antes, el artículo 41 ─en 
este caso─ nos pone a pagar $5, $6, $7 más 
por el combustible de lo que se paga en otros 
distritos. Por eso estaba pidiendo la 
abstención. Muchas gracias, presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala 
Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, señor 
presidente. De la misma forma que lo 
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habíamos adelantado previamente, para 
este artículo 41 adelantar nuestra 
abstención, tanto de nuestro bloque de 
concejales como de nuestros mayores 
contribuyentes. Gracias. 
  
Señor presidente: Muy bien, entonces 
adelantaron el bloque Juntos por el Cambio 
con sus concejales y mayores contribuyentes 
y el concejal Castagnaro su abstención. 
Ahora vamos a votar el artículo 41. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobado, con las abstenciones 
mencionadas y el voto negativo de la 
concejala Chmit y el mayor 
contribuyente Balbi. 

  
Señor presidente: Vamos con el artículo 43, 
referido al gas natural. Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. En el mismo sentido, manifiesto 
mi abstención porque no puede ser que 
estemos pagando en la boleta de gas 
también una tasa por un servicio que no 
tiene sentido y que fue retirado en la 
provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal. 
Entonces, quienes estén por la afirmativa 
para el artículo 43 sírvanse marcar su voto. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit, el 
mayor contribuyente Balbi y la 
abstención del concejal Castagnaro. 

  
Señor presidente: Ahora vamos al último 
artículo: el artículo 51. Tiene la palabra el 
concejal Castagnaro. 
  
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, señor 
presidente. El artículo 51, en el inciso 5, 
habla de las castraciones y como bien decía 

antes, es un tema de salud pública, y la salud 
pública debería ser gratuita, incluso cuando 
veamos el presupuesto también lo vamos a 
ver ahí. Las metas propuestas no alcanzan 
para disminuir la cantidad de animales que 
tenemos y que la ley 13879 de control 
poblacional marca que deberíamos ser 
mucho más rigurosos en las castraciones, y 
justamente para facilitar esto, solicito que 
no se cobre esta tasa. 
  
Señor presidente: Vamos a votar el artículo 
51. 
  

 Aprobado por mayoría, con el voto 
negativo de la concejala Chmit, el 
mayor contribuyente Balbi, y del 
concejal Castagnaro. 

  
Señor presidente: Queda de esta manera 
aprobada la ordenanza tributaria para el 
período 2022. Tiene la palabra el concejal 
Domínguez y Vence. 
  
Concejal Domínguez y Vence: Gracias, señor 
presidente. Es para hacer una aclaración, 
para que conste también en las versiones 
taquigráficas sobre una cifra que se dijo 
recién. El REM se actualiza por mes; los 
bancos y las consultoras que participan en el 
REM actualizan las tasas para el 2021 y para 
el 2022 permanentemente. 

La última actualización fue el 8 de 
noviembre ─recién─ y desde hace muchos 
meses siempre se corrige. Es decir, la 
inflación prevista para el 2021, como para el 
2022, se corrige mes a mes. Y nuevamente, 
seguramente, probablemente mañana o 
pasado mañana también van a ser 
corregidas. Pero bueno, sin entrar en esa 
especulación porque es una noticia que igual 
ya se sabe, las cifras exactas del REM al 8 de 
noviembre de 2021, la última actualización 
da 51,3% de inflación para el 2021, y 48,9 % 
para el 2022. Esto es estimación, se puede 
chequear. Muchas gracias. 
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Señor presidente: Muchísimas gracias por la 
aclaración, concejal Domínguez y Vence. 

Y quiero decir que ha quedado 
sancionada la Ordenanza Tributaria para el 
ejercicio 2022 tal cual fue sancionada en la 
Ordenanza Preparatoria, sometida a los 
concejales y mayores contribuyentes, con las 
modificaciones al título XII que mocionó el 
concejal Ciaccia y fue aprobado por 
unanimidad. 
  
 
 

DESIGNACIÓN DE 

CONCEJAL Y MAYOR 

CONTRIBUYENTE PARA LA 

FIRMA DEL ACTA 
 
 
Señor presidente: De esta forma, le voy a 
pedir a la presidenta del bloque Patricia De 
la Cruz que mocione un concejal y un mayor 
contribuyente para la firma del acta 
respectiva de esta asamblea, según lo prevé 
el punto 3). 
  

Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Vamos a mocionar que el mayor 
contribuyente Leonardo Coronado y la 
concejala Emilce Gutiérrez sean los 
encargados de firmar el acta. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala De la Cruz. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

 
Señor presidente: Sin más asuntos que 
tratar y siendo las 21:05 horas, doy por 
finalizada esta Asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes. 
 

 

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa taquigrafía) 

 Luis Carranza (Presidente HCD) 

 Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 

 Emilce Gutiérrez (Concejal) 

 Leonardo Coronado (Mayor contribuyente) 

 

 


