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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Muy buenas noches. 
Siendo las 20:25 horas y con la presencia de 
veintiún señores concejales y señoras 
concejalas, doy por Iniciada la Asamblea de 
concejales y mayores contribuyentes para el 
día de la fecha. Agradeciendo a todos los 
presentes por acompañarnos esta noche, 
vamos a dar inicio a la sesión, y por 
Secretaría se le dará lectura al Decreto de 
Convocatoria. 
 
Señor secretario: (leyendo): 

Belén de Escobar, 14 de agosto de 2020 

 

DECRETO Nº 3506/2020 
  

VISTO: 

La sanción por parte del H. Concejo Deliberante 

de Escobar de la Ordenanza Preparatoria Nº 

5802/2020, 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 

realizarán a partir del 5/8/2020 de manera 

presencial y habitual; 

Que la Ordenanza Preparatoria mencionada en 

el Visto requiere la convocatoria de Asamblea 

para su tratamiento y sanción definitiva, según lo 

que establece el art. 29 inc. 3) de la Ley Orgánica 

para las Municipalidades, y 

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 viernes 28 de agosto del corriente año.  

  

Artículo 2º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a ASAMBLEA DE 

CONCEJALES Y MAYORES 

CONTRIBUYENTES para el día viernes 28 de 

agosto del corriente año a las 20:00 hs, en las 

instalaciones donde se constituye Concejo según 

el artículo 2° 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. Expediente a considerar: 

  

16935/2020: ORDENANZA PREPARATORIA. 
MODIFICACIÓN ORDENANZA 5763/19 
(TRIBUTARIA EJERCICIO 2020). 

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". 

 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, buenas noches 

a todos, buenas noches a todos los mayores 
contribuyentes. La verdad que veníamos 
hablando con algunos de ellos en estos días, 
estamos atravesando un momento muy, 
muy complejo, hace un ratito nomás la 
noticia de que hay en el día de la fecha 11700 
nuevos contagiados.  

Estamos atravesando uno de los 
peores momentos de la pandemia y sin 
perjuicio de ello, ustedes están aquí hoy 
presentes, dando un acto tan importante, un 
hecho tan trascendental como el del día de 
la fecha, en el que vamos a tratar a raíz de un 
proyecto de nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk, la posibilidad de modificar 
nuestra Ordenanza Fiscal y Tributaria con 
algunos beneficios para nuestros 
comerciantes, así que, desde ya, agradecer 
la presencia de todos.  

Y también, por otro lado, ya 
introduciéndonos en la sesión, solicitar, 
señor presidente, el tratamiento de las 
licencias que fueron presentadas por las 
concejales Emilce Gutiérrez y Mónica Díaz, 
dos compañeras que lamentablemente han 
dado Covid positivo.  

Son compañeras que están trabajado 
desde el primer día de manera incansable 
con ollas solidarias, en trabajo permanente 
de cara a los vecinos, en la calle como todos 
-tanto oficialismo como oposición- estamos 
todos en esta tarea tan difícil y bueno, las 
compañeras han sufrido esta situación; por 
suerte, gracias a Dios lo están atravesando 
de la mejor manera, pero vamos a solicitar 
en ese sentido que se le dé tratamiento a las 
licencias, se les tome juramento a los 
concejales que correspondan asumir y desde 
Presidencia se practique el decreto de estilo. 
Muchas gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Pongo en consideración de los señores 
concejales y las señoras concejalas y los 
mayores contribuyentes la moción del 
concejal Nicolás Serruya, en relación a que se 
le dé lectura a las notas números: 3739, de la 

http://192.168.0.77/buscarexpte2.php?dn=16733
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concejala Emilce Gutiérrez; 3740, del 
concejal suplente Guido Ignacio Declerk; 
3741, de la concejala suplente Soledad 
Giménez y 3742, de la concejala Mónica 
Díaz. Ponemos en consideración la moción 
del concejal. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse marcar su voto levantando la mano. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Por Secretaría se le dará 
lectura. 
  
Señor secretario: (leyendo) 
 “Nota: 3739 
Escobar: 26 de agosto del 2020.- 

  

Al HCD de Escobar 

S/D 

De mi consideración: 

  

Me dirijo a los y las integrantes de ese 

Departamento Deliberativo Municipal a los fines 

de solicitar que se me conceda licencia al 

ejercicio del cargo de concejala a partir del día 

veintiséis (26) del mes de agosto hasta el día 

cuatro (4) del mes de septiembre inclusive del 

corriente año. 

El presente pedido obedece a que contraje, según 

los exámenes médico que me practicaron 

Coronavirus Covid-19 y por ende debo guardar 

aislamiento social preventivo por el término de 

diez (10) días en cumplimiento de los protocolos 

sanitarios vigentes. 

  

Sin otro particular, saludo atentamente. 

Emilce Gutiérrez 

(Concejal) 

 

Nota: 3740 
Belén de Escobar, 28 de agosto de 2020.- 

  

Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

De mi mayor consideración: 

  

     Me dirijo a ese Honorable Concejo 

Deliberante atento al pedido de licencia para el 

ejercicio del cargo de concejal de Emilce 

Gutiérrez. Al respecto solicito que, de acceder a 

dicho pedido, se me otorgue también igual 

licencia para el ejercicio del cargo de concejal. 

  

Sin otro particular, saludo atentamente. 

Guido Ignacio Declerk 

DNI N° 33.738.794 
  
Nota: 3741 
Escobar, 27 de agosto del 2020.- 

Concejo Deliberante de Escobar 

S/D 

De mi consideración: 

  

     Me dirijo a los y las integrantes de ese 

Concejo Deliberante luego de haber tomado 

conocimiento que la concejala Emilce Gutiérrez 

solicitó se le otorgara licencia al ejercicio del 

cargo de concejala, y que otro tanto hizo el 

concejal suplente Guido Declerk. Por ello pido 

en el caso que el Concejo Deliberante acceda a 

dichas solicitudes se me otorgue licencia de igual 

modo para el ejercicio del cargo de concejala. 

  

  

Sin otro particular, saludo atentamente. 

Soledad Giménez 

DNI 27.876.215 

  
Nota: 3742 
Escobar, 27 de agosto del 2020.- 

  

Al HCD de Escobar 

S/D 

De mi consideración: 

      

    Me dirijo a los y las integrantes de ese 

Departamento Deliberativo Municipal a los fines 

de solicitar que se me conceda licencia al 

ejercicio del cargo de concejala a partir del día 

veintiocho (28) del mes de agosto hasta el día seis 

(6) del mes de septiembre inclusive del corriente 

año. 

El presente pedido obedece a que contraje, según 

los exámenes médicos que me 

practicaron Coronavirus Covid-19 y por ende 

debo guardar aislamiento social preventivo por 

el término de diez (10) días en cumplimiento de 

los protocolos sanitarios vigentes. 

  

Sin otro particular, saludo atentamente. 

Mónica Díaz 

(concejal)”. 

  
 Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya, consistente en 
que se otorguen las licencias solicitadas, se 
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proceda a tomar los juramentos de rigor y se 
faculte a la Presidencia al dictado de los 
decretos de estilo. Quienes estén por la 
afirmativa tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Invito a acercarse al 
concejal suplente Guido Ignacio Declerk a 
que se acerque a este estrado para que se le 
tome juramento. Los invito a ponerse de pie. 
  

 El concejal suplente sube al 
escenario. 

 Los presentes de ponen de pie. 
  
Señor presidente: Guido Ignacio Declerk, 
¿juráis por Dios y la Patria desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de concejal 
para el cual habéis sido elegido, observando 
y haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejal suplente Clerk: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 

 El concejal Declerk se retira del 
estrado. 

  
Señor presidente: Seguidamente invitamos 
a la concejal suplente Soledad Giménez a 
que se acerque a este estrado para prestar 
juramento. 
  

 La concejal suplente sube al 
escenario. 

  
Señor presidente: Concejala suplente 
Soledad Giménez, ¿juráis por Dios y la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de concejala para el cual habéis sido 
elegida, observando y haciendo observar en 

cuanto de vos dependa la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 
Orgánica de las Municipalidades? 
  
Concejal suplente Giménez: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 

 La concejal Giménez se retira del 
estrado. 

  
Señor presidente: Le agradecemos a los 
concejales Declerk y Giménez. Vamos a 
convocar ahora al concejal suplente Julián 
Manuel Lezcano a que se acerque al estrado. 
  
Señor presidente: Manuel Lezcano, ¿juráis 
por Dios y por la Patria desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de concejal 
para el cual habéis sido elegido, observando 
y haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejal Lezcano: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 

 El concejal Lezcano se retira del 
estrado y ocupa su banca. 

  
Señor presidente: Seguidamente, 
convocamos a la concejal suplente Gabriela 
Gorrosito. 
  

 La concejal suplente se acerca al 
estrado. 

  
Señor presidente: Gabriela Gorrosito, 
¿juráis por Dios y por la Patria y sobre los 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de concejala para el cual 
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habéis sido elegida, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades? 
  
Concejal Gorrosito: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 

 La concejal Gorrosito se retira del 
estrado y ocupa su banca. 

  

 

EXCUSACIONES Y 

RENUNCIAS DE MAYORES 

CONTRIBUYENTES 

 

 

Señor presidente: En consideración, estando 
ya constituido el Concejo Deliberante, con la 
presencia de veintitrés señores y señoras 
concejalas, vamos a considerar el punto 1) 
del Orden del Día: Excusaciones y/o 
renuncias de señoras y señores Mayores 
Contribuyentes e incorporación de los 
suplentes respectivos. Seguidamente, por 
Secretaría se dará lectura a las excusaciones 
presentadas. 
  
Señor secretario: (leyendo) 
"Escobar, 28 de agosto 2020 

Al presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar 

Concejal Luis Carranza 

S/D 

Por la presente, me dirijo a Ud., a fin de 

informarle que, por motivos de encontrarme con 

un problema de salud de último momento, me es 

imposible concurrir a la Asamblea de Concejales 

y Mayores Contribuyentes convocada para el día 

de la fecha. Por lo expuesto, sirva la presente 

como nota de excusación, y esperando poder 

participar de la próxima reunión. 

Saludo a Ud., y a los demás integrantes del 

Honorable Cuerpo. 

Juan Stranieri 

DNI 93.941.987 

 

28/08/2020 

Me dirijo al Honorable Concejo Deliberante de 

Escobar, comunicándole que no podré asistir a la 

Convocatoria y Sesión de Grandes 

Contribuyentes por aislamiento de posible 

contagio de Covid-19. 

Sin otro particular, lo saludo atte. 

Alejandro Sebastián Mendoza 

DNI 27.333.038 

 

Belén de Escobar, 28 de Agosto 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 motivo de pertenecer al grupo de 

riesgo en lo que refiere a la emergencia sanitaria 

por Covid-19, a la Asamblea citada para el día 

28 de agosto del corriente año. 

Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo saludo 

atentamente. 

Guillermo Álvarez 

DNI 4.742.757 

 

Belén de Escobar, 24 de agosto 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. La actual coyuntura me pone en 

situación de "población de riesgo" ante el Covid-

19, por mi edad (a poco de cumplir 71 años) y el 

padecimiento de "asma crónica", lo que 

condiciona mi participación a la Asamblea 

citada para el día 28 de Agosto del corriente año. 

Deseando sepa disculpar mi ausencia, lo saludo 

atentamente. 

Victor Carlos Larripa 

DNI 6.150.577 
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Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

Luis Carranza 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud., y, por 

su intermedio, a todo el Honorable Concejo 

Deliberante, para informarle que no estaré 

presente en la Asamblea a la que se me ha 

convocado para el día 28 del corriente mes. 

Por razones de público conocimiento y debido a 

que tanto mi mujer como yo somos consideradas 

personas de riesgo (mayores de 65 años y además 

mi esposa es paciente oncológica), es que hemos 

tomado la decisión de cumplir a raja tabla el 

aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Agradezco la convocatoria y espero sepan 

entender mi decisión. 

Seguiré la sesión por redes sociales como ya lo 

he hecho, y aprovecho la oportunidad para 

saludos al Sr. Presidente y a todo el HCD con mi 

consideración más distinguida. 

 

Rodolfo Nicanor Monsalvo 

Mayor Contribuyente Suplente 

DNI 10.163.202 

  

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 28 de 

agosto, que no asistiré por ser persona de riesgo 

en estos momentos de pandemia, por mi edad y 

mi historia clínica. 

Sabiendo la importancia de dicha Asamblea, y 

como vecina de Escobar, agradezco su 

deferencia y aprovecho la oportunidad para 

saludarlo afectuosamente, quedando a su 

disposición. 

Atte. 

Ana María Rodríguez - DNI 10.485.737.- 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante 

Concejal Luis Carranza 

Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted y, por 

su intermedio, a los demás miembros de ese 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar que 

Ud. Preside, a los fines de presentar formal 

excusación ante mi ausencia por motivos 

imprevistos e impostergables, lo que hace 

imposible en esta oportunidad de presentarme a 

la Asamblea de Concejales y Mayores 

Contribuyentes convocada para el día 28 de 

agosto del corriente año. 

Por lo expuesto, saludo a Uds., muy atte. 

Rafael Francisco Berardi 

DNI 13.512.291 

Fca. De Longhi 495 Matheu" 
  
Señor presidente: Pongo en consideración 
las excusaciones presentadas por Juan 
Stranieri, Alejandro Sebastián Mendoza, 
Guillermo Álvarez, Víctor Larripa, Rodolfo 
Monsalvo, Ana María Rodríguez y Rafael 
Berardi. Quienes estén por la afirmativa, 
tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, 
corresponde incorporar a los señores y 
señoras mayores contribuyentes suplentes. 
Por Secretaría se tomará asistencia de los y 
las mayores contribuyentes presentes. 
  
Señor secretario: (tomando asistencia): 
Antelo, Juan Pablo: Presente 

Balbi, Luis Ángel: Presente 

Blazich, Nancy Liliana: Presente 

Bobadilla, Ana Iris: Presente 

Coronado, Leonardo Fabián: Presente 

Echeverría, Damián Edelmiro: Presente 

Ferrona, Luis: Presente 

Freschi, Ana Lucía: Presente 

García, Adrián Armando: Presente 

Goroyesky, Leandro Gastón: Presente 

Hoyos, Alberto Horacio: Presente 

Krusic, Oscar Alberto: Presente 

Mateos, Alicia Esther: Presente 

Mendoza, Eduardo Alberto: Presente 

Mo, Antonio Alejandro: Presente 

Montes de Oca, Luciano: Presente 

Palau, Roberto Martín: Presente 

Passione, Sergio Gabriel: Presente 

Sosa, Alicia Elvira: Presente 

Tabet, Christian Gabriel: Presente 

Valdez, Roberto Martin: Presente 

Vendramin Vincon, Adrián Roberto: Presente 

Vila, Cristian Darío: Presente 

Vuotto, Luis Pascual: Presente 
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Señor presidente: Asciende a 24 el número 
de señores y señoras mayores 
contribuyentes presentes. Habiendo 
quórum para sesionar, damos inicio 
finalmente a la Asamblea propiamente 
dicha. 
 
 

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 

 
 
Señor presidente: Pongo en consideración 
de la Asamblea el punto 2) Expediente a 
considerar: Expediente 16935/2020 
Ordenanza. Modificación Ordenanza 
5763/19 (Ordenanza Tributaria Ejercicio 
2020). Si ningún concejal va a hacer uso de la 
palabra, o algún mayor contribuyente que 
quiera hacer uso de la palabra…  
 

 EXPEDIENTE 16935/2020: 
ORDENANZA PREPARATORIA. 
MODIFICACIÓN ORDENANZA 
5763/19 (TRIBUTARIA 
EJERCICIO 2020). 

  
Señor presidente: En primer lugar, voy a 
poner en consideración el tratamiento en 
general de la ordenanza preparatoria, para 
posteriormente ir al tratamiento en 
particular de la misma, que tramita a través 
del expediente 16935/2020. Pide la palabra 
el concejal Jorge Frazzetta, quien es el titular 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
en el Concejo Deliberante. 
 

Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quiero 
agradecer a los señores mayores 
contribuyentes por acercarse aquí hasta el 
Teatro Seminari, y a todos los compañeros 
ediles también, y a la prensa en general. 

Este es un proyecto de ordenanza de 
modificación de la ordenanza fiscal y 
tributaria 2020, impulsada por el 
Departamento Ejecutivo, anunciada por 
nuestro intendente Ariel Sujarchuk, y 
obviamente respaldada por todo el equipo 
de Ingresos Públicos, que ha realizado un 
trabajo muy importante. 

Todos sabemos que, a partir de que 
la Organización Mundial de la Salud haya 
declarado al coronavirus como una 
pandemia, también por Decreto Presidencial 
se ha decretado también la Emergencia 
Sanitaria Nacional; y para preservar 
obviamente la salud de los ciudadanos de 
nuestro país -y obviamente las reglas de 
juego han cambiado muchísimo-, en ese 
marco el municipio ha tenido que adaptarse 
respetando las medidas, los protocolos y 
tuvo que reasignar partidas para la 
sanitización de los espacios públicos, de los 
espacios comunes para la contratación de 
especialistas en materia sanitaria, tuvo que 
capacitar al personal de salud y también tuvo 
que incorporar en materia sanitaria, insumos 
y equipamiento para potenciar de alguna 
manera el sistema sanitario municipal y así 
resguardar la vida de los escobarenses.  

Ante esta situación, obviamente que 
han cambiado las cosas, se ha cambiado el 
rumbo; el municipio impulsa un proyecto 
integral que busca generar un alivio fiscal y 
la promoción de la actividad económica 
local; y obviamente refinanciar al municipio 
escobarense. Por ello, este proyecto tiende a 
generar algunas herramientas para 
beneficiar a los contribuyentes en 
determinados capítulos, que ahora voy a 
pasar a explicar, y para ello se han 
determinado algunos ejes.  

En principio, lo que hemos podido 
detectar son problemas a través del área de 
Comercio, donde los contribuyentes -sobre 
todo los que la Municipalidad los categoriza 
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como Contribuyentes Generales- que son los 
pequeños comerciantes, manifiestan que 
tienen problemas para poder financiar sus 
costos de funcionamiento y ante esta 
situación se asustan y manifiestan que la 
situación de la pandemia sobre todo del 
ASPO -del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio- de alguna manera los fue 
perjudicando muchísimo, haciendo que no 
pudieran soportar los costos de 
funcionamiento y que se les acumularan 
deudas por tasa de Seguridad e Higiene; 
también deudas de sueldos, de alquileres y 
también de algunos compromisos que 
tenían con sus proveedores.   

Y también considerando que 
arrastraban (arrastrábamos) la economía del 
país, una situación bastante complicada de 
años anteriores y que realmente a los más 
sensibles, prácticamente los perjudicó 
mucho hasta que tuvieron que cerrar sus 
persianas; la mayoría, obviamente, pudo 
sostener sus comercios y todavía con 
muchas dificultades, pero lo están haciendo. 

Para todo este universo que 
representa dentro del capítulo II, el 
municipio ha impulsado el régimen de alivio 
fiscal para la actividad económica local, que 
consiste en generar cuatro créditos fiscales 
que son cuatro cuotas y con ello beneficiar a 
los contribuyentes que para la Municipalidad 
son categorizados como "contribuyentes 
generales". Ellos conforman un mundo de 
prácticamente 4278 contribuyentes, es una 
masa muy importante y representan un gran 
porcentaje, representan el 80% del padrón, 
así que imagínense que esta medida es muy 
importante para ellos, y la forma en que se 
aplica es que, al momento de aplicarse esta 
sanción, los contribuyentes van a 
presentarse ante municipio y se pueden dar 
distintas situaciones, situaciones en que los 
contribuyentes puedan estar al día. 
Entonces, se van a ver beneficiados en 
cuatro obligaciones por los meses de abril, 

mayo, junio y julio, que son los meses en que 
arrancó la pandemia, y son los meses más 
difíciles. Entonces, decíamos que el 
contribuyente que está al día, ese 
contribuyente también va a tener este 
beneficio por los meses subsiguientes, o sea, 
por septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre.  

También vamos a encontrar 
contribuyentes que, quienes hayan 
cumplido sus obligaciones hasta el mes de 
marzo inclusive -por lo tanto, adeudan abril, 
mayo, junio y julio- estarían también 
beneficiados con este beneficio. 

Después, hay otros contribuyentes 
que vienen teniendo problemas, arrastrando 
problemas obviamente porque, por la 
misma economía de años anteriores, esos 
contribuyentes tienen vocación de cumplir, 
de pagar y de regularizar su situación, 
entonces el municipio les va a dar una mano 
tratando de impulsar una moratoria que 
arrancó ahora el 1° de agosto, a la cual 
pueden adherirse, y tienen la posibilidad de 
tener veinticuatro cuotas, y ahí tener una 
serie de rendiciones de impuestos, o sea, en 
cuanto a los intereses, me refiero. 

Por otra parte, también tenemos otro 
tipo de contribuyentes que han tenido 
abierto su negocio durante la pandemia, 
pero tampoco han tenido muchos ingresos 
como para llevar adelante su negocio; ellos 
también van a encontrarse beneficiados con 
esta misma ordenanza. 

Con respecto al Capítulo III, se refiere 
a la eximición de beneficios del inicio de la 
actividad comercial. Lo que hemos 
detectado en esta oportunidad es que, a 
través de los distintos procedimientos de 
inspección, se han detectado algunos 
comercios que se han abierto y obviamente, 
porque han sufrido por distintas situaciones 
de ahorro de esas personas o de 
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indemnizaciones que han podido hacer un 
emprendimiento, sobre todo son 
potenciales contribuyentes generales, 
pequeños comerciantes. Así que, para ellos 
también el municipio les extiende la mano y 
los va a eximir en la tasa de trámites de 
habilitación de comercio, también en los 
costos de factibilidad.  

Con respecto al Capítulo IV, también 
impulsamos el régimen especial de 
regularización de obras particulares. Ahí se 
establece un régimen especial para los 
contribuyentes que hubiesen omitido 
cumplir con las obligaciones del derecho de 
construcción, de ampliación, o también con 
los trámites de aprobación que tengan 
pendientes por los planos. Obviamente que 
es algo muy importante porque pueden 
acceder sobre todo que el gobierno nacional 
lanzó el Programa Procrear, que es una 
herramienta muy importante para tener su 
vivienda propia. Así que con ese régimen 
especial donde los contribuyentes se pueden 
adherir a partir de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, van a tener la 
posibilidad de que sean condonados por las 
multas y los intereses hasta el 100%, y en el 
caso de superar diciembre, van a ser 
condonados del 50% al 15% -eso es algo que 
lo va a determinar la Secretaría de 
Planificación e Infraestructura, ahí se 
evaluará y se determinará qué es lo que le 
corresponde a cada uno de los 
contribuyentes en particular-.  

También, tenemos otra propuesta en 
cuanto a la promoción de obras particulares; 
es un régimen que permite condonar hasta 
el 50% en derechos de construcción a las 
personas, a los contribuyentes que vayan a 
construir hasta 100 m2, ya sea viviendas 
unifamiliares o comercios, en este caso 
estarían alcanzando a los contribuyentes 
generales; y por último, en cuanto a la 
modificación que proponemos también de la 
Ordenanza Fiscal sobre todo el Capítulo I, 

referente a incrementar el monto de la 
alícuota, el monto mínimo, ahí sabemos que 
a algunos, sobre todo muchos, les fue mal y 
a otros pocos también les fue bastante bien, 
como es el caso de las entidades financieras, 
las cadenas de supermercados y el puerto 
regasificador.  

Así que me parece que es muy bueno 
este proyecto de ordenanza y desde ya 
quiero adelantar mi voto afirmativo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Frazzetta. Seguidamente tiene la palabra la 
concejal Patricia De la Cruz. 
  

 El presidente le indica al personal 
correspondiente que acomode el 
micrófono. 

   

Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Buenas noches a todos, 
bienvenidos a todos los vecinos que se 
hicieron presentes hoy en la Asamblea de 
Mayores Contribuyentes, porque en 
momentos como este, donde una pandemia 
golpea al mundo entero, donde los 
gobiernos hacen lo posible para mitigar las 
consecuencias sanitarias y económicas 
provocadas por el covid-19, nuestro país no 
está ajeno y Escobar mucho menos.  

El gobierno municipal se ha puesto al 
frente de esta emergencia sanitaria, 
volcando todos sus recursos a cuidar la vida 
de los vecinos de Escobar. Nos hicimos cargo 
del Hospital Néstor Kirchner en el peor 
momento de la situación, tuvimos que 
ampliar la cantidad de camas de terapia 
intensiva y aumentar la cantidad de 
respiradores con ayuda del gobierno 
nacional. Se han montado dos centros de 
aislamiento en Escobar; tuvimos que 
multiplicar los recursos, los insumos 
sanitarios para nuestros enfermos, para 
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nuestros médicos y empleados de la salud; 
como también así las asistencias 
alimentarias a todos los vecinos, a todas las 
familias que por causa del Covid-19 no 
pueden salir a trabajar.  

Y en este mismo contexto, queremos 
acompañar la emergencia económica. Es por 
eso que el intendente Ariel Sujarchuk, con 
muy buen criterio, siendo justo y equitativo, 
ha elevado al Concejo Deliberante este 
proyecto de Ordenanza, el cual estamos 
tratando hoy en esta Asamblea de Mayores 
Contribuyentes.  

Queremos acompañar al comercio de 
Escobar, a que juntos salgamos adelante. 
Vamos a implementar un incremento en la 
alícuota de Inspección de Seguridad e 
Inspección de Higiene un 20% solo a dieciséis 
cuentas, esta medida -a todas aquellas 
actividades que no se vieron afectadas por la 
pandemia del Covid-19-. Esas dieciséis 
cuentas que van a recibir el incremento de 
un 20% solo se refieren a las entidades 
financieras, los bancos, las grandes cadenas 
de supermercados y el puerto regasificador. 
Eso nos va a permitir poder eximir, 
condonar, acompañar a más de 4300 
comerciantes del distrito de Escobar. 

Por otro lado, también para todos 
aquellos vecinos y vecinas que vienen del 
sector privado, y que con mucho esfuerzo 
han invertido en montar un negocio, 
queremos ampliar las herramientas para que 
puedan habilitar. ¿Cómo? Otorgándole un 
beneficio del 100% al inicio del trámite, más 
un 100% en la solicitud de factibilidad, y un 
50% en la tasa por habilitación. 

Por último, también estamos 
promoviendo un régimen de regularización 
de obras particulares, beneficiando a todos 
aquellos vecinos en el derecho de 
construcción, hasta un 50%, como recién lo 
decía mi compañero de bancada, a todos 

aquellos vecinos y vecinas que hayan 
realizado ampliaciones o modificaciones, 
que quieran realizar ampliaciones o 
modificaciones; y una quita de intereses a 
todos aquellos vecinos y vecinas que hayan 
ejecutado estas obras y no las hayan 
declarado. 

Señor presidente, este proyecto que 
estamos tratando hoy, que despachamos 
hace unos días atrás, el cual acompañamos 
la mayoría de los bloques, a excepción del 
bloque de Cambiemos, que se abstuvo, 
refleja claramente que esta gestión quiere 
cuidar de la salud de todos los vecinos de 
Escobar, pero también quiere impulsar las 
economías locales, radicar nuevas 
actividades comerciales y cuidar del empleo 
de todos.  

Es por eso, señor presidente, que 
nuevamente el bloque Frente de Todos va a 
acompañar este proyecto de ordenanza que 
nos ha enviado el intendente Ariel 
Sujarchuk, porque también entiende que 
podemos estar de acuerdo o no con un 
proyecto, que podemos debatirlo, que 
podemos discutirlo, que podemos ponernos 
de acuerdo, pero que lo que nunca podemos 
hacer por ninguna razón, es abstenernos de 
los problemas que hoy tienen todos los 
vecinos de Escobar. Gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Muy bien, concejala De la 
Cruz. Tiene la palabra la concejala Yesica 
Avejera. 

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
En primer lugar, buenas noches a todos los 
vecinos mayores contribuyentes que esta 
noche están aquí. En esta oportunidad, 
desde nuestra bancada, y en referencia a 
este expediente que estamos tratando, nos 
es grato poder expresar y compartir que 
hemos podido analizarlo, que hemos podido 
trabajar de manera conjunta, pero, sobre 
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todo, de manera responsable y con el tiempo 
acorde y correspondiente para eso. Por eso, 
es indudable la importancia de apoyar esta 
ordenanza, este apoyo al comercio local.  

En primer lugar, de nuestro distrito, 
sabiendo y entendiendo de la lucha de 
muchos escobarenses que están 
atravesando esta difícil situación que 
padecemos todos a raíz de esta pandemia 
que hace cinco meses nos mantiene en 
aislamiento, desde nuestro lugar, 
claramente es imperioso, es importante 
acompañar y apoyar con este beneficio, con 
este alivio fiscal, como bien destacó 
claramente el concejal Frazzetta, a todos 
estos sectores mencionados, sobre todo por 
supuesto a nuestros comerciantes que, sin 
duda, son uno de los sectores más castigados 
por esta pandemia, donde muchos incluso 
han tenido que cerrar definitivamente las 
puertas de sus comercios. 

Por eso, en apoyo a la reactivación de 
esta actividad comercial de nuestro distrito, 
en acompañamiento también a las 
construcciones y a todo lo que se ha 
mencionado, también acompañando y 
pidiendo por aquellas actividades que aún 
esperan, y porque, además -repito- se ha 
podido trabajar de manera conjunta para 
avanzar y aportar en esta ordenanza, que 
claramente es la forma de trabajar y que 
desde este Concejo Deliberante las cosas 
salgan en pos de todos los vecinos de 
Escobar. Por lo tanto, señor presidente, 
adelanto desde nuestra bancada el voto 
positivo para esta Ordenanza. Muchas 
gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 
 

Concejal Castagnaro: Buenas noches, 
buenas noches a todos los vecinos. 

Muchísimas gracias por estar hoy aquí en un 
momento tan difícil como el que vive la 
Argentina.  

Adelanto desde el bloque Radicales 
en Cambiemos, mi voto es positivo a la 
propuesta, entendiendo que es el Estado 
Municipal, el Ejecutivo y el Concejo 
Deliberante, el que intenta dar alivio a 
comerciantes, constructores.  

Espero no llegar tarde con esto, 
porque todos los que caminamos el distrito 
vemos con mucha tristeza cómo comercios, 
gente que construye, emprendedores… son 
familias enteras que la están pasando mal y 
por eso es muy importante que estemos 
presentes en este alivio que desde el estado 
local podemos ayudar.  

El estado local es la primera trinchera 
que tiene todo el Estado para defender y 
proponer mejoras. No tenemos todas las 
herramientas, y esta es una; está bien que se 
ponga en juego, insisto, espero no llegar 
tarde, espero que se habiliten otras 
actividades porque desgraciadamente en 
esta extensión tan grande que tiene el 
aislamiento hace que no estemos 
trabajando, no estén trabajando muchas 
actividades.  

La construcción emplea 33000 
personas en nuestro partido y hoy están en 
la calle, muchos me dirán: "vienen de otros 
distritos". Tenemos que buscar la forma más 
fácil de emplear a albañiles, carpinteros, 
electricistas que sean de nuestro distrito y 
que sean de cercanía de las obras para poder 
darle tranquilidad a la gente y que no estén 
hoy en la calle, estén trabajando, ganándose 
el sustento diario. Insisto, apoyo y valoro 
mucho el esfuerzo económico que se hace 
desde lo local, son 4300, 4270 comercios que 
se verán beneficiados; espero que no 
lleguemos tarde, entiendo también que hay 
otros aportes nacionales, provinciales. 
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Particularmente, he presentado algunos 
proyectos que tienen que ver con mejoras 
tributarias o financieras del Banco Provincia. 
Algunas se han debatido, no he tenido éxito 
en las comisiones, pero cuando veo la 
posibilidad de bajar tasas impositivas… 
 
Señor presidente: Concejal, aboquémonos 
por favor al expediente en tratamiento, le 
voy a pedir. 
 
Concejal Castagnaro: Muchas gracias. 
Entonces, adelanto mi voto positivo y por 
supuesto estamos a favor de bajar esas 
tasas. Muchas gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejal 
Castagnaro. Seguidamente tiene la palabra 
la concejala Carina Chmit. 
 

Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Agradezco a todos los mayores 
contribuyentes por estar presentes hoy acá, 
pese a la situación que estamos pasando de 
esta pandemia y la situación de salud en que 
todos nos tenemos que cuidar, y celebramos 
que estén bien de salud y por eso están.  

Yo voy a reafirmar mi 
acompañamiento como ya lo hice en la 
sesión preparatoria de la ordenanza. Fue una 
ordenanza consensuada, la verdad es que lo 
que yo propuse se pudo incorporar, y es un 
alivio fiscal para esos comerciantes que tan 
mal la están pasando; en muchos casos, sus 
ventas hasta el momento no se han 
reactivado, y muchos de ellos 
lamentablemente han cerrado sus puertas, y 
las han cerrado para siempre, y por eso 
también fue mi solicitud incorporar este 
inciso a las bajas comerciales que se daban, 
que se les condonen los cuatro meses 
fiscales, para que no les queden tanto a las 
personas que tenían el comercio, como para 
el propietario del local. 

Así que agradezco esto, celebro que 
podamos darles un ayuda a nuestros 
comerciantes. Sí se está haciendo un 
incremento a estos grandes comercios que 
nunca cerraron, que no se vieron afectados 
por la pandemia, y que también han 
facturado mucho más en estas épocas, 
porque al estar los otros comercios cerrados, 
los vecinos iban a comprar a estos 
comercios. Así que, desde mi bloque, 
adelanto el voto positivo. Gracias. 
 
Señor presidente: Gracias, concejala Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Nicolás Serruya. 
 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy brevemente. Creo que 
fueron muy precisos los compañeros de la 
bancada en la explicación de lo que 
contempla el beneficio, quiénes son los 
destinatarios. Como dijeron todos los 
bloques, oficialismo y oposición, hemos 
trabajado en estos últimos meses para sacar 
la mejor ordenanza posible. Quería hacer 
una pequeña mención en cuanto a los 
tiempos: la verdad es que estamos en una 
situación que todos los días es una situación 
que va variando, que inicialmente la ASPO 
funcionó muy bien, y no hubo disminución 
de casos. 

Hoy, cuando arrancábamos la 
jornada decíamos que en el día de la fecha 
hubo 11700 contagios, pero al principio la 
actividad económica se redujo 
ostensiblemente, con una reducción de, 
aproximadamente, del 40% de la 
recaudación propia, y parecido a la 
coparticipación de la provincia de Buenos 
Aires; con lo cual, en alguna oportunidad 
tuvimos la posibilidad de escuchar a nuestro 
intendente Ariel Sujarchuk que decía "tengo 
miedo de cómo vamos a hacer para pagar 
salarios, de cómo vamos a hacer para 
sostener el sistema de salud, de cómo vamos 
a hacer para sostener esta situación que es 
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dificilísima". Con lo cual, el tiempo tal vez no 
siempre es el ideal, pero sí es el que se puede 
y en ese sentido, y también hacer una 
felicitación a nuestro intendente Ariel por 
haber tomado la decisión y esencialmente 
también a su equipo de trabajo -está 
presente hoy el secretario de Ingresos 
Públicos, Pablo Giordano-; la verdad es que 
han hecho una tarea encomiable junto con 
todas las bancadas. 

Creo que el proyecto es muy bueno, 
porque esencialmente es creativo y original, 
en un contexto de una situación muy, muy 
compleja en términos fiscales, y el esfuerzo, 
se ha buscado la vuelta para que ante una 
situación del municipio con vacas flacas, no 
lo haga el municipio y que nosotros podamos 
seguir fortaleciendo la cuestión de salud y la 
atención de los servicios generales del 
municipio, y que esto lo pueda hacer, como 
en otros distritos se viene haciendo, algunos 
sectores que han sido beneficiados.  

Lo hablábamos hasta hace un ratito: 
los primeros días de la ASPO, cuando se 
inició esta situación de la pandemia, los 
supermercados incrementaron sus ventas 
en un promedio del 30%; con lo cual, si 
algunos sectores han tenido su actividad, se 
han mantenido abiertos y han tenido 
beneficio económico, entendíamos que era 
lógico que este proyecto, que busca ser una 
compensación de este esfuerzo fiscal que 
hacemos para los más chicos, que no 
queremos que nadie se caiga, que sabemos 
que el postpandemia va a ser muy difícil, 
tendiéndoles una mano y generando un 
gesto de la política, que nos importan mucho 
los comercios de nuestro distrito, que 
estamos preocupados, pero que tampoco es 
mucho lo que podemos hacer.  

Entendemos que los cuatro créditos 
fiscales tampoco resuelven la situación, pero 
sí esencialmente es un gesto en relación a la 
importancia que nosotros les damos, que 

queremos acompañarlos, que queremos 
ayudarlos como podamos, y esta es una de 
las primeras medidas que estamos 
trabajando en ese sentido; y también 
cuidando los intereses del municipio. Y, en 
ese sentido, fueron llevadas adelante las 
conversaciones con dieciséis actividades, 
como bien decía Patricia De la Cruz, que son 
aquellos que no han parado ni un día, 
inclusive en algún momento de la ASPO se ha 
iniciado y se ha incrementado sus ventas, 
para que algunos hagan un esfuerzo en pos 
de la mayoría y que ninguno de nuestros 
comerciantes se nos caiga. No queremos que 
ninguno cierre, sabemos que la situación es 
dificilísima, y estamos abocados a eso. 

Creo que el gesto que estamos 
haciendo fue desde este Concejo, charlando 
con nuestros mayores contribuyentes, todos 
de acuerdo en poder trabajar esta 
ordenanza; es un gesto importante para la 
actualidad y para adelante. 

Desde ya, adelantar el voto 
afirmativo desde la bancada, como bien lo 
dijeron los compañeros concejales, y agregar 
que también fue creativo y original el 
incremento porque es una compensación, 
en otros distritos, por ejemplo Vicente 
López, la alícuota se incrementó para los 
hipermercados en un 50%, nosotros lo 
hicimos solamente del 20%; en Pilar también 
el incremento anduvo alrededor del 40%; el 
nuestro fue solamente el 20% para los 
hipermercados tendiendo a que sea una 
compensación; estamos haciendo este 
beneficio para los generales.  

La búsqueda era que la merma que 
íbamos a tener -producto de lo que no iba a 
ingresar por los contribuyentes generales- 
sea compensada, no es que buscamos ni 
siquiera tener algún tipo de incremento, ni 
ninguna otra cuestión. Con esto, señor 
presidente, cierro, le agradezco y 
adelantamos el voto positivo. 
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Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
Si ningún otro concejal, concejala o mayor 
contribuyente solicita la palabra, voy a poner 
en consideración en general; 
posteriormente vamos a dar la votación en 
particular de la Ordenanza tramitada a 
través del expediente 16935/20. 

Por Secretaría se tomará votación 
nominal, en primer término, los concejales y 
concejalas y posteriormente los mayores 
contribuyentes. 
 
Señor secretario: (tomando votación 
nominal a los señores concejales): 
Avejera: afirmativo 

Battistiol: afirmativo 

Benítez: afirmativo 

Cabrera: afirmativo 

Carranza: afirmativo 

Castagnaro: afirmativo 

Chmit: afirmativo 

Ciaccia: afirmativo 

De la Cruz: afirmativo 

Domínguez y Vence: ausente 

Frazzetta: afirmativo 

Fuentes: afirmativo 

González: afirmativo 

Gorosito: afirmativo 

Lezcano: afirmativo 

Peralta: afirmativo 

Riedel: afirmativo 

Rognone: afirmativo 

Romano: afirmativo 

Serruya: afirmativo 

Sotelo: afirmativo 

Taiano: afirmativo 

Tiburzi: afirmativo 
Vergottini: afirmativo  

 

 Son veintitrés votos afirmativos, un 
ausente. 

 
Señor secretario: (tomando votación 
nominal a los señores mayores 
contribuyentes): 
Antelo: afirmativo 

Balbi: afirmativo 

Blazich: afirmativo 

Bobadilla: afirmativo 

Coronado: afirmativo 

Echeverría: afirmativo 

Freschi: afirmativo 

García: afirmativo 

Goroyesky: afirmativo 

Hoyos: afirmativo 

Krusic: afirmativo 

Mateos: afirmativo 

Mendoza: afirmativo 

Mo: afirmativo 

Montes de Oca: afirmativo 

Palau: afirmativo 

Passione: afirmativo 

Perrona: afirmativo 

Sosa: afirmativo 

Tabet: afirmativo 

Valdéz: afirmativo 

Vendramin: afirmativo 

Vila: afirmativo 

Vuotto: afirmativo 

 

 Veinticuatro mayores contribuyentes 
afirmativos. 

 Son veintitrés afirmativos concejales; 
veinticuatro afirmativos mayores 
contribuyentes. 

 Aprobada por unanimidad. 
 

Señor presidente: En general es aprobada 
por unanimidad. 

Ahora vamos a pasar a la 
consideración en particular de la Ordenanza 
Preparatoria. 

Si ningún concejal o concejala va a 
hacer uso de la palabra, pongo en 
consideración los artículos del 1° al 16° 
inclusive de la Ordenanza Preparatoria, que 
son los artículos que han sido consensuados 
en Labor Parlamentaria por los presidentes 
de bloque.  

Se tomará votación nominal por 
Secretaría de estos artículos que han sido 
acordados en labor parlamentaria y donde 
había unanimidad. Por Secretaría se tomará 
votación nominal. 
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Señor secretario: (tomando votación 
nominal a los señores concejales): 
Avejera: afirmativo 

Battistiol: afirmativo 

Benítez: afirmativo 

Cabrera: afirmativo 

Carranza: afirmativo 

Castagnaro: afirmativo 

Chmit: afirmativo 

Ciaccia: afirmativo 

De la Cruz: afirmativo 

Domínguez y Vence: ausente con aviso. 

Frazzetta: afirmativo 

Fuentes: afirmativo 

González: afirmativo 

Gorosito: afirmativo 

Lezcano: afirmativo 

Peralta: afirmativo 

Riedel: afirmativo 

Rognone: afirmativo 

Romano: afirmativo 

Serruya: afirmativo 

Sotelo: afirmativo 

Taiano: afirmativo 

Tiburzi: afirmativo 

Vergottini: afirmativo 

 

 Veintitrés votos afirmativos, un 
ausente en cuanto a concejales. 

 
Señor secretario: (tomando votación 
nominal a los señores mayores 
contribuyentes): 
Antelo: afirmativo 

Balbi: afirmativo 

Blasich: afirmativo 

Bobadilla: afirmativo 

Coronado: afirmativo 

Echeverría: afirmativo 

Freschi: afirmativo 
García: afirmativo 

Goroyesqui: afirmativo 

Hoyos: afirmativo 

Krusic: afirmativo 

Mateos: afirmativo 

Mendoza: afirmativo 

Mo: afirmativo 

Montes de Oca: afirmativo 

Palau: afirmativo 

Passione: afirmativo 

Perrona: afirmativo 

Sosa: afirmativo 

Tabet: afirmativo 

Valdéz: afirmativo 

Vendramin: afirmativo 

Vila: afirmativo 

Vuotto: afirmativo  
  

 Veinticuatro votos afirmativos. 

 Aprobados por unanimidad. 
  
Señor Presidente: Seguidamente, vamos a 
darle tratamiento al artículo 17°. Tiene la 
palabra la concejala Avejera. 

Concejal Avejera: Gracias, señor presidente. 
Como dije anteriormente, hemos podido 
trabajar de manera conjunta con el resto de 
los ediles que conformamos este Cuerpo 
Deliberativo y hemos podido consensuar 
también junto a quienes manejan la cartera 
de Ingresos Públicos, que nos han ayudado y 
han trabajado con nosotros para poder 
sumar a esta ordenanza, poder aportar la 
incorporación de dos artículos que expresan 
la condonación del pago de tasas referidas al 
mantenimiento y al alquiler de espacios en 
todos los cementerios municipales de 
nuestro distrito. 

Esperando por supuesto contar con 
el consenso nuevamente y el apoyo para 
esta cuestión tan sensible y delicada para los 
escobarenses, que nos han transmitido 
durante este tiempo, no solo para aquellos 
que han perdido en este tiempo a un ser 
querido, sino también para todos aquellos 
que durante estos meses no han podido 
acercarse al cementerio para estar cerca de 
sus familiares o sus amigos, y en base a eso 
hemos solicitado la incorporación de estos 
artículos que detallan a este sector que 
originalmente no estaba contemplado en la 
ordenanza.  

Paso a leer el Artículo 17° tal cual 
quedaría redactado en la ordenanza 
(leyendo): 
"Modifíquese el artículo 26º de la Ordenanza 

Tributaria Nro. 5763/2019, correspondiente al 

CAPITULO XVI – DERECHOS DE 
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CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES, en 

los puntos que se detallan a continuación, a 

partir del 01/09/2020, los que quedarán fijados 

en los siguientes importes:  

  

ARTICULO 26º:  

  

PUNTO 6) Por alquiler de sepultura en tierra, 

por lapso de 5 (cinco) años renovables por una 

sola vez, se abonará……………   $ 3.438,00.- 

 

PUNTO 7) Por entrada de otro cadáver en una 

sepultura (que no contenga ya 

dos)………………………………  $ 2.030,00.-  

 

PUNTO 10) Por alquiler de nichos para urnas, 

por 4 (cuatro) años, renovables: 

Primera fila a contar desde 

abajo………………………………. $ 2.438,00.- 

Segunda fila a contar desde 

abajo………………………………. $ 3.016,00.- 

Tercera fila a contar desde 

abajo……………………………… $3.016,00.- 

Cuarta fila a contar desde 

abajo……………………………… $ 2.438,00.- 

Quinta fila a contar desde 

abajo……………………………… $ 2.260,00.- 

    

PUNTO 11) Por alquiler de nichos para ataúdes, 

por 4 (cuatro) años, renovables: 

Primera fila a contar desde 

abajo………………………………… $10.249,00.- 

Segunda fila a contar desde 

abajo………………………………… $ 12.297,00.- 

Tercera fila a contar desde 

abajo………………………………… $12.297,00.- 

Cuarta fila a contar desde 

abajo………………………………… $ 10.249,00.- 

Quinta fila a contar desde 

abajo……………………………….   $  7.320,00.- 

  

PUNTO 12) Nichos 

Dobles……………………………… $ 19.054,00.- 

PUNTO 13) Nichos 

cuádruples………………………… $ 24.600,00.- " 
 

En estos valores ya está -como 
decíamos- la eximición comprendida en el 
mismo período que en el resto de los 
contribuyentes beneficiarios en el resto de 
los puntos ya expuestos. Por lo tanto, pido 
que se ponga en consideración la 

incorporación de este artículo. Gracias, 
señor presidente. 
   
Señor Presidente: La idea es que todos los 
artículos se incorporen. Incluye hasta el "de 
forma". 
  
Concejal Avejera: Muy bien, el artículo 18° 
también entonces, se pondrán en 
consideración juntos. El artículo 18° dice 
(leyendo): "Reconózcase un crédito fiscal 

equivalente al 8,33% (ocho con 33/00 por 

ciento), de los valores tributados por aquellos 

contribuyentes que hubieren abonado, durante el 

intervalo de tiempo comprendido entre el 01-04-

2020 y el 31-08-2020, los montos 

correspondientes a los incisos 6, 7, 10, 11, 12 y/o 

13 del artículo 26, Capítulo XVI - Derechos de 

Cementerio y Servicios Fúnebres de la 

Ordenanza Tributaria 5763/19. Dicho crédito 

fiscal será intransferible y aplicable a otro 

tributo que se encuentre bajo la órbita de gestión 

de la Administración Municipal de Ingresos 

Públicos. A estos fines, facúltese al 

Departamento Ejecutivo, a través de la 

Secretaría competente, a reglamentar el acceso 

al mencionado beneficio.  

ARTICULO 19º: La presente Ordenanza 

comenzará a regir a partir del 1º de Septiembre 

del año 2020 y tendrá validez hasta el 31 de 

diciembre del año 2020.  

ARTICULO 20º: De forma" 
  

Señor Presidente: Gracias, concejal Avejera. 
Si ningún otro concejal o concejala van a 
hacer uso de la palabra, ponemos a votación 
de la Asamblea los artículos 17°, 18°, 19° y 
20°. Se tomará votación nominal por 
Secretaría. 
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Señor secretario: (tomando votación 
nominal a los señores concejales): 
Avejera: afirmativo 

Battistiol: afirmativo 

Benítez: afirmativo 

Cabrera: afirmativo 

Carranza: afirmativo 

Castagnaro: afirmativo 

Chmit: afirmativo 

Ciaccia: afirmativo 

De la Cruz: afirmativo 

Domínguez y Vence: ausente con aviso. 

Frazzetta: afirmativo 

Fuentes: afirmativo 

González: afirmativo 

Gorosito: afirmativo 

Lezcano: afirmativo 

Peralta: afirmativo 

Riedel: afirmativo 

Rognone: afirmativo 

Romano: afirmativo 

Serruya: afirmativo 

Sotelo: afirmativo 

Taiano: afirmativo 

Tiburzi: afirmativo 

Vergottini: afirmativo 

 

 Veintitrés votos afirmativos, un 
ausente en cuanto a concejales. 

 
Señor secretario: Ahora solicitamos el voto 
en particular de los artículos 17°,18°,19° y 
20° a los mayores contribuyentes (tomando 
votación nominal a los señores mayores 
contribuyentes): 
Antelo: afirmativo 

Balbi: afirmativo 

Blasich: afirmativo 

Bobadilla: afirmativo 

Coronado: afirmativo 

Echeverría: afirmativo 

Freschi: afirmativo 
García: afirmativo 

Goroyesqui: afirmativo 

Hoyos: afirmativo 

Krusic: afirmativo 

Mateos: afirmativo 

Mendoza: afirmativo 

Mo: afirmativo 

Montes de Oca: afirmativo 

Palau: afirmativo 

Passione: afirmativo 

Perrona: afirmativo 

Sosa: afirmativo 

Tabet: afirmativo 

Valdéz: afirmativo 

Vendramin: afirmativo 

Vila: afirmativo 

Vuotto: afirmativo  
  

 Veinticuatro votos afirmativos. 

 Aprobados por unanimidad. 

Señor presidente: En consecuencia, quedó 
aprobada también en particular la 
Ordenanza en consideración.  

 

DESIGNACIÓN DE UN 

CONCEJAL Y UN MAYORES 

CONTRIBUYENTES PARA LA 

FIRMA DEL ACTA 

 
 
Señor presidente: Ya para finalizar, 
ponemos en consideración el punto 3) del 
Orden del Día: Designación de un concejal o 
concejala y de un mayor contribuyente para 
la firma del acta. Tiene la palabra el concejal 
Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para proponer a Marcos 
Tiburzi como concejal y al mayor 
contribuyente Antonio Mo. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Serruya. 
En consideración la moción formulada por el 
concejal Serruya. Quienes estén por la 
afirmativa tengan a bien marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 21:50 horas, y 
agradeciendo la presencia a todos los que 
han estado hoy aquí, damos por finalizada la 
Asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes. Muchas gracias. 
 

 Aplausos. 
 

 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López (Jefa Taq. e Inf. HCD Escobar) 

Luis Carranza (Presidente HCD) 

Hugo Cantero (Secretario Leg. HCD) 

Marcos Tiburzi (Concejal) 

Antonio Mo (Mayor contribuyente) 

 

 

 

 


