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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Muy buenas noches. 
Siendo las 20:16 horas y con la presencia de 
veinticuatro señores y señoras concejales, 
doy por iniciada la Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes convocada para el 
día de la fecha.  

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto de convocatoria. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 

DECRETO Nº 3209/19 
VISTO: 

  
La sanción por parte del H. Concejo Deliberante 

de Escobar de las Ordenanzas Preparatorias Nº 

5754/19 y 5755/19, y 

  

CONSIDERANDO: 
  
Que las mismas requieren la convocatoria de 

Asamblea para su tratamiento y sanción 

definitiva, según lo que establece el art. 29 inc. 3) 

de la L.O.M. 

Que, atento a lo dispuesto en el art. 98 de la 

mencionada L.O.M., la citación deberá 

practicarse con ocho días de anticipación. 

  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar, en uso de sus 

atribuciones, 

  

D E C R E T A 
  

Artículo 1º: Convócase a ASAMBLEA DE 

CONCEJALES Y MAYORES 

CONTRIBUYENTES para el día jueves 28 a las 

19:30 hs., en el recinto del H. Concejo 

Deliberante de Escobar, a fin de tratar el 

siguiente 

  

O R D E N    D E L    D I A 

1. Consideración excusaciones y/o 

renuncias de Sres. Mayores Contribuyentes e 

incorporación de los suplentes respectivos. 

2. Expedientes a considerar: 

  

16733/19: ORDENANZA PREPARATORIA 
FISCAL EJERCICIO 2020. 

16734/19: ORDENANZA PREPARATORIA 
TRIBUTARIA EJERCICIO 2020. 

3. Designación de un Concejal y un Mayor 

Contribuyente para la firma del Acta. 

  

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y 

oportunamente archívese". 

 

EXCUSACIONES Y 

RENUNCIAS DE MAYORES 

CONTRIBUYENTES 

 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
1) Consideración de excusaciones y/o 
renuncias de señores mayores 
contribuyentes e incorporación de los 
suplentes respectivos. Seguidamente por 
Secretaría se dará lectura a las excusaciones 
presentadas. 
  
Señor secretario: (da lectura a excusaciones 
de los mayores contribuyentes Luis Guzmán 
y Ovidio Ojeda, y a renuncias de los mayores 
contribuyentes María Lucía Peña y Germán 
Pérez). 
  
Señor presidente: Pongo en consideración 
las excusaciones presentadas por los señores 
mayores contribuyentes. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, 
corresponde incorporar a los señores 
mayores contribuyentes suplentes. Por 
Secretaría se tomará asistencia de los 
mayores contribuyentes presentes. 
  

http://192.168.0.77/buscarexpte2.php?dn=16733
http://192.168.0.77/buscarexpte2.php?dn=16734
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Señor secretario (tomando asistencia): 
  
Abosaleh, Omar: Presente 
Acevedo, Verónica: Presente 
Almaraz, Benita: Presente 
Cazzulini, Alberto: Presente 
Casas, Cristina: Presente 
Fígari, Giuliano: Presente 
Fuentes, Mauricio: Presente 
Hoyos, Alberto: Presente 
Maidana, Elsa: Presente 
Mendoza, Alejandro: Presente 
Mo, Antonio: Presente 
Monsalvo, Rodolfo: Presente 
Passione, Sergio: Presente 
Paya, Diego: Presente 
Perrona, Luis: Presente 
Rosa, Stella: Presente 
Sarabí, Fabián: Presente 
Stranieri, Juan: Presente 
Vuotto, Luis: Presente 
  
Señor presidente: Asciende a diecinueve el 
número de señores mayores contribuyentes 
presentes, por lo que hay quórum para 
sesionar. 
 
 
 

EXPEDIENTES A 

CONSIDERAR 

 
 
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el punto 2): Expedientes a 
considerar. 
 

 EXPEDIENTE 16733/18: 
ORDENANZA PREPARATORIA 
FISCAL EJERCICIO 2020. 

  
Señor presidente: En primer lugar, pongo en 
consideración en general la Ordenanza 
Preparatoria Fiscal, tramitada a través del 

expediente Nº 16733/19. Si ningún concejal 
o mayor contribuyente va a hacer uso de la 
palabra, someto a votación la Ordenanza 
Fiscal en general. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consideración en 
particular la Ordenanza Fiscal. Tiene la 
palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Voy a pedir que se separen los artículos que 
yo no voy a acompañar, que son los artículos 
70° bis, 70° ter, 209° a 216°, 225° a 230° y 
231° a 235°. Si quiere, ¿le doy los motivos 
ahora o quiere que los dé por artículo? (el 
presidente asiente). Los doy ahora. 

El 70°, "Tasa de alumbrado público" 
que está incorporada en los recibos de 
Edenor: no me parece que tenga que estar 
en el recibo un importe de una tasa que la 
gente debería pagarla por otro lado, y no que 
si no la paga le corten la luz; son los mismos 
artículos que no acompañé en la asamblea 
anterior. 

La tasa de mantenimiento vial, ya que 
el Tribunal de Cuentas también ha objetado 
a los mayores contribuyentes y a los 
concejales que la han votado en su 
oportunidad; y por el mismo motivo que la 
tasa de alumbrado público, no acompaño la 
contribución especial sobre consumo de gas 
y la contribución especial sobre consumo de 
agua y cloaca. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal o mayor contribuyente 
va a hacer uso de la palabra, y en atención a 
lo manifestado por la concejal Chmit, voy a 
someter a votación en conjunto los artículos 
1° a 70°, 71° a 208°, 217° a 224°, 236° a 247°. 
Por Secretaría se tomará votación nominal. 
  
Señor secretario (tomando votación 
nominal): 
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Apes, María: Afirmativo 
Battistiol, Flavia: Afirmativo 
Benítez, Miguel: Afirmativo 
Bustos, Fabián: Afirmativo 
Cabrera, Roxana: Afirmativo 
Carranza, Luis: Afirmativo 
Castagnaro, Diego: Afirmativo 
Chmit, Carina: Afirmativo 
Colley, Esteban: Afirmativo 
De la Cruz, Patricia: Afirmativo 
Esquivel, Juan: Afirmativo 
Fuentes, Gonzalo: Afirmativo 
Gaitan, Viviana: Afirmativo 
González, Ana: Afirmativo 
Ledesma, Lidia: Afirmativo 
Pérez, Javier: Afirmativo 
Pierotti, Miriam: Afirmativo 
Ponce, Cristina: Afirmativo 
Ramos, Pablo: Afirmativo 
Romano, Cristian: Afirmativo 
Serruya, Nicolás: Afirmativo 
Taiano, Federico: Afirmativo 
Toledo, Juan: Afirmativo 
Vila, Cristian: Afirmativo 
Abosaleh, Omar: Afirmativo 
Acevedo, Verónica: Afirmativo 
Almaraz, Benita: Afirmativo 
Cazzulini, Alberto: Afirmativo 
Casas, Cristina: Afirmativo 
Fígari, Giuliano: Afirmativo 
Fuentes, Mauricio: Afirmativo 
Hoyos, Alberto: Afirmativo 
Maidana, Elsa: Afirmativo 
Mendoza, Alejandro: Afirmativo 
Mo, Antonio: Afirmativo 
Monsalvo, Rodolfo: Afirmativo 
Passione, Sergio: Afirmativo 
Paya, Diego: Afirmativo 
Perrona, Luis: Afirmativo 
Rosa, Stella: Afirmativo 
Sarabí, Fabián: Afirmativo 
Stranieri, Juan: Afirmativo 
Vuotto, Luis: Afirmativo 
  
Señor secretario: 43 votos afirmativos. 
  

Señor presidente: Aprobados por 
unanimidad. 

Voy a someter a votación los artículos 
70 bis, 70 ter, 209 a 216 y por último, los 
artículos: 225 al 235. 
  
Señor Presidente: Por Secretaría se tomará 
votación nominal. 
  
Señor secretario (tomando votación 
nominal): 
  
Apes, María: Afirmativo 
Battistiol, Flavia: Afirmativo 
Benítez, Miguel: Afirmativo 
Bustos, Fabián: Afirmativo 
Cabrera, Roxana: Afirmativo 
Carranza, Luis: Afirmativo 
Castagnaro, Diego: Afirmativo 
Chmit, Carina: Negativo 
Colley, Esteban: Afirmativo 
De la Cruz, Patricia: Afirmativo 
Esquivel, Juan: Afirmativo 
Fuentes, Gonzalo: Afirmativo 
Gaitan, Viviana: Afirmativo 
González, Ana: Afirmativo 
Ledesma, Lidia: Afirmativo 
Pérez, Javier: Afirmativo 
Pierotti, Miriam: Afirmativo 
Ponce, Cristina: Afirmativo 
Ramos, Pablo: Afirmativo 
Romano, Cristian: Afirmativo 
Serruya, Nicolás: Afirmativo 
Taiano, Federico: Afirmativo 
Toledo, Juan: Afirmativo 
Vila, Cristian: Afirmativo 
Abosaleh, Omar: Afirmativo 
Acevedo, Verónica: Afirmativo 
Almaraz, Benita: Afirmativo 
Cazzulini, Alberto: Afirmativo 
Casas, Cristina: Afirmativo 
Fígari, Giuliano: Afirmativo 
Fuentes, Mauricio: Afirmativo 
Hoyos, Alberto: Afirmativo 
Maidana, Elsa: Afirmativo 
Mendoza, Alejandro: Afirmativo 
Mo, Antonio: Afirmativo 
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Monsalvo, Rodolfo: Afirmativo 
Passione, Sergio: Afirmativo 
Paya, Diego: Afirmativo 
Perrona, Luis: Afirmativo 
Rosa, Stella: Afirmativo 
Sarabí, Fabián: Afirmativo 
Stranieri, Juan: Afirmativo 
Vuotto, Luis: Afirmativo 
  
  
Señor Secretario: 42 votos afirmativos, uno 
negativo. 
  
Señor Presidente: Aprobado por mayoría. 
Queda, en consecuencia, aprobada la 
Ordenanza Fiscal para el ejercicio 2020. 
  

 EXPEDIENTE 16734/18: 
ORDENANZA PREPARATORIA 
TRIBUTARIA EJERCICIO 2020. 

 
Señor Presidente: Ahora voy a poner en 
consideración en general la Ordenanza 
Preparatoria Tributaria tramitada a través 
del expediente 16733/19. 

Si ningún concejal o mayor 
contribuyente va a hacer uso de la palabra, 
someto a votación la Ordenanza Tributaria 
en general. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor Presidente: Ahora voy a poner en 
consideración en particular la Ordenanza 
Preparatoria Tributaria. Tiene la palabra la 
concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Es para poner en consideración el 
tratamiento por separado de los artículos de 
Tasa de Servicios Generales: 2 bis a 2 ter; del 
de Derecho de Instalaciones Municipales: el 
artículo 14; por el de Derechos de 
Cementerio: el 27; por la Tasa de 
Mantenimiento Vial: el 41; por la 

Contribución Especial por el consumo de gas: 
el 43; por la Contribución Especial por el 
consumo de agua: el 44; el artículo 50 y el 
artículo 52. ¿Puedo expresarlo ahora, o por 
artículo? 
  
Señor Presidente: Continúe. 
  
Concejal Chmit: Gracias. El artículo 2 bis y 2 
ter están relacionados con la Tasa de 
Alumbrado Público que viene en el recibo de 
Edenor, y no lo voy a acompañar porque ha 
aumentado, por ejemplo, la Tarifa dos un 
471% anual; la tarifa tres un 900% anual, que 
se ha ido de cuatrocientos pesos a 4000 
pesos, que al contribuyente aparte de su 
consumo de luz -de electricidad- le va a venir 
hasta 4000 pesos y me parece excesivo un 
900 por ciento de aumento. 

El artículo 14, que es el uso de 
instalaciones municipales, también por la 
cuantía de los importes como, por ejemplo, 
el polideportivo: el ingreso a no socios 
aumentó un 328%; la temporada de pileta 
por mes aumentó un 383%, se fue de 310 a 
1500; el Jardín Japonés la entrada estudiantil 
se fue de diez pesos a cien, o sea un 900%. 
La entrada por ejemplo de la Granja 
educativa, el alimento para las mascotas se 
fue de quince a cien pesos, que es un 566%; 
la entrada del CELI  de 35 se fue a 150, es un 
328%; los cursos de extensión universitaria 
de 3000 a 6000, es un 6%; se han 
incorporado el Cine Italia, el Microestadio, 
pero lo que más me llama la atención -y por 
eso no lo voy a acompañar, porque quiero 
acompañar realmente a las familias 
trabajadoras, a las mamás municipales, a las 
mamás que tienen que ir a trabajar y dejar a 
sus niños a la guardería- nunca se cobró, y 
ahora apareció el Jardín maternal con una 
inscripción de la matrícula hasta dos mil 
pesos y una cuota mensual por niño de dos 
mil pesos. Siempre las guarderías fueron 
gratuitas, y no me parece que tengamos que 
cobrarle una cuota mensual a algo que es 
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municipal y que es para el beneficio de las 
mamás que más necesitan. 

El artículo 27 no lo voy a acompañar 
en su parte de crematorio, porque también 
ha aumentado hasta 458%; y la Tasa de 
Mantenimiento Vial está relacionada con lo 
que no acompañé en la fiscal porque antes 
era un valor en dinero y ahora es un 
porcentaje, es el 1% por ejemplo en el valor 
del litro de nafta; y los artículos 43 y el 44 lo 
mismo, porque es también lo que viene en 
las facturas de gas y agua. 

Tampoco voy a acompañar el artículo 
50, que es el otro aumento -ahora se le está 
aplicando supuestamente un 20% el 
aumento-. El artículo 50 es a partir de marzo, 
otro porcentaje también creo que es un 25 -
porque me parece que se modificó- un 25% 
de aumento.  

Yo, la verdad que le pongo todas las 
expectativas al presidente entrante Alberto 
Fernández, y la verdad es que le estoy 
poniendo mi cuota de apoyo y no creo que la 
inflación llegue a marzo de un 45% como 
para que nosotros tengamos que aplicar un 
45% de aumento. Yo creo que va a hacer 
todo lo posible para que el país esté bien y 
no haya un 45% de inflación.  

Y el artículo 52 tampoco lo 
acompaño, porque es acompañar el 
aumento que se pone a las empresas 
tercerizadas. Gracias. 
  
Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra… Tiene la palabra 
el concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: (señalando a la concejal 
De la Cruz) Le cedo la palabra a la concejal, 
señor presidente. 
  
Señor presidente: Tiene la palabra la 
concejal De la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. En primer lugar, para plantear 
una modificación en el artículo 14 en el 

punto b) inciso 3 punto b), que refiere al 
Teatro Municipal. En el texto que dice: "por 
el ingreso por persona para espectáculos 
municipales", agregar la palabra "hasta" 
1285$. 

En segundo lugar, para contestarle a 
la concejal Carina Chmit. Como cada año, la 
Asamblea de mayores contribuyentes y los 
concejales tenemos la responsabilidad de las 
tasas y los tributos.  

Esta Ordenanza Fiscal y Tributaria 
que nos ha enviado el Departamento 
Ejecutivo tiene por objeto poder alcanzar un 
presupuesto de 6850 millones de pesos para 
el 2020, pero no es una Ordenanza más. Con 
esta Ordenanza Fiscal y Tributaria estamos 
cerrando el primer período de gestión del 
intendente Ariel Sujarchuk, donde los 
recursos de los escobarenses fueron 
administrados en forma transparente y en 
forma responsable durante estos cuatro 
años, en un contexto de país en medio de 
una crisis económica, con ajustes, inflación, 
tarifazos; se pudo cumplir con todos los 
objetivos planteados por esta gestión, una 
gestión que se destaca por la calidad y la 
cantidad de obras: las U.D.P, que están en 
funcionamiento; el Microestadio de Garín; el 
Hospital de Salud Mental; el Hospital de 
Rehabilitación de la localidad de Matheu; 
cientos de cuadras intervenidas con asfaltos 
y estabilizados; plazas; postas de seguridad; 
luminarias y la puesta en marcha de un Polo 
Judicial para el distrito de Escobar. 

Una gestión que también se destaca 
por la ampliación y mejor funcionamiento de 
los servicios. Nosotros antes teníamos 
barrios que tenían el servicio de recolección 
de residuos con una frecuencia tres, o sea 
que tres veces por semana podíamos prestar 
el servicio. Actualmente, hoy podemos 
prestar el servicio casi en la totalidad en los 
barrios con una frecuencia seis, o sea de 
lunes a sábados. Esta gestión ha demostrado 
durante estos cuatro años tener una 
economía autosustentable y sana porque se 
apoya en los aportes de los vecinos. Tal es así 
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que con el 63%, los vecinos le dieron 
nuevamente cuatro años de gestión al 
intendente Ariel Sujarchuk. Recordemos que 
en el 2015, esta gestión comenzó sin 
presupuesto, meses después logramos 
aprobar un presupuesto, el primer 
presupuesto del 2016, con novecientos 
ochenta millones de pesos, pero desde el 
comienzo de la gestión, que comenzamos 
con un dólar a nueve pesos, hoy nos 
encontramos con un dólar a 63$. 

Recordemos también que esta 
gestión arrancó con el 70% de los ingresos 
que eran de coparticipación o de origen 
nacional o provincial, y solo un 30% era de 
origen local. Hoy podemos decir que esta 
gestión también revirtió esos índices, hoy el 
70% son de orígenes de recursos locales, o 
sea, el aporte de todos ustedes, y el 30% de 
otros orígenes. 

El 70% de esos ingresos impacta en 
las tasas que hoy estamos tratando, es de 
4.850 millones de pesos, y fondos de 
coparticipación de dos mil millones de pesos, 
los que hacen el total del presupuesto que 
vamos a tratar después de esta sesión, de 
6.850 millones de pesos. 

Señor presidente, también todo 
gobierno apoya a la educación, pero no 
todos apoyan con presupuesto; hoy en 
Escobar tenemos veinte universidades, 
cuatro jardines municipales, y está en 
marcha el primer Colegio Preuniversitario 
Ramón Cereijo, un orgullo para los 
escobarenses. 

Señor presidente, cuando estamos 
votando esta Fiscal y Tributaria, no solo 
estamos votando una ordenanza más; lo que 
estamos votando acá es la continuación de 
un proyecto que viene llevando adelante el 
intendente Ariel Sujarchuk, un proyecto 
abierto, un proyecto que apunta a 
descentralizar los recursos y con amplia 
participación de todos los vecinos de 
Escobar, que busca mejorar la calidad de 
vida de todos. Gracias, señor presidente. 
  

Señor presidente: Gracias, concejal De la 
Cruz. Tiene la palabra el concejal Carranza. 
  
Concejal Carranza: Gracias, señor 
presidente. Desde el bloque de concejales 
del Frente Renovador, que integramos el 
interbloque Frente de Todos, queremos 
saludar y agradecerles a los contribuyentes 
que hoy participan de esta asamblea, como 
así también a los vecinos, a la prensa que se 
ha acercado aquí, a esto que, los concejales 
y los vecinos que hoy nos acompañan al lado 
de cada una de nuestras bancas, nos 
tomamos con mucha responsabilidad, y esa 
responsabilidad también conlleva la 
responsabilidad de administrar los fondos 
públicos de los vecinos de Escobar… 
(interrupción del audio por problemas 
técnicos)… y también dotar a los vecinos de 
Escobar para que a través de sus 
gobernantes puedan continuar las obras, 
puedan continuar la transformación en 
educación, en salud, la inversión en 
seguridad, la inversión en medios 
alternativos de transporte, la inversión en el 
embellecimiento del espacio público, de los 
programas de generación de empleo, en 
actividades deportivas, culturales, apoyo a  
la tercera edad y también apoyo a las 
familias de escasos recursos, que la están 
pasando bastante mal, y no solamente las 
familias de escasos recursos -aquellos que 
tienen como medio de subsistencia para sus 
familias las changas- sino también muchos 
comerciantes, muchas PYMES, que a partir 
de esta desastrosa gestión de Mauricio 
Macri han quedado sumidos algunos en la 
pobreza y otros en el camino a esa situación.  

Yo veo acá -y con todo respeto- que 
algunos dicen "yo no voto esto, no voto 
aquello", está bien. ¿Y cuál sería la 
alternativa para que responsablemente los 
que estamos aquí sentados le demos los 
instrumentos al Departamento Ejecutivo 
municipal para llevar adelante una gestión 
que a la vista de los resultados de las 
elecciones cuenta con la aprobación de casi 
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el 70% de los vecinos? No es algo que se nos 
ha ocurrido a nosotros. Digamos ¿cómo se 
hace para que los trabajadores municipales 
puedan tener el año próximo un aumento 
del cincuenta por ciento salarial, como ya ha 
anticipado el intendente Ariel Sujarchuk en 
el proyecto que a continuación de esta 
Asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes vamos a darle tratamiento, 
con el Cálculo de Recurso y el Presupuesto 
de Gastos? Obviamente que nosotros, que 
trabajamos para pedirle a los vecinos que no 
solamente apoyen la gestión del intendente 
Ariel Sujarchuk, sino que le den la 
oportunidad a Axel Kicillof de ser el 
gobernador de la provincia de Buenos Aires 
y a Alberto Fernández de ser el presidente de 
todos los argentinos, tenemos la mayor de 
las esperanzas depositadas en él. Nosotros, 
que defendemos la gestión, las políticas de 
Alberto, las políticas de Axel y las políticas de 
Ariel acá; no es que nosotros somos de un 
partido acá en Escobar y cuando cruzamos la 
General Paz somos de otro partido.  

Nosotros, que hace un año 
aproximadamente votamos un aumento 
progresivo, en distintas etapas del año de un 
total de un 40% y la gestión de Macri, que 
hizo volar el país en mil pedazos, nos llevó a 
una inflación del 55%. Lo que nosotros aquí 
estamos votando es un 20% de incremento 
en las tasas municipales promedio a partir de 
enero, después de un 25% a partir del 
segundo bimestre y se faculta al 
Departamento Ejecutivo en lo que se llama 
una cláusula gatillo, que si se dan distintas 
variables económicas negativas que 
produzcan un incremento en los índices 
inflacionarios se pueda contar con un quince 
más.  

Estamos hablando también de que le 
damos continuidad a algunas medidas de 
cobrabilidad que no surgieron 
exclusivamente a partir del año 2015-2016, 
cuando asume la gestión el intendente Ariel  
Sujarchuk, sino que venían de  otras 
gestiones, venían de la gestión de Silvio 

González, luego de la gestión de Sandro 
Guzmán, no es algo nuevo que se dé ahora 
por primera vez que el alumbrado público se 
financie asegurando la cobrabilidad que 
tiene Edenor de casi un 95 por ciento, que 
esa cuota del alumbrado público después se 
descuenta -obviamente- de la Tasa de 
Servicios Generales y que algunos 
incrementos importantes tienen que ver con 
actualizar algunos índices para grandes 
industrias, grandes contribuyentes que 
estaban, a criterio del área económica 
municipal, con quien hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos y sacarnos todas 
las dudas en el marco de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, nos han explicado; 
como así también otras contribuciones 
relacionadas con lo que es el agua potable, 
que tiene aproximadamente un 10% de la 
población del partido de Escobar. Tenemos 
muchas esperanzas de que, más allá de las 
gestiones que haya hecho nuestro 
intendente con la empresa AYSA, que 
mejoró -aunque queda mucho por hacer- el 
servicio de agua y cloacas, todavía falta casi 
un 90% de la población para que lo tenga. 

Digo estas cuestiones de modo tal de 
dejar en claro; lo mismo lo relacionado con 
la Tasa Vial, les quiero decir que esta 
contribución que está vinculada al consumo 
de combustible no es exclusivamente una 
tasa que pagan aquellos que cargan 
combustible en las estaciones de servicio de 
partido de Escobar; esto es algo que sucede 
en toda la provincia de Buenos Aires. 

Me permito hacer estas aclaraciones 
también para poner un poco de claridad, 
porque seguramente aquel vecino que está 
sentado al lado de nuestras bancas, o aquel 
vecino que está presenciando esta sesión, 
escucha algunas cifras y obviamente se 
alerta. 

Así que bueno, decir esto, decir que 
tenemos la esperanza de que las autoridades 
nacionales, las autoridades provinciales y las 
autoridades del Departamento Ejecutivo 
municipal tengan la inteligencia, la 
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capacidad para sacar adelante a nuestro 
país, a la provincia de Buenos Aires y en 
particular a nuestro querido distrito de 
Escobar, que es nuestra prioridad y que 
esperemos que tanto el gobierno nacional 
como el gobierno provincial, a diferencia de 
estas gestiones, que gracias a Dios están 
culminando de Cambiemos en el orden 
nacional y provincial, tengan un éxito mayor.  

Que el esfuerzo no tengamos que 
hacerlo los escobarenses; que tengamos 
ayuda, que tengamos un gobierno nacional y 
provincial que nos ayuden, que tengamos 
más escuelas públicas, que tengamos más 
jardines de infantes, que no nos pase como 
pasó en estos últimos cuatro años que los 
vecinos del partido de Escobar no recibimos 
ni una escuela más, no recibimos ni un jardín 
de infantes más; que tengamos un gobierno 
provincial que no le dé la espalda al Hospital 
Erill, que se sustenta con el aporte de los 
vecinos del partido de Escobar, aquellos que 
damos una mano apoyando a la 
cooperadora. Recordemos también que el 
municipio hace un apoyo importante, 
incluso el propio intendente hace una 
donación mensual de su sueldo. Esperemos 
que haya un gobierno nacional y un gobierno 
provincial que no discrimine a los 
escobarenses, como sucedió con la gestión 
de Cambiemos.  

Así que, por el momento, señor 
presidente, quería hacer estas aclaraciones, 
decirles que desde el interbloque del "Frente 
de todos", nosotros nos sacamos todas las 
dudas en distintas reuniones; que distintos 
concejales nos plantearon tener reuniones 
con el equipo económico del intendente. Las 
puertas siempre estuvieron abiertas, no solo 
en las últimas semanas sino a lo largo de 
estos últimos años.  

Decir también que se ha mejorado 
sustancialmente la cobrabilidad casi en un 
90% en las tasas que pagan los comercios y 
las industrias, casi en un 70 de los vecinos y 
esto tiene que ver con que el vecino, el 
comerciante, el industrial ven que el dinero 

que aportan con mucho esfuerzo a través de 
las tasas municipales vuelve en 
contraprestación con distintas obras que 
hacen a mejorar la calidad de vida a todos los 
escobarenses. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal 
Carranza. Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Simple, yo no critiqué en ningún momento la 
gestión, coincido con muchas cosas de las 
que se dijeron de todo lo que se ha hecho, 
solamente vi esto que es la Tributaria, que 
me la dieron para estudiarla y estas fueron 
las cifras que dije. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. Si 
ningún otro concejal o mayor contribuyente 
va a hacer uso de la palabra, en primer 
término, voy a someter a votación en 
conjunto todos los artículos que no fueron 
mencionados por ninguno de los concejales, 
y luego vamos a votar los que hizo referencia 
la concejal Chmit. Someto a votación en 
conjunto los artículos 1° a 2°, 3° a 13° ter, 15° 
a 26°, 28° a 40°, 42°, 45° a 49° y por último el 
51°. Por Secretaría se tomará votación 
nominal. 
  
Señor secretario (tomando votación 
nominal): 
  
Apes, María: Afirmativo 
Battistiol, Flavia: Afirmativo 
Benítez, Miguel: Afirmativo 
Bustos, Fabián: Afirmativo 
Cabrera, Roxana: Afirmativo 
Carranza, Luis: Afirmativo 
Castagnaro, Diego: Afirmativo 
Chmit, Carina: Afirmativo 
Colley, Esteban: Afirmativo 
De la Cruz, Patricia: Afirmativo 
Esquivel, Juan: Afirmativo 
Fuentes, Gonzalo: Afirmativo 
Gaitan, Viviana: Afirmativo 
González, Ana: Afirmativo 
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Ledesma, Lidia: Afirmativo 
Pérez, Javier: Afirmativo 
Pierotti, Miriam: Afirmativo 
Ponce, Cristina: Afirmativo 
Ramos, Pablo: Afirmativo 
Romano, Cristian: Afirmativo 
Serruya, Nicolás: Afirmativo 
Taiano, Federico: Afirmativo 
Toledo, Juan: Afirmativo 
Vila, Cristian: Afirmativo 
Abosaleh, Omar: Afirmativo 
Acevedo, Verónica: Afirmativo 
Almaraz, Benita: Afirmativo 
Cazzulini, Alberto: Afirmativo 
Casas, Cristina: Afirmativo 
Fígari, Giuliano: Afirmativo 
Fuentes, Mauricio: Afirmativo 
Hoyos, Alberto: Afirmativo 
Maidana, Elsa: Afirmativo 
Mendoza, Alejandro: Afirmativo 
Mo, Antonio: Afirmativo 
Monsalvo, Rodolfo: Afirmativo 
Passione, Sergio: Afirmativo 
Paya, Diego: Afirmativo 
Perrona, Luis: Afirmativo 
Rosa, Stella: Afirmativo 
Sarabí, Fabián: Afirmativo 
Stranieri, Juan: Afirmativo 
Vuotto, Luis: Afirmativo 
  
Señor secretario: 43 votos afirmativos. 
  
Señor presidente: Aprobados por 
unanimidad. Ahora voy a someter a votación 
los artículos 2° bis, 2° ter, 14° con la 
modificación planteada por la concejal De la 
Cruz, 27°, 41°, 43°, 44°, 50° y 52°. Por 
Secretaría se tomará votación nominal. 
  
Señor secretario (tomando votación 
nominal): 
  
Apes, María: Afirmativo 
Battistiol, Flavia: Afirmativo 
Benítez, Miguel: Afirmativo 
Bustos, Fabián: Afirmativo 
Cabrera, Roxana: Afirmativo 

Carranza, Luis: Afirmativo 
Castagnaro, Diego: Afirmativo 
Chmit, Carina: Negativo 
Colley, Esteban: Afirmativo 
De la Cruz, Patricia: Afirmativo 
Esquivel, Juan: Afirmativo 
Fuentes, Gonzalo: Afirmativo 
Gaitan, Viviana: Afirmativo 
González, Ana: Afirmativo 
Ledesma, Lidia: Afirmativo 
Pérez, Javier: Afirmativo 
Pierotti, Miriam: Afirmativo 
Ponce, Cristina: Afirmativo 
Ramos, Pablo: Afirmativo 
Romano, Cristian: Afirmativo 
Serruya, Nicolás: Afirmativo 
Taiano, Federico: Afirmativo 
Toledo, Juan: Afirmativo 
Vila, Cristian: Afirmativo 
Abosaleh, Omar: Afirmativo 
Acevedo, Verónica: Afirmativo 
Almaraz, Benita: Afirmativo 
Cazzulini, Alberto: Afirmativo 
Casas, Cristina: Afirmativo 
Fígari, Giuliano: Afirmativo 
Fuentes, Mauricio: Afirmativo 
Hoyos, Alberto: Afirmativo 
Maidana, Elsa: Afirmativo 
Mendoza, Alejandro: Afirmativo 
Mo, Antonio: Afirmativo 
Monsalvo, Rodolfo: Afirmativo 
Passione, Sergio: Afirmativo 
Paya, Diego: Afirmativo 
Perrona, Luis: Afirmativo 
Rosa, Stella: Afirmativo 
Sarabí, Fabián: Afirmativo 
Stranieri, Juan: Afirmativo 
Vuotto, Luis: Afirmativo 
  
Señor secretario: 42 votos afirmativos, uno 
negativo. 
  
Señor presidente: Aprobados por mayoría. 
Queda, en consecuencia, aprobada la 
Ordenanza Tributaria para el ejercicio 2020. 
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DESIGNACIÓN DE UN 

CONCEJAL Y UN MAYORES 

CONTRIBUYENTES PARA LA 

FIRMA DEL ACTA 

 
 
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el punto 3) Designación de un 
concejal y un mayor contribuyente para la 
firma del acta. Tiene la palabra la concejal De 
la Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Sí, señor presidente. Es 
para proponer al mayor contribuyente 
Fabián Sarabí y a la concejal Viviana Gaitan 
para que firmen el acta. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción formulada por la concejal De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar -y agradezco profundamente a los 
mayores contribuyentes que se han 
acercado- y siendo las 20:55 horas, doy por 
finalizada esta Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes. Muchas gracias. 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Siendo las 13:22 horas y 
no habiendo más asuntos que tratar, doy por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 
Muchas gracias. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fabián Sarabí Viviana Gaitan 

Mayor contribuyente Concejal 

Luis A. Balbi 
Secretario Legislativo 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Pablo Ramos 
Presidente 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Lic. Patricia López 

Jefa de Taquigrafía e Informática 

H. Concejo Deliberante de Escobar 


