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DECRETOS SANCIONADOS JULIO – AGOSTO 2022
Ref.: Expte. Nº 17630/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
DECRETO
Artículo 1º: Modifíquese el inciso 11) del artículo 21º del REGLAMENTO INTERNO del HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“11) Asuntos Relativos a las Islas Malvinas Argentinas y a los Veteranos de Guerra”.
Artículo 2º: Modifíquese el artículo 36º del REGLAMENTO INTERNO del HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE ESCOBAR, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 36º: Corresponde a la Comisión de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas
Argentinas y a los Veteranos de Guerra, todo asunto o proyecto relacionado con el estudio, debate,
difusión y promoción de actividades académicas, educativas, de formación, culturales y de
divulgación relacionadas con la Cuestión y Causa Malvinas y que tengan por objeto la ratificación
de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios
marítimos e insulares; representar al Concejo Deliberante en su relación con los veteranos de
guerra, familiares de caídos y organizaciones representativas en el ámbito del Partido de Escobar;
estudiar y elaborar normas, proyectos o acciones que resulten de especial interés para los
veteranos de guerra y familiares de caídos”.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 3798/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17671/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
DECRETO
Artículo 1º: Otórguese licencia sin goce de dieta para el ejercicio del cargo de Concejala, a la
integrante del H.C.D. SABENA, María Verónica, DNI Nº 27.964.582, a partir del día veintidós (22)
del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).
Artículo 2º: A fin de proceder al reemplazo de SABENA, MARIA VERONICA, por el tiempo que dure
su licencia, incorpórese al Honorable Concejo Deliberante a la Concejala Suplente LEDESMA, Lidia
Florencia, DNI Nº 14.145.908.
Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto por medio del artículo 1º, dispónese que la licencia
otorgada por dicho artículo queda sin efecto con la sola notificación de esta circunstancia a la
Presidencia del Cuerpo, produciéndose el reintegro del concejal licenciado a sus funciones en
forma automática.
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Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrado bajo el Nº 3801/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17527/22.VISTO:
El expediente del H.C.D. de la referencia, y
CONSIDERANDO:
Que la moción presentada solicitando el desarchivo de dicho expte. en la 7.ª Sesión
Ordinaria de este H. Cuerpo fue aprobada, por lo que correspondería dictar el decreto
correspondiente.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
DECRETA
Artículo 1º: Desarchívese el expte. del H.C.D. Nº 17527/22 (ORDENANZA. LLAMADO A CONCURSO
ABIERTO Y PUBLICO DE IDEAS Y PROYECTOS PARA CREACION DEL DISEÑO DE LA BANDERA OFICIAL
DEL PARTIDO DE ESCOBAR), tomándose nota en el Libro de Entrada de Expedientes.
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese.
- - - - - - DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO
- - - - - - DE DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrado bajo el Nº 3802/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17611/22.VISTO:
El expte. del H.C.D. de la referencia, y
CONSIDERANDO:
Que las comisiones reunidas en plenario aconsejan el archivo del mismo.
Que tal despacho de comisión fue aprobado por este H. Cuerpo en la 7ª Sesión Ordinaria,
según consta en versión taquigráfica del 24/8/22.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el decreto correspondiente.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
DECRETA
Artículo 1º: Archívese el expte. del H.C.D. Nº 17611/22 (COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
ASFALTO EN CALLE GALILEO DESDE ASBORNO HASTA COLON Y COLON DESDE GALILEO HASTA DA
VINCI, ESCOBAR), tomándose nota en el Libro de Entrada de Expedientes.
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese.
- - - - - -DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,

Boletín Oficial N° 5

Página 5 de 42

- - - - - -EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - -DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrado bajo el Nº 3803/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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ORDENANZAS SANCIONADAS JULIO – AGOSTO 2022
Ref.: Expte. Nº 17608/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desígnese con el nombre “ESTRECHO DE BERING” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Fracción I y la parcela 7 de la manzana 14S, las parcelas 7
y 8 de la manzana 14T, las parcelas 7 y 8 de la manzana 14W y la parcela 14 de la manzana 14R de
la Circunscripción XII, Sección B y que se extiende entre las calles General Paz Sur y Sargento
Cabral, según plano aprobado N° 118-030-2019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 2º: Desígnese con el nombre “DEL ATLANTICO” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Fracción I de la
Circunscripción XII, Sección B y que se extiende entre la calle General Paz Sur y las parcelas 11 y
12 de la Fracción I, según plano aprobado N° 118-030-2019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 3°: Desígnese con el nombre “DEL PACIFICO” a la calle cedida ubicada entre las parcelas
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Fracción I de la
Circunscripción XII, Sección B y que se extiende entre la calle General Paz Sur y las parcelas 31 y
32 de la Fracción I, según plano aprobado N° 118-030-2019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 4°: Desígnese con el nombre “OCEANIA” a la calle cedida ubicada entre la parcela 1 de la
Fracción II, las parcelas 1, 21, 20 y 19 de la Fracción III, la parcela 37 de la Fracción II y de las
parcelas 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Fracción I de la Circunscripción XII, Sección B y que
se extiende entre las calles General Paz Sur y Sargento Cabral, según plano aprobado N° 118-0302019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 5º: Desígnese con el nombre “RIO DE LA PLATA” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Fracción II y las parcelas 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Fracción III de la Circunscripción XII, Sección B y que se
extiende entre la calle Oceanía y la parcela 18 de la Fracción II, según plano aprobado N° 118-0302019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 6°: Desígnese con el nombre “MAR ARGENTINO” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 19, 18, 17, 16, 15, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Fracción III y las parcelas 37, 36, 35, 34,
33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 y 19 de la Fracción II de la Circunscripción XII,
Sección B y que se extiende entre la calle Oceanía y la parcela 19 de la Fracción II, según plano
aprobado N° 118-030-2019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 7°: Desígnese con el nombre “MUNAY HUASI” a la calle cedida ubicada entre las parcelas
19 y 18 de la Fracción II y la parcela 1 Manzana 14X de la Circunscripción XII, Sección B y que se
extiende entre las calles General Paz Sur y Sargento Cabral, según plano aprobado N° 118-0302019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 8°: Desígnese con el nombre “SARGENTO CABRAL” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 10, 11, 12, 30, 31, 32 de la Fracción I y las parcelas 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28,
27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 y 19 de la Fracción II de la Circunscripción XII, Sección B y que se
extiende entre las calles Estrecho de Bering y la parcela 2 de la Manzana 14X, según plano
aprobado N° 118-030-2019 del expte. 4034-234808/2021.
Artículo 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
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- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6016/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17609/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desígnase con el nombre de LOS ALAMOS a la calle que actualmente no tiene
nombre, identificada catastralmente como Circ. IX – Sección U – Qta. 3 – Mz. 3a – Parcelas 2 a 19
del expediente 4034 – 236304/2021.
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6017/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17610/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desígnese con el nombre “AMERICA” a la media calle cedida ubicada entre las
parcelas 2 y 1 de la manzana 15D, la parcela 1 de la manzana 15C, la parcela 1 de la manzana 15B,
la parcela 1 de la manzana 15A y la parcela 3197A.
Artículo 2°: Desígnese con el nombre “AFRICA” a la calle cedida ubicada entre las parcelas 5 y 6
de la manzana 15D, la parcela 1 de la manzana 15C, la parcela 1 de la manzana 15B, la parcela 1
de la manzana 15A, las parcelas 14, 15, 27 y 1 de la Fracción II y la parcela 1 de la Fracción I.
Artículo 3°: Desígnese con el nombre “DON PEREIRA” a la media calle cedida ubicada entre la
parcela 1 de la Fracción I, la parcela 1 de la manzana 15A y la parcela 3197D.
Artículo 4°: Desígnese con el nombre “SUECIA” a la calle cedida ubicada entre la parcela 1 de la
Fracción I, la parcela 1 de la manzana 15A y la parcela 1 de la manzana 15B.
Artículo 5°: Desígnese con el nombre “NORUEGA” a la calle cedida ubicada entre la parcela 1 de
la Fracción I, las parcelas 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 de la Fracción II y la parcela 1 de la manzana 15C.
Artículo 6°: Desígnese con el nombre “DINAMARCA” a la calle cedida ubicada entre las parcelas
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Fracción II, la parcela 1 de la manzana 15C y
las parcelas 6, 7, 8, 9, 10 y 1 de la manzana 15D.
Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
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- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6018/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17612/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorízase al D.E. a la aprobación, registración y pago a la agente municipal
BRINGIOTTI, ELIANA CARMEN, legajo 6765, DNI N° 18.565.954, del importe total de pesos ciento
siete mil trescientos ochenta y seis con 08/00 ($ 107.386,08), correspondiente a “RETRIB. DEL
CARGO Y COMPLEMENTOS” adecuados por el período MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE
Y OCTUBRE 2021.
Artículo 2°: La erogación a que hace referencia el Artículo 1° precedente será registrada conforme
lo establecido por el artículo 54 del Decreto N° 2980/00 R.A.F.A.M. (Reforma de la Administración
Financiera en el Ámbito Municipal).
Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6019/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17613/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Condónese el pago del 100% (cien por ciento) de la Tasa por Servicios Generales (Cap.
I), por los períodos Fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 cuotas 01 a 12 inclusive, a la Sra. ROSA ANTONIA
BENITEZ, DNI N° 5.214.372 correspondiente a la Partida 28499.
Artículo 2°: Condónese el pago del 100% (cien por ciento) de la Tasa por Protección Ambiental
(Cap. XIX), por los períodos Fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021 a la Sra. ROSA ANTONIA BENITEZ, DNI N° 5.214.372 correspondiente a la
Partida 28499.
Artículo 3°: Condónese el pago del 100% (cien por ciento) de la Contribución por Mejoras (Cap.
XVIII), por los períodos Fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 cuotas 01 a 12 inclusive, a la Sra. ROSA
ANTONIA BENITEZ, DNI N° 5.214.372 correspondiente a la Partida 28499.
Artículo 4°: La Subsecretaría de Ingresos Públicos procederá a registrar lo dispuesto en los
artículos 1°, 2° y 3° precedentes.
Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
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- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6020/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17578/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Institúyase el 31 de octubre de cada año como el “Día de las Iglesias Evangélicas”,
en conmemoración a la reforma protestante.
Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer los actos conducentes a
la incorporación de dicha fecha en el calendario de celebraciones anuales de la Municipalidad de
Escobar.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6021/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17640/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino, Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 192/2022 (HCD Nº 17640/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6022/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17641/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE

Boletín Oficial N° 5

Página 10 de 42

ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 203/2022 (HCD Nº 17641/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6023/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17642/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 204/2022 (HCD Nº 17642/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6024/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17643/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 198/2022 (HCD Nº 17643/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6025/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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Ref.: Expte. Nº 17644/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 199/2022 (HCD Nº 17644/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6026/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17647/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su intendente municipal interino Lic. Carlos Alberto RAMIL, y el Ministerio de
Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Ministro
Leonardo Javier NARDINI, obrante en el expediente 4034-240 193/2022 (HCD Nº 17647/22).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6027/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17659/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Prohíbase el estacionamiento de vehículos sobre la calle Pablo Podestá en ambos
sentidos de circulación, desde la calle Víctor Hugo hasta la calle Tomás Guido, de la ciudad de
Belén de Escobar, partido de Escobar.
Artículo 2º: Establézcase único sentido de circulación para la calle Víctor Hugo entre la calle Italia
y la calle Pablo Podestá, sentido norte-sur, y la prohibición de estacionar sobre el sentido de
circulación izquierdo.
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Artículo 3º: Establézcase único sentido de circulación para la calle Juan XXIII entre la calle Pablo
Podestá y la calle Italia, sentido sur-norte, y la prohibición de estacionar sobre el sentido de
circulación izquierdo.
Artículo 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a emplazar carteles señali-zadores, en atención
a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º y 3º, indicando número de ordenanza, e informar de la
presente a los vecinos frentistas.
Artículo 5º: Se sanciona la presente sin perjuicio de lo normado en la Ordenanza Municipal en
materia de cargas y descargas de mercaderías (O.M. 4578/08).
Artículo 6º: Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4º serán
imputados a la partida de gastos del período vigente.
Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6028/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17587/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Establézcase el sentido vehicular de Oeste a Este sobre la calle Cañada de Escobar en
su tramo comprendido entre las calles Juan Mermoz Sur y Mosconi de la localidad de Belén de
Escobar de lunes a viernes en las franjas horarias de 8 a 9 AM y de 12:30 a 13:30 PM.
Artículo 2º: Establézcase el sentido vehicular de Sur a Norte sobre la calle Mosconi en su tramo
comprendido entre las calles Cañada de Escobar y Jaime Dávalos de la localidad de Belén de
Escobar de lunes a viernes en las franjas horarias de 8 a 9 AM y de 12:30 a 13:30 PM.
Artículo 3º: Procédase a la colocación de la señalización vial correspondiente a los artículos
precedentes, demarcando los sentidos de circulación, como así también el número bajo el cual
quede registrada la presente Ordenanza.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6029/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17624/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
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Artículo 1º: Desígnase con el nombre de AGUARIBAY a la calle que actualmente no tiene nombre,
identificada catastralmente como Circunscripción XII – parcelas 1, 10,11,12 y 13 y parcelas 2a, 3,
4 y 5 de la localidad de Belén de Escobar.
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6030/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17625/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Modifícase la Ordenanza 5753/2019.
Artículo 2º: Modifícase el art. 7° que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 7°: Desígnase con el nombre de BOLIVIA a la trama existente ubicada en la
Circunscripción XII entre las manzanas 15A; 28A; 28B y 15B de la localidad de Belén de Escobar”.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6031/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17626/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Exímase el 100% (cien por cien) del pago de los Derechos de Publicidad y Propaganda
(Capítulo V), por el período fiscal 2022 cuotas 01 a 12 inclusive a la COOPERATIVA DE TRABAJO
MADIGRAF LTDA, CUIT Nº 33-71465177-9 correspondiente a la Cuenta Corriente Nro. 4000400,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 51º de la Ordenanza Fiscal Nº 5959/2021.
Artículo 2º: Exímase el 100% (cien por cien) del pago de la Tasa por Servicios Generales (Capítulo
I), de la Tasa de Protección Ambiental (Capítulo XIX) y de la Contribución por Mejoras (Capítulo
XVIII) a la COOPERATIVA DE TRABAJO MADIGRAF LTDA, CUIT Nº 33-71465177-9, por el período
fiscal 2022 cuotas 01 a 12 correspondiente a la Partida Nro. 41456, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 51º de la Ordenanza Fiscal Nº 5959/2021.
Artículo 3º: La Secretaría de Ingresos Públicos arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º y 2º precedentes.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
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- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6032/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17627/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR,
representada por su Intendente Municipal Interino Carlos Alberto RAMIL y “LA DELEGACIÓN DE
ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS” representada por su Presidente Dr. Jorge KNOBLOVITS,
obrante a fs. 9 a 14 del expediente 4034- 241 115/2022.
Artículo 2º: Autorízase al titular del Departamento Ejecutivo a realizar las erogaciones necesarias
y suscribir actas y/o convenios complementarios con el objeto de concretar las tareas que
permitan la realización de actividades conjuntas o intercambio de experiencias, información y
conocimiento en un todo de acuerdo al convenio aludido en el artículo 1º de la presente
ordenanza.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6033/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17628/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desígnase con el nombre “VIRARÓ” a la calle ubicada entre las parcelas 1D, 1C, 1B,
1A y 2E de la Fracción XVI, las parcelas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 de la Fracción XVII, la parcela 2616C y
la parcela 2617A de la Circunscripción XI, Sección G y que se extiende entre las calles Los Álamos
y Los Aromos.
Artículo 2º: Desígnase con el nombre “BOMBEROS VOLUNTARIOS” a la calle cedida ubicada entre
las parcelas 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D y 3E de la Fracción XVI y la Parcela 8 de la Fracción XVII de la
Circunscripción XI, Sección G y que se extiende entre la calle Viraró y la parcela 3D de la Fracción
XVI.
Artículo 3°: Desígnase con el nombre “LAS GARDENIAS” a la calle cedida ubicada entre las
parcelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G de la Fracción XVI,
las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Fracción XVII y la parcela 2616C de la Circunscripción XI,
Sección G y que se extiende entre la parcela 2616C y la parcela 1D de la Fracción XVI.
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Artículo 4°: Desígnase con el nombre “LOS ARCES” a la calle cedida ubicada entre las parcelas 1A
y 2D de la Fracción XVI de la Circunscripción XI, Sección G y que se extiende entre la calle Viraró y
la parcela 2D de la Fracción XVI.
Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6034/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17629/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Apruébese el Código Municipal de Protección de las y los Consumidores y Usuarios
del Partido de Escobar, el cual forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a la utilización de las partidas presupuestarias
que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza y para implementar la
estructura orgánica y los recursos que requiera la consecución de esos fines.
Artículo 3º: Deléguese en el Departamento Ejecutivo la determinación de la estructura orgánica
de la Dirección General de Protección de las y los Consumidores y Usuarios y de la Secretaría
Contravencional, o los organismos que en el futuro asuman sus cometidos, para atender las
competencias y funciones establecidas en la presente Ordenanza, así como el dictado de los actos
administrativos reglamentarios que sean necesarios para su implementación.
Artículo 4º: Los recursos provenientes de las sanciones aplicadas por infracciones a las normas
indicadas en el artículo 1º del Anexo I de la presente Ordenanza ingresarán a una cuenta especial
que determinará el Departamento Ejecutivo, destinándose el cuarenta por ciento (40%) de lo
ingresado exclusivamente a solventar los gastos que demande el cumplimiento de las políticas,
misiones, funciones y competencias establecidas en la presente Ordenanza y lo restante a Rentas
Generales de la Municipalidad.
Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6035/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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ANEXO I
CÓDIGO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL
PARTIDO DE ESCOBAR
TÍTULO I
FINALIDAD Y OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Artículo 1º.- Finalidad y objeto. El presente Código establece las bases para la protección de las
y los consumidores y usuarios en el ámbito del Partido de Escobar, según lo establecido por el
artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, la Ley Nacional Nº 24.240 y las normas generales y especiales que la integran y
complementan, el Código Civil y Comercial de la Nación en lo pertinente, la Ley Nº 13.133
denominada “Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y
Usuarios” y las demás normas que conforman el sistema legal de protección de las y los
consumidores y usuarios.
Artículo 2º.- Políticas de protección, prevención y sanción. La Municipalidad propiciará la
formulación de políticas tendientes a proteger a las personas en las relaciones de consumo y de
prevención de infracciones a las normas indicadas en el artículo anterior, dentro del marco
constitucional de competencias municipales, estableciendo una infraestructura adecuada que
permita implementarlas y aplicar las sanciones que correspondan.
Las medidas de protección y prevención se aplicarán en beneficio de las y los consumidores y
usuarios de todos los sectores de la población, pudiendo contemplar medidas de acción positiva
destinadas a personas o grupos de personas con vulnerabilidad agravada o hipervulnerables.
Artículo 3º.- Objetivos de las políticas públicas. Las acciones de protección de las y los
consumidores y usuarios tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Políticas de regulación del mercado en materia de protección a la salud, seguridad e intereses
económicos, y cumplimiento de los niveles mínimos de calidad;
b) Políticas de acceso al consumo;
c) Programas de educación e información al consumidor y promoción de las organizaciones de
consumidores;
d) Políticas de solución de conflictos y sanción de abusos;
e) Políticas de control de servicios públicos;
f) Políticas sobre consumo sustentable;
g) Políticas para prevenir y solucionar el sobreendeudamiento de consumidores y sus familias;
h) Políticas para prevenir, evitar y sancionar abusos en entornos digitales.
TITULO II
POLÍTICAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
CAPÍTULO I
ACCESO AL CONSUMO
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Artículo 4º.- Políticas de acceso al consumo. Las políticas de la Municipalidad estarán orientadas
a garantizar a las y los consumidores y usuarios:
a) El acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni
arbitrariedades por parte de los proveedores;
b) La protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar la posibilidad de las y los
consumidores de elegir libremente en el mercado;
c) La competencia leal y efectiva, a fin de brindar a las y los consumidores la posibilidad de elegir
variedad de productos y servicios a precios justos;
d) El permanente abastecimiento por parte de los prestadores de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades corrientes de la población;
e) La implementación de medidas de acción positiva hacia las personas o grupos de personas con
vulnerabilidad agravada o hipervulnerables.
CAPÍTULO II
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
Artículo 5º.- Protección de la salud y seguridad. La Municipalidad velará, en la medida de sus
posibilidades, por el fiel, oportuno e íntegro cumplimiento de las obligaciones de los proveedores
para que los productos y servicios comercializados sean inocuos en el uso a que se destinen o
normalmente previsible, protegiendo a las y los consumidores y usuarios frente a los riesgos que
importen para la salud y seguridad.
Vigilará asimismo que la información y publicidad sobre productos y servicios no importen riesgos
para la salud y seguridad de las y los consumidores. Controlará en particular, la información y
publicidad referida a medicamentos, tabaco y bebidas alcohólicas y la dirigida a niños, niñas,
adolescentes y otras personas o grupos de personas con vulnerabilidad agravada.
Artículo 6º.- Medidas urgentes de protección. Comprobado por cualquier medio idóneo que un
producto o servicio adolece de un defecto grave o constituye un peligro considerable para las y
los consumidores, la autoridad de aplicación municipal debe adoptar medidas urgentes para que
las y los consumidores estén debidamente informados y los proveedores deban retirarlo
inmediatamente del mercado, prohibiendo la circulación del mismo, independientemente de
otras medidas o sanciones que pudieren corresponder.
CAPÍTULO III
CONTROLES DE CALIDAD Y EQUIDAD
Artículo 7º.- Protección de intereses económicos. La autoridad de aplicación municipal efectuará
los controles pertinentes, a fin de promover y defender los intereses económicos de las y los
consumidores y usuarios entre otras, en las siguientes materias:
a) Calidad de los productos y servicios;
b) Equidad de las prácticas comerciales y cláusulas contractuales;
c) Veracidad, adecuación y lealtad en la información y publicidad comercial;
d) Prevención y solución del sobreendeudamiento;
e) Prevención y sanción de abusos y fraudes en entornos digitales.
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La autoridad de aplicación municipal vigilará que los contratos de adhesión o similares no
contengan cláusulas abusivas en los términos de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y el
Código Civil y Comercial de la Nación.
CAPÍTULO IV
CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 8.- Control de servicios públicos. Las políticas y controles sobre los servicios públicos que
se presten dentro de la jurisdicción del Partido de Escobar, tendrán entre otros, los siguientes
objetivos:
a) Asegurar a las y los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de los servicios
esenciales;
b) Que la extensión de las redes de servicios a todos los sectores de la población no resulte
amenazada ni condicionada por razones de rentabilidad ni por discriminaciones de ningún tipo;
c) La calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos;
d) La equidad de los precios y tarifas;
e) La eficacia de los mecanismos de recepción de quejas y atención al usuario;
h) Intervenir en la normalización de los instrumentos de medición a efectos que pueda verificarse
su funcionamiento.
CAPÍTULO V
SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Artículo 9.- Controles técnicos. La Municipalidad propenderá, a través de convenios con
laboratorios públicos o privados, de universidades, organismos científicos o técnicos, a la
disponibilidad de servicios y recursos técnicos para examinar y certificar en forma periódica las
condiciones de seguridad, sustentabilidad y calidad de los productos y servicios, incluyendo
ensayos comparativos, para su divulgación e información a las y los consumidores y usuarios.
Dichos convenios podrán prever la asistencia técnica de esas entidades para el mejor trámite de
los procedimientos administrativos ante la autoridad de aplicación municipal.

Artículo 10.- Capacitación y colaboración. La Municipalidad fomentará el desenvolvimiento e
intercambio con instituciones académicas y científicas que tengan por objetivo actividades de
capacitación técnica y jurídica en el ámbito de las diferentes disciplinas con incumbencia en la
defensa de las personas en las relaciones de consumo, pudiendo solicitar su participación para el
desarrollo de funciones de asistencia y asesoramiento.
CAPÍTULO VI
EDUCACIÓN DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 11.- Educación para las relaciones de consumo. La Municipalidad podrá promover, en el
marco de sus competencias, la formulación de programas generales de educación para las y los
usuarios y consumidores y capacitará a las y los docentes y educadores para ejecutarlos.
Artículo 12.- Objetivos de los programas de educación. Los programas de educación para las
personas en las relaciones de consumo tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:
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a) Difundir los derechos de las y los consumidores y usuarios para que los conozcan
efectivamente;
b) Divulgar los instrumentos para hacer valer esos derechos y canalizar su defensa y los
mecanismos para ejercerlos activamente;
c) Capacitar a las y los consumidores y usuarios para que sepan discernir, hacer elecciones bien
fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones;
d) Facilitar a las y los consumidores y usuarios la comprensión de la información y educarlos para
prevenir los riesgos que puedan derivar del consumo de productos y servicios;
e) Formar a las y los consumidores y usuarios para un comportamiento responsable y
comprometido con el medio ambiente;
f) Instruir a las personas en materia de educación financiera, relaciones de consumo en entornos
digitales y prevención del sobreendeudamiento.
Artículo 13.- Planes y programas de enseñanza. La Municipalidad podrá impulsar, en el marco de
sus competencias, la inclusión en los planes y programas de enseñanza oficiales vigentes de, entre
otros, los siguientes contenidos sobre educación de las personas en las relaciones de consumo:
1) Características del mercado;
2) Vulnerabilidad de las y los consumidores;
3) Calidad de los productos y servicios;
4) Artículos y servicios de primera necesidad;
5) Salubridad y seguridad de los alimentos;
6) Prevención de accidentes;
7) Peligros de los productos y servicios;
8) Información, rotulado y publicidad;
9) Organismos de defensa del consumidor y asociaciones de consumidores;
10) Pesos y medidas;
11) Precios de productos y servicios y empleo eficiente de recursos;
12) Educación financiera y prevención del sobreendeudamiento;
13) Técnicas de producción y comercialización y consumo sustentable;
14) Relaciones de consumo en entornos digitales;
15) Técnicas de fomento del consumo por parte de los proveedores y sus consecuencias,
especialmente publicidad.
CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN A LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 14.- Divulgación de derechos e información. La Municipalidad propiciará la ejecución de
programas de divulgación pública sobre los derechos de las y los consumidores y usuarios, las
normas vigentes y las vías para reclamar. La información estará destinada a alcanzar a todos los
sectores de la población, a través de los medios de comunicación masiva disponibles, y
procurando adaptar el lenguaje de forma tal que sea claro y comprensible para todas las personas
destinatarias. Formulará campañas especiales para alertar sobre los riesgos que determinados
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productos y servicios importan para la salud y seguridad de la población, estimulará el consumo
sustentable y desalentará el consumo de tabaco, los excesos en el consumo de bebidas
alcohólicas, la automedicación y cualquier tipo de consumo potencialmente problemático.
CAPÍTULO VIII
FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 15.- Fomento de asociaciones. La Municipalidad promoverá la constitución de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios en el municipio, y fomentará en la medida de sus
posibilidades su funcionamiento, instando a la participación de la comunidad en ellas.
Artículo 16.- Participación de asociaciones. La Municipalidad podrá dar a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios debidamente registradas, participación en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directa o
indirectamente a consumidores o usuarios.
TÍTULO III
AUTORIDADES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
CAPÍTULO I
AUTORIDADES DE APLICACIÓN
Artículo 17.- Autoridades de aplicación. De conformidad con lo establecido en el artículo 81 inc.
“b” de la Ley 13.133, designase como autoridades de aplicación del presente código, como así
también de las normas que se dicten en consecuencia, a la Dirección General de Protección de las
y los Consumidores y Usuarios dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, o el organismo que
en el futuro asuma sus competencias, a cargo de la etapa procedimental conciliatoria establecida
en el Capítulo IV de la Ley Nº 13.133, artículos 36 a 50; y a la Secretaría Contravencional, o el
organismo que en el futuro asuma sus competencias, a cargo de la etapa procedimental resolutiva
o sancionatoria, establecida en los artículos 51 a 78 de la Ley Nº 13.133. Las autoridades de
aplicación tendrán las competencias y funciones que se establecen en el presente código, así
como las razonablemente implícitas para el mejor cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE LAS Y LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 18.- Principios de aplicación al procedimiento administrativo. Serán de aplicación al
procedimiento administrativo regulado en el presente código, los siguientes principios:
a) Principio de protección activa o activismo administrativo. Las autoridades administrativas
tendrán en cuenta el deber constitucional de proveer protección a las y los consumidores y
usuarios, verificando activamente la existencia de infracciones en las relaciones de consumo,
impulsando oficiosamente todas las actuaciones y teniendo en consideración, conjuntamente con
el interés público, el interés individual de la persona o grupo afectado o potencialmente afectado;
b) Principio de imparcialidad atenuada de la Administración. Los procedimientos administrativos
en los que intervengan las y los consumidores, o los que impulse la autoridad para proveerles
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protección, deben sustanciarse teniendo en cuenta la desigualdad entre las partes, brindando a
las y los consumidores asesoramiento continuo, acceso a las actuaciones en cualquier estado u
oficina en que se encuentren e información sobre el estado de las mismas y acompañándoles en
sus reclamos, especialmente durante las instancias conciliatorias. En caso de duda, se estará
siempre a la interpretación más favorable al consumidor;
c) Principio de uniformidad de la responsabilidad administrativa. La naturaleza pública o privada
de la persona del proveedor, así como las normas de derecho público que eventualmente se
apliquen al caso, no habilitan en ningún caso la aplicación de estándares diferenciados para la
valoración de su comportamiento y las responsabilidades y deberes legales que poseen frente a
las y los consumidores;
d) Principio de informalismo a favor de las y los consumidores. Todos los procedimientos y
trámites que se realicen ante las autoridades de aplicación, deben tener como premisa la
facilitación del acceso a las vías de reclamación y a soluciones rápidas, efectivas y gratuitas, sin
requisitos ni trámites que no se encuentren expresamente previstos en las normas de aplicación;
e) Principio de prevención y erradicación de conductas repetitivas. Las autoridades de aplicación
deben entender a los conflictos de consumo en su faz colectiva, independientemente de que se
trate de reclamos individuales, propiciando en todo momento la prevención de afectaciones
similares y la erradicación de las conductas que las generan;
f) Principio de colaboración. Las autoridades de aplicación deben optimizar el ejercicio de sus
misiones y funciones, mediante el desarrollo de mecanismos de cooperación con otras
autoridades o áreas de los Estados Nacional, Provincial o Municipal;
g) Principio de compromiso de los proveedores en la averiguación de la verdad material. En todo
procedimiento ante las autoridades de aplicación, los proveedores deben aportar toda la
información y pruebas que conozcan, que deban conocer o que posean en su poder,
interpretándose las constancias de las actuaciones siempre en la forma más favorable a los
derechos e intereses de las y los consumidores;
h) Principio de especialidad del procedimiento administrativo para la prevención y solución de
conflictos en las relaciones de consumo. Los procedimientos y las decisiones que se adoptan en
el marco del procedimiento administrativo para la prevención y solución de conflictos en las
relaciones de consumo, se deben analizar, interpretar y juzgar de conformidad con las reglas,
principios y derechos propios de la materia, sin acudir a remisiones o a la aplicación de criterios o
principios ajenos o que, de cualquier manera, contradigan los que surgen del sistema del Derecho
del Consumidor.
Artículo 19.- Participación de la o el denunciante en el expediente. La o el consumidor o usuario
denunciante, en todo momento, podrá tomar vista de las actuaciones, pudiendo efectuar
peticiones, presentar, indicar o solicitar pruebas, indicar hechos nuevos o desconocidos al
momento de la presentación de la denuncia y colaborar con el avance del trámite hasta el
momento del cierre de la etapa probatoria del sumario. Deberán notificársele, además de la
fijación de audiencias de conciliación, la homologación de los acuerdos conciliatorios y la
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resolución definitiva, el dictado del acto de imputación, el pase o remisión del expediente al área
u organismo a cargo de la etapa sumarial o resolutiva, la apertura a prueba si la hubiere o la
declaración de la cuestión como de puro derecho, los actos administrativos que resuelvan
incidencias y planteos formulados por el proveedor denunciado, así como cualquier decisión que
implique un cambio en la radicación del expediente.
Artículo 20.- Utilización de medios digitales. Las autoridades de aplicación y los agentes de
inspección podrán utilizar medios digitales, electrónicos o audiovisuales para la tramitación de los
expedientes, realización de audiencias, verificación de infracciones, comprobación o constatación
de hechos, incorporación de prueba, diligenciamiento de notificaciones, comunicaciones y oficios,
y todo otro trámite o diligencia que sea necesario.
Artículo 21.- Tasas, aranceles y gastos. Las y los consumidores y usuarios y sus representantes,
estarán exentos del pago de tasas, aranceles, sellados o cualquier tipo de gasto de actuación. Los
proveedores deberán abonar las tasas de actuación, aranceles, sellados, o cualquier tipo de gastos
emanados del expediente.
Artículo 22.- Normas supletorias. La Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires, la Ordenanza General 267 -y sus modificatorias- serán las normas de aplicación
supletoria al procedimiento administrativo de protección de las y los consumidores y usuarios en
todo lo no previsto en el presente código y la Ley Nº 13.133, en la medida que no contradigan los
principios enunciados en el artículo 18.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LAS Y
LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Artículo 23.- Competencia y funciones. La Dirección General de Protección de las y los
Consumidores y Usuarios tendrá a su cargo, además de lo establecido en el artículo 17, las
siguientes competencias y funciones:
a) Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios;
b) Brindar información, orientación y educación a las y los consumidores y usuarios;
c) Fomentar y facilitar la creación y actuación de asociaciones locales de consumidores;
d) Efectuar controles sobre bienes y servicios;
e) Recibir denuncias individuales o colectivas de las y los consumidores y usuarios o de quienes
los representen.
f) Fijar y celebrar conciliaciones entre las y los denunciantes y los proveedores denunciados.
g) Elevar los acuerdos conciliatorios a la Secretaría Contravencional para que se expida sobre su
homologación y/o archivo.
h) Solicitar y/o producir la prueba que se estime pertinente en el caso, a los efectos de facilitar un
acuerdo conciliatorio y/o arribar a la verdad material.
i) En los casos en que no exista conciliación, dictar el acto de imputación, notificarlo y recibidos
los traslados o vencido el plazo para hacerlo, elevar las actuaciones a la Secretaría
Contravencional.
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j) Aconsejar la creación de normativa para la protección de las y los consumidores en el ámbito
de competencia municipal teniendo en cuenta la problemática local o regional;
k) Diseñar, desarrollar e implementar las políticas públicas municipales orientadas a la protección
de las personas en las relaciones de consumo;
l) Impulsar y participar activamente en campañas de información, difusión y educación para el
consumo;
ll) Representar a la Municipalidad ante el Consejo Provincial del Consumidor y del Usuario
(COPRODEC) o el organismo que lo reemplace;
m) Designar un cuerpo de inspectores a los efectos de verificar presuntas infracciones o ejercer
otras funciones relacionadas con la defensa y protección de los consumidores y usuarios y/o
valerse de agentes inspectores dependientes de otras áreas de la Municipalidad;
n) Disponer lo necesario para la capacitación y perfeccionamiento de su personal, del personal
encargado de inspecciones y de las y los agentes de la Municipalidad que lo requieran;
ñ) Constatar a través de Inspectores el cumplimiento de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor,
el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 13.133 y sus normas complementarias, y prevenir
eventuales infracciones a las mismas;
o) Instar la actuación de oficio para la comprobación o constatación de presuntas infracciones a
la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, la
Ley Nº 13.133 y sus normas complementarias;
p) Promover acuerdos solidarios de precios de diversos alimentos, y otros bienes o servicios de
primera necesidad, con la participación de los canales de distribución mayorista y minorista,
productores, asociaciones de consumidores, organizaciones gremiales, sociales y comunitarias;
q) Desarrollar acciones para educar a las personas sobre sus derechos y garantías en las relaciones
de consumo, ya sea dentro de los programas formales de educación o bien mediante la difusión
informal, articulando los contenidos y programas con la autoridad de aplicación provincial de
defensa del consumidor, y demás autoridades provinciales competentes;
r) Colaborar con los gobiernos municipales y/o Provincial y/o Nacional en la difusión de las
campañas de educación y orientación al consumidor y en la implementación de políticas públicas
interjurisdiccionales;
s) Llevar el registro de poderes y autorizaciones y el registro de domicilios electrónicos;
t) Ejercer todas aquellas funciones que resulten necesarias y que tiendan al mejor cumplimiento
de los cometidos asignados en el presente código.
Artículo 24.- Asesoramiento, orientación y acompañamiento. En todo momento, la Dirección
General de Protección de las y los Consumidores y Usuarios asesorará activamente a las y los
consumidores o usuarios, informándoles sobre sus derechos, el trámite de los expedientes y sus
instancias, las posibilidades de la autoridad de aplicación y cualquier otra información que les
permita defenderse eficazmente. Durante la denuncia, la autoridad de aplicación orientará al
consumidor en los derechos violados, presuntos responsables, así como toda información que
pueda ayudar a obtener la mejor solución del reclamo resguardando el orden público de
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aplicación y el interés particular de la o el denunciante. Durante las audiencias, la autoridad de
aplicación tiene una carga agravada de asesoramiento y acompañamiento, recomendando
fórmulas de solución, asesorando a la o el consumidor o usuario sobre la conveniencia de aceptar
o no una propuesta conciliatoria o requiriendo, de oficio, al proveedor la información necesaria
para obtener una solución favorable al consumidor.
Artículo 25.- Recepción y firma de denuncias. Las denuncias podrán recibirse verbalmente o por
escrito, en forma personal o por medios electrónicos y/o a distancia. A estos efectos, con la
denuncia se informará al consumidor la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, y se
ordenará al proveedor a constituir domicilio electrónico. La denuncia realizada por medios
electrónicos, podrá ser rubricada por la o el consumidor con firma digital, o por el funcionario
responsable que dará fe de su contenido y de la documental acompañada, o con firma ológrafa
de la o el denunciante en el caso que se designe audiencia de conciliación presencial, según
corresponda.
Artículo 26.- Desistimiento de la instancia conciliatoria. En la denuncia, o con posterioridad en
cualquier instancia del trámite previo a la imputación, la o el consumidor podrá desistir de la
instancia conciliatoria, aún sin expresión de causa, y solicitar el pase del expediente a imputación.
El proveedor o proveedores denunciados no podrán ejercer en ningún caso esta potestad.
Artículo 27.- Daño directo. Cuando de la denuncia surja un daño resarcible por medio del daño
directo, la autoridad de aplicación podrá solicitarle, de oficio, a la o el consumidor, acompañar los
medios de prueba necesarios para evaluar la cuantificación del daño. Esta solicitud no suspenderá
la tramitación de las actuaciones ni será requisito para el dictado del resarcimiento de daño
directo si correspondiere.
Artículo 28.- Integración de la denuncia. Cuando de la denuncia surja la posible comisión de
infracciones y/o la responsabilidad solidaria por parte de otros proveedores no denunciados
expresamente por el consumidor, la Dirección General de Protección de las y los Consumidores y
Usuarios podrá, de oficio, ampliar la denuncia notificando a la o el consumidor y citando a todos
los proveedores presuntamente responsables.
Artículo 29.- Notificación al proveedor. Salvo constitución de domicilios electrónicos
denunciados por el proveedor ante la autoridad de aplicación, las notificaciones deberán ser
realizadas por medios fehacientes, al domicilio social, real, al de la sucursal o agencia local, o al
constituido al efecto por el proveedor dentro del radio del Partido.
Artículo 30.- Audiencias y rol de la autoridad de aplicación. La instancia conciliatoria podrá
comprender una o varias audiencias según lo considere necesario la Dirección General de
Protección de las y los Consumidores y Usuarios, siendo obligación del proveedor concurrir a
todas ellas bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 13.133. Durante el
transcurso de las audiencias, la Dirección General de Protección de las y los Consumidores y
Usuarios deberá asesorar a la o el consumidor en los términos del artículo 24.
Cuando las circunstancias del caso requieran la adopción de las medidas preventivas previstas en
el artículo 71 de la Ley Nº 13.133, el expediente será remitido inmediatamente al área u
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organismo a cargo de la etapa sumarial o resolutiva. La Dirección General de Protección de las y
los Consumidores y Usuarios podrá incorporar dictamen no vinculante aconsejando la adopción
de alguna o algunas medidas en particular. En caso de haberse abierto la instancia conciliatoria,
quedará suspendida hasta tanto se resuelva sobre el dictado de la medida.
Artículo 31.- Audiencias por medios electrónicos. Cuando no fuera posible la realización de la
audiencia de conciliación de forma presencial, o a solicitud del consumidor, podrán utilizarse
medios electrónicos de comunicación. Las actas de estas audiencias serán rubricadas con la firma
digital u ológrafa del personal de la Dirección de Protección de las y los Consumidores y Usuarios
a cargo de la audiencia. Dicha acta de audiencia hará plena fe de lo acontecido, no requiriéndose
para su validez la firma ológrafa o digital de las partes.
Artículo 32.- Incomparecencia del proveedor. Cuando el proveedor no comparezca a la audiencia
de conciliación se dejará constancia en el acta respectiva y se iniciará, de oficio o a solicitud de
parte, expediente con la correspondiente imputación en los términos del artículo 48 de la Ley Nº
13.133, el que tramitará por separado o como alcance del expediente de la denuncia principal de
la o el consumidor.
Artículo 33.- Registro de poderes y autorizaciones. La Dirección General de Protección de las y
los Consumidores y Usuarios podrá establecer y mantener actualizado un registro de poderes y
autorizaciones a los fines de facilitar la tramitación de los expedientes. Dicho registro será de
consulta pública, debiendo el representante del proveedor en cada presentación identificar el
folio del registro correspondiente al poder o autorización invocada. El registro de poderes y
autorizaciones podrá conservarse y consultarse en formato digital y deberá remitirse copia a la
Secretaría Contravencional de cada incorporación o actualización al mismo.
Artículo 34.- Incomparecencia de la persona denunciante. Archivo e impulso de las actuaciones.
En caso de incomparecencia de la o el denunciante a la audiencia de conciliación, la Dirección de
Protección de las y los Consumidores y Usuarios fijará nueva audiencia notificándola al domicilio
constituido o al real si no lo hubiere constituido. Ante una nueva inasistencia, podrá impulsar de
oficio las actuaciones. En este supuesto, las actuaciones sólo podrán archivarse cuando fuera
indispensable la participación de la o el denunciante para continuar con el trámite; cuando de
manera manifiesta la denuncia resultare infundada o bien cuando se hayan iniciado actuaciones
colectivas que comprendan al caso. El acto que disponga el archivo deberá estar debidamente
fundado y motivado en las constancias del expediente.
Artículo 35.- Constitución de domicilio, presentación de descargo y pruebas. El proveedor
imputado, con la presentación de su descargo deberá constituir domicilio o ratificar el constituido
durante la instancia conciliatoria, adjuntar toda la documental que obre en su poder y ofrecer la
restante prueba que haga a su derecho. No se admitirán presentaciones o peticiones posteriores
a tal fin.
Si el proveedor no constituyera domicilio conforme a lo dispuesto en el presente artículo, o si el
que se constituyera no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración del
mismo, se intimará al interesado en su domicilio real para que constituya nuevo domicilio dentro
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del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerlo por notificado en los estrados
de la autoridad de aplicación, y continuar el trámite sin su intervención.
La o el denunciante podrá ofrecer la prueba que haga a su derecho y que no haya ofrecido con
anterioridad hasta el momento de la apertura de la etapa probatoria. No obstante, si con
posterioridad y antes de la clausura de la etapa probatoria tomaren conocimiento de
documentación, pruebas o hechos nuevos conducentes, podrá solicitar a la Dirección General de
Protección de las y los Consumidores y Usuarios que evalúe la pertinencia de su incorporación y
sustanciación.
Artículo 36.- Conciliación colectiva. De conformidad con el artículo 49 de la Ley Nº 13.133, podrán
celebrarse acuerdos conciliatorios colectivos cuando las actuaciones hayan sido promovidas en
razón de derechos de incidencia colectiva de las o los consumidores o usuarios. El acuerdo
conciliatorio debidamente homologado obligará respecto de todas las personas afectadas por el
mismo hecho, quienes tendrán la facultad de valerse del mismo y exigir su cumplimiento.
A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a costa del denunciado y la Dirección de Protección
de las y los Consumidores y Usuarios le dará amplia difusión a través de todos los medios de que
disponga, pudiendo a la vez solicitar la colaboración a tal fin de otras áreas u organismos de la
administración municipal, así como de medios de comunicación masiva públicos o privados. Los
acuerdos colectivos homologados comprendidos en el presente artículo en ningún caso impedirán
las eventuales acciones individuales de las y los consumidores basadas en su afectación individual.
CAPÍTULO IV
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA
SECRETARÍA CONTRAVENCIONAL
Artículo 37.- Competencia y funciones. La Secretaría Contravencional tendrá a su cargo, además
de lo establecido en el artículo 17, las siguientes competencias y funciones:
a) Homologar, cuando así corresponda, los acuerdos conciliatorios celebrados ante la Dirección
General de Protección de las y los Consumidores y Usuarios;
b) Producir la prueba ofrecida por el presunto infractor, siempre que existieren hechos
controvertidos, que no resulte manifiestamente inconducente, dilatorias del proceso o que ya
obren en el expediente por haber sido producidas en la etapa conciliatoria. Asimismo, podrá
ordenar de oficio todas las medidas probatorias y para mejor proveer que sean necesarias;
c) Solicitar a la Dirección General de Protección de las y los Consumidores y Usuarios el inicio de
actuaciones individuales o colectivas de oficio para la comprobación o constatación de presuntas
infracciones;
d) De oficio o a petición de la Dirección General de Protección de las y los Consumidores y
Usuarios, ejercer las funciones y atribuciones establecidas por el artículo 71 de la Ley Nº 13.133,
pudiendo a tal efecto disponer medidas técnicas; admitir pruebas; dictar medidas de cese, de
hacer o para mejor proveer; solicitar el auxilio de la fuerza pública al disponer la realización de
inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley; y cuando disponga de oficio o a
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requerimiento de parte audiencias a las que deban concurrir los denunciantes, damnificados,
presuntos infractores, testigos y peritos;
e) Resolver en cada caso sobre la procedencia de la aplicación de sanciones conforme lo
establecido en el Artículo 73, 77 y concordantes de la Ley Nº 13.133;
f) Dictar todas las resoluciones y adoptar todas las medidas que sean necesarias a los efectos del
mejor cumplimiento de sus funciones;
g) Confeccionar anualmente estadísticas que comprenderán las resoluciones condenatorias
contra proveedores de productos y servicios; los casos de negativa a celebrar acuerdos
conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos celebrados en el marco de la Ley Nº 13.133;
h) Requerir la colaboración, asesoramiento o intervención de cualquier área, repartición o
Secretaría de la Municipalidad;
i) Realizar las audiencias que considerase necesarias en la forma establecida en el artículo 31 del
presente código.
j) Disponer lo necesario a los efectos de la capacitación y perfeccionamiento del personal y cuerpo
de inspectores de las áreas municipales que ejerzan funciones relacionadas con la defensa y
protección de los consumidores y usuarios;
k) Solicitar la opinión técnica no vinculante de organismos públicos o privados especializados, de
Universidades u Organismos Científicos de Investigación, o de cualquier otra entidad que pueda
colaborar al mejor desarrollo de sus funciones, y de considerarlo necesario, propiciar la
celebración de convenios con la finalidad de incrementar o mejorar los recursos humanos y
técnicos;
l) Llevar el Registro de Infractores local a las normas indicadas en el artículo 1° de la presente
Ordenanza.
Artículo 38.- Homologación de acuerdos. Para homologar un acuerdo individual o colectivo, la
Secretaría Contravencional deberá vigilar si los derechos e intereses de la persona denunciante
han sido debidamente satisfechos y si se respetó el orden público de protección que impera en la
materia. En caso de considerar que ello no ha ocurrido en el caso, devolverá el expediente con las
observaciones que correspondan para la continuación de la etapa conciliatoria. La homologación
de un acuerdo en un caso individual, no impide la iniciación de oficio de actuaciones colectivas
por la misma práctica o hecho en el caso de presuntas afectaciones de incidencia colectiva.
Artículo 39.- Apertura a prueba. Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos
controvertidos, que no resulten manifiestamente inconducentes, dilatorias del proceso o que ya
obren en el expediente por haber sido producidas en la etapa conciliatoria. En ningún caso será
admisible la prueba confesional de la o el denunciante.
En caso de no ser necesaria la producción de prueba, la Secretaría Contravencional podrá declarar
la cuestión como de puro derecho, notificándose a la o el denunciante y al proveedor imputado
por el plazo de cinco (5) días hábiles. Transcurrido dicho plazo, las actuaciones quedarán en
condiciones de ser resueltas.

Boletín Oficial N° 5

Página 28 de 42

La Secretaría Contravencional proveerá la prueba ofrecida y podrá disponer de oficio y con
carácter de medidas para mejor proveer, todas las medidas probatorias que considere
conducentes.
Contra la resolución que deniegue medidas de prueba, sólo se admitirá el recurso de revocatoria.
Artículo 40.- Cierre del periodo de prueba. Producida la prueba o agotado el período de prueba,
se procederá al cierre de la etapa probatoria. Una vez cerrada la etapa probatoria, no podrá
homologarse ningún tipo de acuerdo entre las partes, quedando las actuaciones en condiciones
de ser resueltas en definitiva.
Artículo 41.- Resolución definitiva. La resolución definitiva será dictada dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles computados desde el cierre de la etapa probatoria. La resolución podrá
ser absolutoria o sancionatoria y, en caso de corresponder, deberá expedirse sobre la procedencia
del resarcimiento del daño directo.
Las resoluciones sancionatorias y las medidas preventivas agotan la instancia administrativa y su
impugnación judicial tramitará según lo establecido por el artículo 70 de la Ley Nº 13.133.
Artículo 42.- Trámite en ausencia. La falta de presentación o de constitución del domicilio del
proveedor imputado, no obsta a la continuación del procedimiento a los efectos de la
determinación de la existencia de infracciones y la aplicación de las sanciones que correspondan.
Si la Secretaría Contravencional considerara necesaria su intervención en cualquier momento del
sumario, con la mayor amplitud, podrá disponer las medidas coercitivas que fueren conducentes
a tal fin, pudiendo incluso ordenar la comparecencia de sus representantes o dependientes con
el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 43.- Daño directo. En los casos en que la o el consumidor o usuario denunciantes no
soliciten expresamente la reparación del daño directo en su denuncia, la Secretaría
Contravencional podrá hacerle saber en cualquier momento del trámite su derecho a peticionarlo
y de ofrecer la prueba conducente para cuantificarlo, o bien fijarlo de oficio al momento del
dictado de la resolución definitiva cuando existan elementos suficientes de juicio para su
determinación.
Artículo 44.- Medidas preventivas, de cese, para mejor proveer y auxilio de la fuerza pública.
Antes o durante la tramitación del expediente, o conjuntamente con la sanción, la Secretaría
Contravencional podrá dictar, de oficio, a pedido de parte o a solicitud de la Dirección General de
Protección de las y los Consumidores y Usuarios, las medidas preventivas establecidas en el
artículo 71 de la Ley Nº 13.133, ordenando el cese de la conducta que se reputa en violación a la
Ley Nº 24.240 y/o Ley Nº 13.133 y/o este código y/o sus reglamentaciones.
Las medidas preventivas pueden consistir en obligaciones de dar, de hacer o no hacer, según
corresponda. La resolución que disponga medidas preventivas será considerada definitiva a los
efectos de su impugnación judicial según lo establecido en el artículo 70 de la Ley Nº 13.133.
Asimismo, en cualquier momento del procedimiento y con la mayor amplitud, se podrán disponer
medidas técnicas, admitir pruebas y dictar medidas de no innovar o para mejor proveer. Se podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas
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o de cese, así como al disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la
aplicación de la ley, y cuando se disponga, de oficio o a requerimiento de parte, audiencias a las
que deban concurrir las o los denunciantes, damnificados, presuntos infractores o imputados,
testigos y peritos, entre otros.
Artículo 45.- Ejecución de la resolución sancionatoria y su publicación. Consentida o ejecutoriada
la resolución administrativa sancionatoria, se procederá al cumplimiento de las sanciones
impuestas.
Se intimará al infractor a acreditar la realización de la publicación ordenada en el artículo 76 de la
Ley Nº 13.133 en la forma indicada en la resolución sancionatoria por la Secretaría
Contravencional, o bien, a formalizar mediante la boleta de depósito correspondiente el pago de
los gastos que la misma demande.
La publicación deberá contener la parte pertinente de la resolución que dispuso la sanción y
realizarse por los medios, forma, tamaño y duración indicados por la Secretaría Contravencional.
Artículo 46.- Cobro por la vía de apremio. La falta de pago de la multa hará exigible su cobro
mediante la vía establecida en el artículo 64 de la Ley Nº 13.133, siendo título suficiente el
testimonio de la resolución condenatoria firme, suscripta por el titular de la Secretaría
Contravencional, o el funcionario que resultara competente por sustitución o avocación.
La falta de realización en tiempo oportuno de la publicación de la resolución sancionatoria según
lo establecido en los artículos 61 y 76 de la Ley Nº 13.133 y en la forma indicada por la Secretaría
Contravencional, o su realización defectuosa o incompleta, facultará a la autoridad de aplicación
a intimar al proveedor sancionado a que realice una nueva publicación en la forma ordenada
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, o bien a realizarla directamente a costa del infractor y
recuperar los gastos correspondientes mediante la vía de apremio. A este fin, será título suficiente
la certificación de los gastos y aranceles de la publicación expedida por el funcionario o la
funcionaria competente.
Artículo 47.- Pago voluntario. La Secretaría Contravencional queda facultada para establecer una
reducción en la pena de multa que se hubiera determinado de hasta el cincuenta por ciento (50%)
por el pago voluntario del infractor. El acogimiento a dicho beneficio, implicará consentir la
resolución administrativa que aplicó la sanción y el desistimiento de cualquier pretensión
impugnatoria o recursiva que se hubiere iniciado o que se pudiera iniciar en el futuro contra
aquella.
Ref.: Expte. Nº 17638/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Otórgase a la Asociación Civil SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INGENIERO
MASCHWITZ un permiso de uso precario y con cargo, en los términos del segundo párrafo del
Artículo 29º del Decreto Ley Nº 9533/80, por el plazo de cinco (5) años contados a partir de la
promulgación de la presente Ordenanza, renovables por otro período igual, sobre el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción IX, Sección X - Manzana 44 – Parcelas 11 y 18.
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Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio con la Asociación Civil
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INGENIERO MASCHWITZ, a los fines de establecer los
plazos, las etapas, modalidades y demás condiciones técnicas y administrativas.
Artículo 3º: La cesión con cargo dispuesta a través del artículo 1º queda sujeta a la siguiente
condición:
a) Que la beneficiaria realice la construcción de un edificio destinado al Destacamento de
Bomberos Voluntarios, cuya obra deberá realizarse dentro del plazo de cinco (5) años de
promulgada la presente ordenanza, renovables por otro período igual.
b) Que en el sector cedido se desarrollen exclusivamente las actividades propias de la
Entidad de Bien Público beneficiaria de la cesión efectuada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º: En caso de incumplimiento de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 3º, la
cesión realizada en el artículo 1º de la presente quedará sin efecto, sin resarcimiento alguno para
el beneficiario de la misma.
Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6036/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17632/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nro. 5854/20, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º: Establézcase el estacionamiento de vehículos:
a) De manera paralela al cordón y/o vereda, y sobre la acera derecha de acuerdo al sentido
de circulación obligatorio en las calles J.P. Asborno entre César Díaz y Av. E. Tapia de Cruz;
J.M. Estrada entre J.P. Asborno y Colón; J.B. Alberdi entre Av. E. Tapia de Cruz y Spadaccini;
J.P. Asborno entre Av. E. Tapia de Cruz y Dr. H. Travi; Hipólito Yrigoyen entre Edilfredo
Ameghino y Av. E. Tapia de Cruz y J.M. Estrada y César Díaz; Mitre entre Edilfredo
Ameghino y Peirano, y Moreno entre César Díaz y Los Lazaristas de la Ciudad de Belén de
Escobar, y
b) A 45° con la parte trasera o culata del rodado, orientada hacia el lado del cordón y/o
vereda en la calle J.M. Estrada entre Hipólito Yrigoyen y J.P. Asborno”.
Artículo 2º: Apruébese el texto ordenado de la Ordenanza Municipal Nro. 5854/20 (según las
Ordenanzas Municipales Nros. 5999/22, 6000/22 y la presente), el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º: Deróguese la Ordenanza N° 5483/17.
Artículo 2º: Prohíbase el estacionamiento a los vehículos cuyo peso sea igual o mayor a 3.500
kg en las siguientes arterias: Mitre entre Edilfredo Ameghino y J.M. Estrada; J. P. Asborno entre
César Diaz y Edilfredo Ameghino; Hipólito Yrigoyen entre Edilfredo Ameghino y Av. E. Tapia de
Cruz y J.M. Estrada y César Díaz; J.M. Estrada entre Hipólito Yrigoyen y Colón; Edilfredo
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Ameghino entre Hipólito Yrigoyen y Colón; Moreno entre Los Lazaristas y César Díaz de la
Ciudad de Belén de Escobar.
Artículo 3º: Establézcase el estacionamiento de vehículos:
c) De manera paralela al cordón y/o vereda, y sobre la acera derecha de acuerdo al sentido
de circulación obligatorio en las calles J.P. Asborno entre César Díaz y Av. E. Tapia de Cruz;
J.M. Estrada entre J.P. Asborno y Colón; J.B. Alberdi entre Av. E. Tapia de Cruz y Spadaccini;
J.P. Asborno entre Av. E. Tapia de Cruz y Dr. H. Travi; Hipólito Yrigoyen entre Edilfredo
Ameghino y Av. E. Tapia de Cruz y J.M. Estrada y César Díaz; Mitre entre Edilfredo
Ameghino y Peirano, y Moreno entre César Díaz y Los Lazaristas de la Ciudad de Belén de
Escobar, y
d) A 45° con la parte trasera o culata del rodado, orientada hacia el lado del cordón y/o
vereda en la calle J.M. Estrada entre Hipólito Yrigoyen y J.P. Asborno”.

Artículo 4º: La presente ordenanza no modifica lo normado en la Ordenanza Municipal N°
4574/08, en materia de cargas y descargas de mercaderías.
Artículo 5°: Autorízase al D.E. a realizar la demarcación y el emplazamiento de la señalética
pertinente indicando el número de Ordenanza.
Artículo 6°: Los gastos que demande la ejecución de la presente Ordenanza serán imputados a
las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos del ejercicio correspondiente.
Artículo 7°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos”.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6037/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17634/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Condónese el pago del 100% (cien por cien) de la Tasa por Servicios Generales (Cap.
I), respecto de los inmuebles: Circ. IX – Secc. S – Mza. 70 - Parcela 06 – Partida 65151, Circ. IX –
Secc. S – Mza. 70 - Parcela 07 – Partida 65152 por el período fiscal: 2021 cuotas 01 a 12
correspondiente a la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA SAVIO.
Artículo 2º: Condónese el pago del 100% (cien por cien) de la Tasa por Protección Ambiental (Cap.
XIX), respecto de los inmuebles: Circ. IX – Secc. S – Mza. 70 - Parcela 06 – Partida 65151, Circ. IX
– Secc. S – Mza. 70 - Parcela 07 – Partida 65152 por el período fiscal: 2021 cuotas 01 a 12
correspondiente a la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA SAVIO.
Artículo 3º: Condónese el pago del 100% (cien por cien) de la Contribución por Mejoras (Cap.
XVIII) respecto de los inmuebles: Circ. IX – Secc. S – Mza. 70 - Parcela 06 – Partida 65151, Circ. IX
– Secc. S – Mza. 70 - Parcela 07 – Partida 65152 por el período fiscal: 2021 cuotas 01 a 12
correspondiente a la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MAQUINISTA SAVIO.
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Artículo 4º: La Subsecretaría de Ingresos Públicos arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º precedentes.
Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6038/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17635/22.VISTO:
El expediente Nº 4034-224 199/20 en el cual tramita la implementación del
procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 4296/06 sobre las parcelas cuya nomenclatura
catastral es Circunscripción 4; Sección K; Manzana 62; Parcelas: 9, 10, 11, 21 y 22a, Partidas
Inmobiliarias 118-5463, 118-5464, 118-5465, 118-5475 y 118-5476, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Políticas de Vivienda y Hábitat, en ejercicio de las facultades
delegadas mediante Decreto del D.E. Nº 625/2020, y verificando el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 1º de la ordenanza Nº 4296/06, el día 11 de junio de 2020 toma posesión
de las parcelas antes mencionadas, labrando el acta correspondiente, procediendo en fecha 14
de septiembre de 2020 a su protocolización.
Que posteriormente tramita ante el Registro de la Propiedad Inmueble Provincial los
informes de dominio glosados a las actuaciones de los cuales surge que el titular registral de las
citadas parcelas es la Fundación APNA, no surgiendo de los mismos embargos o hipotecas, sino
solamente una restricción al dominio DEC. P.E.N. 23871 del 7/9/44.
Que asimismo conforme lo establecido en el artículo 7º de la norma antes mencionada, y
a fin de exteriorizar el animus domini de parte del Municipio, se procede a colocar en el predio un
cartel del cual surge la leyenda “Predio en Posesión de la Municipalidad de Escobar”.
Que, encontrándose la construcción existente en el lugar en mal estado de conservación,
de proceder a la limpieza y realización de mejoras en el lugar, acompañándose a las actuaciones
los gastos efectuados por el municipio en el predio.
Que, luego de la toma de posesión del predio, el mismo se comienza a utilizar como centro
de cooperativas.
Que, sin perjuicio de ello, siendo que, en su conjunto, las parcelas objeto del
procedimiento de posesión encierran una superficie de aproximadamente 2790 m², las mismas
podrían ser utilizadas para diferentes fines municipales.
Que la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda solicita conforme lo establece el artículo 5º del
citado cuerpo legal se proceda a elevar al honorable cuerpo deliberativo proyecto de ordenanza
a fin de determinar el destino a asignarse a las parcelas detalladas en el visto.
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Destínense los inmuebles cuya nomenclatura catastral es Circunscripción 4; Sección
K; Manzana 62; Parcelas: 9, 10, 11, 21 y 22a, Partidas Inmobiliarias 118-5463, 118-5464, 118-5465,
118-5475 y 118-5476, las cuales son objeto de posesión por parte de la Municipalidad de Escobar
conforme lo establecido mediante Ordenanza Nº 4296/06 como Centro de Cooperativas y
Desarrollo Socio-Comunitario del partido de Escobar.
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Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a modificar el destino asignado a las parcelas
o a parte de ellas en el artículo 1º de la presente, de acuerdo a las diferentes necesidades que se
verifiquen durante el plazo de la posesión de los inmuebles por parte del Municipio.
Artículo 3º: Los considerandos forman parte de la presente ordenanza.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6039/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17637/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Convalídese en todos sus términos el Contrato de Donación en el marco del Fondo de
Responsabilidad Social Empresaria (FO.RE.S.E), según Ordenanza Nro. 4650/08, Decreto de
promulgación Nro. 39/09, y Decretos modificatorios Nro. 473/09 y 125/14, suscripto entre la
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR y la empresa PLAZA LOGISTICA S.R.L, en fecha 08/06/2022, con
destino a la Obra: CAÑERIAS DE HORMIGON SIMPLE, ALCANTARILLA, SUMIDEROS Y CÁMARAS, en
las calles R. Cabot y Ushuaia, Barrio Amad, de la Localidad de Garín, Partido de Escobar, por el
monto de $ 16.584.583,50 (pesos dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos
ochenta y tres con 50/00).
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
- - - - - - VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6040/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17670/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Autorízase al Intendente Municipal, Ariel Bernardo SUJARCHUK (D.N.I. N° 22.708.497),
a tomar la licencia a que hace referencia el inciso 13 del artículo 108º del Decreto-Ley Nº 6769/58
(Ley Orgánica para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires) a partir del día once (11)
del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022) y durante el lapso de tiempo por el cual se
desempeñe como Secretario de Economía del Conocimiento del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA
NACIÓN ARGENTINA.
Artículo 2º: Dase por tomado conocimiento de la continuación en el ejercicio provisional del cargo
de Intendente Municipal por parte de Dn. Carlos Alberto RAMIL (D.N.I. Nº 28.864.088), en atención
a lo dispuesto por el artículo 15º del Decreto-Ley Nro. 6769/58 y el artículo 1º de la presente
ordenanza.
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Artículo 3º: Déjase sin efecto el artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nro. 5971/21.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6041/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17639/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desaféctese del uso de espacio libre verde y público la parcela 118 (Escobar)
Circunscripción: 12 Sección: B Quinta: 6 Manzana: 6AH Parcela: 1A de una superficie de mil ciento
setenta y cuatro con 48/100 metros cuadrados (1.174,48 m²).
Artículo 2º: Aféctese al uso de espacio verde libre y público una superficie de mil ciento setenta y
cuatro con 48/100 metros cuadrados (1.174,48 m2) de la parcela: 118 (Escobar) Circunscripción:
12 Parcela: 3146.
Artículo 3º: Cédase a la Provincia de Buenos Aires la parcela 118 (Escobar) Circunscripción: 12
Sección: B Quinta: 6 Manzana: 6AH Parcela: 1A de una superficie de mil ciento setenta y cuatro con
48/100 metros cuadrados (1.174,48 m2) para la construcción de los Consultorios Externos del
Hospital Zonal de Agudos Dr. Enrique Erill del Partido de Escobar.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6042/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17646/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Desaféctase la superficie de 329,69 m2 de Espacio Verde Libre y Público de la parcela
identificada catastralmente como Circunscripción XII, Fracción 3, Parcela 2 según Plano 118-4-87
aprobado por la Dirección de Geodesia, y afectar a Reserva de Equipamiento Comunitario, tal como
se indica en el Anexo único que forma parte de la presente Ordenanza, para la Implantación del
Centro de Atención Primaria de la Salud, CAPS Stone.
Artículo 2º: Desaféctase la superficie de 785,67 m2 de Espacio Verde Libre y Público de la parcela
identificada catastralmente como Circunscripción XI, Sección H, Manzana 32, Parcela 6 según Plano
118-48-2015 aprobado por la Dirección de Geodesia, y afectar a Reserva de Equipamiento
Comunitario tal como se indica en el Anexo único para la Implantación del Centro de Atención
Primaria de la Salud, CAPS Matheu.
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Artículo 3º: Compensar la superficie de 329,69 m² del E.V.L.P. desafectado por el Artículo 1° y la
superficie de 785,67 m² del E.V.L.P. desafectado por el Artículo 2°, en la parcela identificada
catastralmente como Circ. XII, Fracción 3, Parcela 1 y afectar a Espacio Verde Libre y Público, tal
como se indica en el anexo único que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a la confección del plano de mensura y división
correspondiente, según los lineamientos del Anexo único que forma parte de la presente
Ordenanza, quedando la superficie de 329,69 m2 definida por el Artículo 1 incorporada al dominio
privado municipal.
Artículo 5º: Créanse los Centros de Atención Primaria de la Salud sobre la calle General Paz y
Sargento Cabral del Barrio San Luis de la localidad de Belén de Escobar y sobre la calle Santa Fe y
Corrientes del Barrio Itatí de la localidad de Matheu del Partido de Escobar.
Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6043/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17650/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Acéptese la cesión del inmueble designado catastralmente como Partido: 118 (Escobar)
Circunscripción: 12 Sección: T Manzana: 1 Parcela: 1B, Partida Inmobiliaria N° 118-89092,
superficie 1.088,15 m²; surgido del plano 118-83-2018 como espacio verde y libre público.
Artículo 2º: La aceptación de la cesión detallada en el artículo primero tiene como único objeto
solicitar la inscripción del inmueble a favor de la Municipalidad de Escobar ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3º: Desígnase a la Secretaría de Planificación e Infraestructura para que a través de la
Subsecretaría de Hábitat y Vivienda proceda a la inscripción de los bienes detallados en el artículo
1° ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6044/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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Ref.: Expte. Nº 17651/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Acéptese la cesión del inmueble designado catastralmente como Partido: 118 (Escobar)
Circunscripción: 12 Sección: T Manzana: 4 Parcela: 5, Partida Inmobiliaria N° 118-87724 superficie
2133,87 m² surgido del plano 118-44-2015 como espacio verde y libre público.
Artículo 2º: La aceptación de la cesión detallada en el artículo primero tiene como único objeto
solicitar la inscripción del inmueble a favor de la Municipalidad de Escobar ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3º: Desígnase a la Secretaría de Planificación e Infraestructura para que a través de la
Subsecretaría de Hábitat y Vivienda proceda a la inscripción de los bienes detallados en el artículo
1° ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6045/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)

Ref.: Expte. Nº 17652/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Incorpórese un artículo a la Ordenanza Municipal N° 5838/2020, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º bis: Desaféctese como Reserva de Equipamiento Industrial y Comunitario una
superficie de veintiocho mil quinientos cuarenta metros cuadrados (28.540 m²) de la parcela
3440 D, Circunscripción 12, Partido 118 (Escobar)”.
Artículo 2º: Incorpórese un artículo a la Ordenanza Municipal N° 5838/2020, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2° ter: Aféctese como Reserva de Equipamiento Industrial y Comunitario una
superficie de veintiocho mil quinientos cuarenta metros cuadrados (28.540 m²) de la parcela
3146, Circ. 12, Partida 118 (Escobar), en compensación por la desafectación efectuada en el
artículo 2° bis, tal como se delimita en el único Anexo que forma parte de la presente
Ordenanza”.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6046/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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Ref.: Expte. Nº 17658/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Acéptese la cesión del inmueble designado catastralmente como Partido: 118 (Escobar)
Circunscripción: 9 Sección: W Manzana: 95 Parcela: 5A, Partida Inmobiliaria N° 118-75896,
superficie 1126,88 m²; surgido del plano 118-21-1997 como espacio verde y libre público.
Artículo 2º: La aceptación de la cesión detallada en el artículo primero tiene como único objeto
solicitar la inscripción del inmueble a favor de la Municipalidad de Escobar ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3º: Desígnase a la Secretaría de Planificación e Infraestructura para que a través de la
Subsecretaría de Hábitat y Vivienda proceda a la inscripción de los bienes detallados en el artículo
1° ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 4º: Desaféctese del uso de espacio libre verde y público la parcela 118 (Escobar)
Circunscripción: 9 Sección: W Manzana: 95 Parcela: 5A de una superficie de mil ciento veintiséis
con 88/100 metros cuadrados (1126,88 m²) y aféctese la misma a Reserva para Equipamiento
Comunitario (R.E.C.)
Artículo 5º: Aféctese al uso de espacio libre verde y público la superficie de mil cientos veintiséis
con 88/100 metros cuadrados (1126,88 m²) de la parcela 118 (Escobar) Circunscripción: 12 Parcela:
3146, Partida: 42946.
Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 6047/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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RESOLUCIONES SANCIONADAS JULIO – AGOSTO 2022
Ref.: Expte. Nº 17655/22.VISTO:
Que el Sr. Lorenzo Pepe el día 25 de agosto del corriente año a partir de las 16 hs. y en las
instalaciones del Sindicato Gastronómico denominado Las Clavelinas (Autopista Panamericana,
Ruta Panamericana Km. 43,500, Colectora Oeste Ramal Escobar, Ingeniero Maschwitz) brindará
una conferencia dirigida a las vecinas y los vecinos del Partido de Escobar, siendo el eje temático la
“HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LOS FERROCARRILES A LO LARGO DEL TIEMPO”, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Lorenzo Pepe, nacido en Sáenz Peña (Provincia de Buenos Aires) el 22 de agosto
de 193, es Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas;
Que cursó sus estudios secundarios en el Colegio Emilio Mitre, de donde egresó como
Técnico Mecánico. En la Escuela Superior Peronista en el Colegio Nacional Buenos Aires desarrolló
durante dos años el Curso de Capacitación Sindical y en 1954 realizó el curso de “Idóneo en
Legislación Laboral” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe de
Estado de septiembre de 1955;
Que a los 17 años ingresó en Ferrocarriles y al año siguiente comenzó su actividad militante
como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sección Alianza de la Unión Ferroviaria,
desempeñándose como Revisor de Cuentas;
Que fue difusor del 2º Plan Quinquenal en 1950 y al año siguiente fue elegido Delegado al
Congreso Ordinario de la Unión Ferroviaria. En 1953 llegó a integrar el Comité Central Confederal
de la CGT;
Que, en 1955, con la caída del Gobierno Constitucional, fue detenido, declarado cesante
en sus funciones y apresado en la cárcel de Devoto;
Que, entre los meses de octubre de 1958 y febrero de 1959, durante el gobierno de
Frondizi por la aplicación del Plan Conintes, Lorenzo fue nuevamente detenido e incomunicado en
Campo de Mayo durante 6 meses. Una vez más, en 1961 durante el mismo gobierno, fue detenido
por la huelga de 42 días en Ferrocarriles;
Que un año más tarde, en elecciones posteriormente anuladas por decreto del doctor
Arturo Frondizi, fue elegido Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires en la lista
peronista ganadora, encabezada por Andrés Framini;
Que fue nombrado Vicepresidente de la Unión Ferroviaria en 1963 y Cofundador de la
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) en 1964;
Que durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1967, la Unión Ferroviaria fue
intervenida militarmente por el Cnel. Carlos Miranda Naón por lo que nuevamente fue cesanteado
y detenido;
Que a principios de 1968 fue parte del Congreso Normalizador de la CGT como
representante de la Unión Ferroviaria, participando en la creación de la CGT de los Argentinos cuyo
Secretario General fue Raimundo Ongaro. Como Asesor del Cuerpo Directivo de la CGT de los
Argentinos inscripta en el marco del Plan de Lucha, allanaron su casa y, dos días después, quedó
detenido en Coordinación General;
Que durante el período comprendido entre los años 1972 y 1983, se desempeñó como
Congresal Nacional del PJ por la provincia de Buenos Aires, proscripto por la dictadura de Videla en
1976, prófugo y, en algunas oportunidades, detenido en comisarías una vez más;
Que en 1983 fue elegido Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires integrando el
Bloque Justicialista en la H. Cámara de Diputados de la Nación por primera vez. El mismo año fue
reelecto Congresal Nacional del PJ por su provincia;
Que como Diputado Nacional integró las Comisiones Permanentes de Familia, Mujer y
Minoridad, Legislación del Trabajo, Transporte, Defensa y la Comisión Bicameral de la Biblioteca
del Congreso de la Nación;
Que en 1986 fue electo Presidente del Partido Justicialista del Distrito de Tres de Febrero
hasta 1988;
Que fue reelecto como Diputado Nacional, cargo que desempeñó en el período
comprendido entre 1987 y 1991;
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Que el 10 de diciembre de 1989 asumió como Presidente de la H. Comisión Administradora
Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación;
Que el 28 de Julio de 1991 fue electo nuevamente Presidente del Partido Justicialista de 3
de Febrero, y por tercera vez consecutiva, Diputado Nacional. En el período 1993-1997 fue
designado Presidente del Congreso Nacional Justicialista y fue reelecto Presidente de la H.
Comisión Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación;
Que en 1995 volvió a recibir mandato como Diputado de la Nación por cuarta vez;
Que en 1996 fue Delegado Parlamentario ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en Ginebra, Suiza. Al año siguiente fue nombrado Secretario Honorífico de la Asociación
Latinoamericana de Ferrocarriles y Consejero del Consejo Superior Académico de la Universidad
Nacional de 3 de Febrero, creada por ley de su autoría;
Que su tarea legislativa presentando los primeros proyectos de condecoración y pensión
de guerra, le valieron el reconocimiento las tres Fuerzas Armadas de la Nación como parlamentario
pionero en la reivindicación de los héroes de Las Malvinas por lo que fue condecorado, entre otras,
con la medalla al “Mérito Civil;
Que en 1998 fue designado miembro del Consejo Asesor Académico de la Maestría de
Transporte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES);
Que en 1999 fue elegido Diputado Nacional y designado nuevamente por la Cámara de
Diputados como miembro de la OIT en Ginebra y en 2001, Presidente de la Comisión Bicameral de
la Biblioteca del Congreso de la Nación;
Que en el año 2003 fue designado Miembro de la Comisión Permanente Nacional de
Homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Secretario General del Instituto Nacional Juan
Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas por el presidente de la
Nación, Dr. Eduardo A. Duhalde por cuatro años;
Que dos años después fue nombrado Miembro Emérito del Claustro Académico Honorario
de la Cátedra “Dr. Arturo Jauretche” del Banco de la Provincia de Buenos Aires y fue elegido
Presidente Ad Honorem de la Asociación Panamericana de Ferrocarriles (ACPF). En calidad de
presidente de la ACPF preside, por resolución, la Comisión Nacional Ferroviaria, y
Que en el año 2007 el presidente de la Nación Néstor C. Kirchner renovó su mandato como
Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas por un nuevo período, cargo que actualmente desempeña.
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve declarar Visitante Ilustre al Sr.
Lorenzo Pepe, quien brindará una conferencia dirigida a las vecinas y los vecinos del Partido de
Escobar el próximo 25 de agosto del corriente año.
Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve entregar una copia de la
presente resolución al Sr. Lorenzo Pepe, en reconocimiento a su trayectoria política al servicio de
las causas populares y nacionales.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 1835/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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Ref.: Expte. Nº 17417/21.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
Artículo 1º: El Concejo Deliberante de Escobar se dirige a la Cámara de Diputados de la Nación a los
fines de manifestarle el interés del pronto tratamiento del proyecto de Ley Nacional 1369-D-2022,
“LEY INTEGRAL DE FIBROMIALGIA, SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE, SINDROME DE FATIGA
CRONICA Y ELECTROHIPERSENSIBILIDAD”.
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.

Queda registrada bajo el Nº 1837/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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Ref.: Expte. Nº 17672/22.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve declarar de INTERÉS
LEGISLATIVO la INSTANCIA DISTRITAL DE PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR que se realizará
el día treinta (30) del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022) en las instalaciones de este
Concejo Deliberante, dado que promueve un espacio de diálogo institucionalizado entre
estudiantes del nivel secundario con el propósito de fomentar el debate como forma de
construcción del conocimiento y la participación como herramienta de transformación social.
Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve comunicar de la presente
resolución a la docente que oficia en el Partido de Escobar y en la oportunidad como coordinadora
distrital de las instancias del PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR 2022.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
- - - - - - DOS MIL VEINTIDOS.
Queda registrada bajo el Nº 1836/22.FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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