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DECRETOS SANCIONADOS SEPTIEMBRE 2022 

Ref.: Expte. Nº 17685/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

D E C R E T O 

Artículo 1º: Otórgase licencia sin goce de dieta para el ejercicio del cargo de Concejal a la miembro 

del H.C.D. Da. GRISELDA MIRIAN ROMARIZ DE ARISTI, DNI Nº 12.453.717, a partir del día doce (12) 

del mes de septiembre hasta el día dos (2) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 

Artículo 2º: A fin de proceder al reemplazo de la Sra. Concejal GRISELDA MIRIAN ROMARIZ DE 

ARISTI por el tiempo que dure su licencia, incorpórase al Honorable Concejo Deliberante al 

Concejal Suplente Dn. WALTER DANIEL RODRÍGUEZ, DNI Nº 26.176.271. 

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 de la concejal licenciada a sus funciones en 

forma automática. 

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 SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDÓS. 

Queda registrado bajo el Nº 3808/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

Ref.: Expte. Nº 17684/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

D E C R E T O 

 

Artículo 1º: Otórgase licencia sin goce de dieta para el ejercicio del cargo de Concejal a la miembro 

del H.C.D. Da. MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ, DNI Nº 17.286.732, a partir del día doce (12) del 

mes de septiembre hasta el día seis (6) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022). 

Artículo 2º: 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 de la concejal licenciada a sus funciones en 

forma automática. 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

- - - - - - DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDÓS. 

Queda registrado bajo el Nº 3809/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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ORDENANZAS SANCIONADAS SEPTIEMBRE 2022 

 
Ref.: Expte. Nº 17676/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

“RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES – ESCOBAR EXPORTA” 

Artículo 1º: Objeto. Créase el RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES “ESCOBAR 

EXPORTA”, el que tiene por objeto promover el intercambio comercial entre las empresas con 

asiento en el Partido de Escobar y los países del mundo, a través del incremento de las 

operaciones de exportación de bienes y servicios de origen local. 

Artículo 2º: Acciones. A los fines de alcanzar el objeto estatuido por medio del artículo 1º de la 

presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Escobar desarrollará 

especialmente las siguientes acciones:  

a) Facilitará al productor o exportador de bienes y servicios, el acceso a toda información, 

capacitación o vinculación con organismos nacionales y provinciales;  

b) celebrará convenios con entidades públicas o privadas, a fin de aunar o coordinar el 

esfuerzo promocional;  

c) organizará y/o participará de ferias o exposiciones, realizar y/o distribuir material 

impreso, fílmico o análogo, destinado al conocimiento de los productos en los mercados 

exteriores;  

d) organizará misiones comerciales que tengan por objeto acceder a nuevos mercados o 

afianzar la presencia en aquellos existentes;  

e) brindará asistencia técnica y legal, respecto de estudios de mercado, normas sobre 

calidad y embalaje, costos, aranceles y en general, toda otra información útil relacionada con 

mercados internacionales, y/o 

f) otorgará beneficios tributarios a quienes participen del programa y queden comprendidos 

dentro del alcance de la Oferta Exportable Municipal desarrollada por la Secretaría de Producción 

y su Dirección de Comercio Exterior. 

Las acciones establecidas en los incisos del presente artículo son meramente enunciativas, 

quedando facultado el Departamento Ejecutivo a implementar otras en el marco del objeto del 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES “ESCOBAR EXPORTA”, y por lo tanto resultando 

comprendidas en el mismo a todos sus efectos. 

Artículo 3º: Beneficiarios. Se encuentran comprendidos como beneficiarios en el presente 

RÉGIMEN (en adelante “ESCOBAR EXPORTA”), las personas humanas o jurídicas radicadas y 

domiciliadas en el Partido de Escobar y que formen parte de la Oferta Exportable Municipal 

desarrollada por la Secretaría de Producción y su Dirección de Comercio Exterior de la 

Municipalidad de Escobar.  

Artículo 4º: Beneficios. Los sujetos alcanzados por “ESCOBAR EXPORTA” como beneficiarios 

podrán aplicar como pago a cuenta del importe que les corresponde tributar en concepto de Tasa 

por Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene (Capitulo IV del Régimen Fiscal y Tributario del 

Partido de Escobar), los gastos producidos por sus participaciones en ferias, exposiciones, 

misiones, rondas o multieventos de negocios comerciales en otros países, según los siguientes 

conceptos y relaciones: 



 

 

Boletín Oficial N° 6  Página 6 de 14 
 

 

a) El 50% del importe abonado en concepto de costo de pasajes y gastos de alojamiento;   

b) el 50% del importe abonado en concepto de costo de locación de stands, casetas o 

puestos, o 

c) el 100% del importe abonado en concepto de inscripción. 

En el caso de los incisos a) y b) el importe no puede superar el equivalente a 5 sueldos mínimos 

del personal administrativo municipal. En tanto para el supuesto del inciso c), la cuantía no puede 

ser mayor al equivalente a 1 sueldo mínimo del personal administrativo municipal. 

Artículo 5º: Requisitos iniciales. Para percibir los beneficios que dispone la presente Ordenanza, 

los sujetos alcanzados por “ESCOBAR EXPORTA” deben integrar la Oferta Exportable del Municipio 

de Escobar y para lo cual tienen que acreditar y suministrar la siguiente documentación: 

a) Constancia de Inscripción como contribuyente de la Tasa por Servicios de Inspección de 

Seguridad e Higiene (Capítulo IV del Régimen Fiscal y Tributario del Partido de Escobar); del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los Tributos nacionales que corresponda contribuir, y 

b) certificado fiscal municipal. 

Artículo 6º: Procedimiento para el otorgamiento. Vigencia. Para percibir los beneficios 

establecidos por “ESCOBAR EXPORTA” los beneficiarios deben presentar ante la Autoridad de 

Aplicación la documentación que acredite el pago de los importes abonados por los conceptos 

citados en los incisos a), b) y c) del artículo 4º. En tanto la Secretaría de Ingresos Públicos de la 

Municipalidad de Escobar, previo dictamen de la Autoridad de Aplicación, dictará un acto 

administrativo, en el cual dispondrá el importe final que el beneficiario puede acreditar como 

pago a cuenta de la Tasa por Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene (Capítulo IV del 

Régimen Fiscal y Tributario del Partido de Escobar). 

Artículo 7º: Vigencia del beneficio. Los beneficios dispuestos por la presente Ordenanza, pueden 

ser otorgados una vez por año calendario y por beneficiario, debiendo el mismo utilizar el crédito 

fiscal (beneficio) en un plazo máximo de 12 meses contados a partir del acto administrativo que 

determine el importe final aplicable como beneficio. Transcurrido el mencionado plazo, el crédito 

fiscal se considerará desistido por parte del beneficiario. 

Artículo 8º: Autoridad de Aplicación. Desígnase como Autoridad de Aplicación de la presente 

Ordenanza a la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Escobar.  

Artículo 9º: Reglamentación. Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar los aspectos 

necesarios para una mejor aplicación de la presente Ordenanza.   

Artículo 10º: De forma. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6048/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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Ref.: Expte. Nº 17677/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Establécese un Régimen Especial de Regularización de Obras Particulares dentro del 

Partido de Escobar, al cual podrán adherirse los contribuyentes que hubieran omitido cumplir con 

el pago del tributo de Derechos de Construcción y sus obligaciones conexas, amparados en los 

Capítulos IX y sus obligaciones conexas, de la Ordenanza Fiscal Nº 5959/21 y Tributaria Nº 

5960/21, promulgadas por Decreto del D.E. Nº 2567/21 y 2546/21, respecto de obras, parcial o 

totalmente ejecutadas,  sus ampliaciones, como las que se encuentren con trámites de 

aprobación de planos a regularizar pendientes de resolución, y demás conceptos establecidos en 

el artículo 123 de la citada Ordenanza Fiscal,  hayan sido detectadas o no mediante alguno de los 

procedimientos llevados a cabo por el Municipio. 

Artículo 2º:  El presente Régimen de Regularización de Obras Particulares tendrá una vigencia de 

8 (ocho) meses, desde la promulgación de la presente ordenanza. 

Artículo 3º: Las adhesiones formuladas por los contribuyentes al presente régimen, realizada en 

los términos a establecerse por la autoridad de aplicación, conllevará la condonación del 

porcentaje de los intereses, recargos y eventuales sanciones que, en concepto del tributo omitido, 

la irregularidad incurrida pudiera generar. La aprobación de las obras denunciadas quedará 

condicionada al cumplimiento de las normas de construcción vigentes. 

Artículo 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a dictar a través de la Secretaría de 

Planificación e Infraestructura y Secretaría de Ingresos Públicos las normas reglamentarias a fin 

de implementar el presente régimen de regularización, en el cual quedarán determinados los 

requisitos que deberán cumplir los contribuyentes que quisieran adherirse al mismo. A dicho fin 

se autoriza al D.E. a condonar hasta el 100% de intereses y multas devengadas en concepto de 

derechos de construcción y obligaciones conexas omitidas según el anexo único que forma parte 

de la presente. 

Artículo 5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a adecuar y prorrogar el plazo de vigencia del 

presente Régimen por razones fundadas así lo ameritan. 

Artículo 6º: Vencido el plazo establecido en el artículo 2º la Secretaría de Planificación e 

Infraestructura determinará de oficio las obligaciones fiscales omitidas sobre las mejoras y/o 

superficies no declaradas por los contribuyentes de conformidad a los datos obtenidos mediante 

los relevamientos efectuados y sus respectivos accesorios, intereses y multas, en un todo de 

acuerdo con lo establecido en las ordenanzas Fiscal y Tributaria y normas complementarias. 

Artículo 7º: De forma. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6049/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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Ref.: Expte. Nº 17527/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Modifícase el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nro. 5990/22, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 6°: El Jurado de Evaluación, Selección y Homologación creado por medio del artículo 

4º deberá reunirse el día veintidós (22) del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022) 

a fin de consagrar la propuesta ganadora, como resultado de la voluntad mayoritaria de quienes 

participaron de la elección, y respecto a los CINCO (5) trabajos preseleccionados y puestos a 

consideración de manera presencial en los lugares determinados y de manera remota vía 

Internet a través de la página de la Municipalidad: https://escobar360.escobar.gob.ar/”.  

Artículo 2º: Modifícase el artículo 7º de la Ordenanza Municipal Nro. 5990/22, el que queda 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7°: El acta del Jurado que determine el proyecto ganador, como la que califique al resto 

de los trabajos que participaron del concurso con menciones, deberá ser remitida al Concejo 

Deliberante de Escobar antes del día veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós (2022), a fin de que se evalúe la propuesta seleccionada como ganadora”. 

Artículo 3º: Confórmase el Jurado de Evaluación, Selección y Homologación del 

Concurso Abierto y Público de Ideas y Proyectos para la creación del diseño de 

la Bandera Oficial del partido de Escobar, por parte del Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

en los términos de los incisos c) y d) del artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nro. 5990/22 

respectivamente, de la siguiente manera: 

a) María Laura Guazzaroni; 

b) Patricia Froy, Diego Castagnaro, Griselda Romariz de Aristi, Yesica Avejera, Carina Chmit, 

Claudia Rognone, Flavia Battistiol, Matías Peralta, Leandro Vergottini y Omar Sandra Tancredi. 

Artículo 4º: El plazo como la fecha establecida por medio de los artículos 1º y 2º pueden ser 

modificados por el Departamento Ejecutivo en razón de causas debidamente justificadas. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS 

Queda registrada bajo el Nº 6050/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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Ref.: Expte. Nº 17616/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: El Departamento Ejecutivo organizará las honras y honores fúnebres en caso de 

fallecimiento de un excombatiente de guerra de las Islas Malvinas, respetando la voluntad de los 

familiares del extinto y dándole el grado de difusión pública que ellos autoricen. 

Artículo 2°: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, una vez constatado legalmente el 

fallecimiento con los trámites pertinentes, la Secretaría de Gobierno deberá: 

 Certificar la condición de Excombatiente. 

 Consultar a los familiares del extinto si aceptan las honras establecidas en la presente 

ordenanza o parte de ellas, o prefieren un velatorio totalmente privado, debiendo tener 

presente también la religión que el mismo profesaba. Esto debe quedar expresado por 

escrito con firma, aclaración y vínculo familiar con el fallecido. 

Artículo 3°: El área ceremonial del Municipio dispondrá: 

 La donación de una Bandera Nacional para cubrir el féretro. 

 El envío de una Corona en nombre del Municipio, el Honorable Concejo Deliberante y el 

pueblo de Escobar. 

 Se ordenará izar la bandera a media asta en todos los ámbitos públicos del distrito. 

 Concederá acompañamiento a cargo de agentes de tránsito hasta el cementerio. 

 Entrega de placa para la lápida en nombre del Municipio, el pueblo de Escobar, cuyo texto 

contendrá la siguiente frase o similar: “Aquí descansan los restos del Héroe de Malvinas 

(nombre y apellido). Homenaje del pueblo de Escobar”. 

 Gestionará la guardia de honor conforme lo previsto por el Ministerio de Defensa de la 

Nación. 

 Deberá estar comunicado durante todo el proceso y en forma permanente con la Unión 

de Excombatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6051/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

Ref.: Expte. Nº 17623/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

FRANCO MARTÍN BOTTA 
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Artículo 1º: En las puertas de ingreso y egreso principal, y cuando estas sean de vidrio o material 

transparente, de los edificios donde funcionen dependencias municipales con atención al público, 

como en las unidades motorizadas de transporte y/o carga afectadas a la prestación de servicios 

por parte de la Municipalidad de Escobar, se adherirá en un lugar destacado que no interrumpa 

la adecuada y necesaria visibilidad, una estampa autoadherible (del tipo calcomanía) con la 

imagen de las Islas Malvinas, pintadas con los colores de nuestra Bandera Nacional y 

acompañadas de la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”. 

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a establecer la tipografía y formato a emplear 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por medio del artículo 1º, a excepción de los colores de la 

bandera argentina, los cuales deben ser los establecidos en la simbología oficial. 

Artículo 3°: Los gastos que demande la ejecución de la presente ordenanza serán imputados a la 

partida del presupuesto de gastos vigente. 

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6052/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

Ref.: Expte. Nº 17645/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Autorícese a través del área que corresponda al emplazamiento de un cartel 

indicativo de las Islas Malvinas en la Plaza General San Martín, que señalará la distancia que separa 

dicho lugar de las Islas Malvinas, que es de 1931 kilómetros.  

Artículo 2°: El cartel aludido en el artículo 1º debe ser construido preferentemente en metal, 

poseer 1,30 metros de ancho, 0,80 metros de alto, y colocado a 1,20 metros del suelo, quedando 

a criterio de las áreas correspondientes del Departamento Ejecutivo las características definitivas 

como la determinación del lugar de emplazamiento de aquel, en atención al diseño y estilo 

arquitectónico de la plaza General San Martín como a las pautas para preservar la seguridad tanto 

peatonal como vehicular. 

Artículo 3°: Facúltese a imputar los gastos correspondientes a la realización y colocación del cartel 

del artículo anterior a la partida de gastos correspondientes al presupuesto vigente. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6053/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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Ref.: Expte. Nº 17673/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a la construcción de un monumento o 

instalación de un busto en honor a las y los integrantes del Cuartel de Bomberos de la Ciudad de 

Ingeniero Maschwitz, en la vereda norte de la Plaza Mitre, sobre la calle Maipú entre las calles 

Ricardo Fernández y La Plata. 

Artículo 2°: El diseño del monumento o busto aludido en el artículo 1º de la presente ordenanza 

debe tener como fin expresar un claro y sentido reconocimiento por parte de la comunidad por 

el trabajo constante y servicio al prójimo brindado por las y los integrantes del Cuartel de 

Bomberos de la Ciudad de Ingeniero Maschwitz. 

Artículo 3°: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo para que, a través del órgano competente, 

curse formal comunicación a las y los integrantes del Cuartel de Bomberos de la Ciudad de 

Ingeniero Maschwitz y, asimismo, efectúe formal invitación a la inauguración del monumento o 

descubrimiento del busto. 

Artículo 4°: Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° serán 

imputados a la partida de gastos del período vigente. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 6054/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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RESOLUCIONES SANCIONADAS SEPTIEMBRE 2022 

Ref.: Expte. Nº 17687/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

R E S O L U C I O N 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve expresar su más enérgica 

condena y repudio al intento de magnicidio contra la actual Vicepresidenta, y dos veces Presidenta 

de la Nación Argentina, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que exige una pronta 

investigación y condena a los responsables.   

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve reafirmar que la convivencia 

pacífica y la tolerancia forman parte central de la democracia argentina, y todos debemos 

comprometernos con estos valores. 

Artículo 3º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve convocar a todos y a todas a 

seguir trabajando para desterrar totalmente y para siempre las expresiones de odio y los agravios 

hacia quienes piensan de una forma distinta. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 1838/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

Ref.: Expte. Nº 17603/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

R E S O L U C I Ó N 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve declarar de Interés Legislativo 

la Colección de textos de Editorial Abrecascarones, creada por la autora y vecina Escobarense 

Selene Califano, a través del Modelo de Diagramación Didáctica (MMD ®), para favorecer el 

desarrollo intelectual y emocional de niños con dificultades cognitivas y trastornos generalizados 

del desarrollo. 

Artículo 2°: Se anexa a la presente imagen y reseña que da cuenta del trabajo que realiza dicha 

editorial. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 1839/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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Ref.: Expte. Nº 17633/22.- 

Visto: 

 La presentación del libro “Las Madreselvas: recuperando historias para sembrar futuro” 

en Tecnópolis, en el marco del Día Mundial del Reciclado, y 

Considerando: 

 Que Las Madreselvas es una cooperativa de trabajo que recolecta y clasifica los residuos 

sólidos urbanos de algunas comunas de la CABA y localidades de la Zona Norte del conurbano 

desde hace varios años; 

 Que el libro “Las Madreselvas: recuperando historias para sembrar futuro” narra la 

historia de la lucha de los cartoneros y las cartoneras que en el 2001 se organizaron para hacerle 

frente a la desocupación, la flexibilización laboral, el hambre y la miseria económica; 

 Que dicho libro cumple la tarea de dar a conocer el testimonio de muchos trabajadores y 

trabajadoras que recorren cotidianamente las calles de nuestras ciudades  recolectando los 

materiales reciclables, realizando un aporte fundamental en la mitigación de la contaminación 

ambiental y en la generación de empleo; 

 Que la Cooperativa empezó su trabajo en el año 2001 organizando una salida colectiva 

frente a la crisis política, social, económica e institucional que se vivía por aquellos años; 

 Que el libro viene a ponerle cara a un eslabón del ciclo de reciclaje, que son los 

recuperadores y las recuperadoras urbanas; 

 Que el libro es un gran insumo para complementar la educación ambiental en las escuelas 

de Belén de Escobar; 

 Que reconocer el libro es una oportunidad de reconocer el recorrido de Las Madreselvas, 

pero también de los más de 150 mil recuperadores y recuperadoras del país que, con su valioso 

trabajo, constituyen una pieza clave en el impulso de la economía circular, la preservación de la 

higiene urbana, y fundamentalmente, el cuidado de la Casa Común; 

 Que el 17 de Mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje buscando concientizar a la 

sociedad acerca del tratamiento de los desechos a fin de reducir el impacto ambiental que estos 

generan; 

  Que uno de los problemas ambientales más graves que afronta la humanidad es el de la 

basura; 

 Que en Argentina se generan y descartan 50.000 toneladas de residuos por día; 

 Que el 25% de los residuos que generamos en nuestros hogares puede ser reinsertado en 

el ciclo productivo y el 50% puede ser compostado; 

 Que en Belén de Escobar hay un número muy grande de vecinos y vecinas comprometidos 

en la separación en origen; 

 Que los y las recuperadoras urbanas cumplen una tarea fundamental en la promoción de 

la economía circular, siendo los encargados de recolectar y clasificar los residuos sólidos urbanos, 

pasibles de ser reinsertados en el ciclo productivo; 

 Que la historia de la Cooperativa es una historia de apuesta al trabajo, a la inclusión social 

y al cuidado de la Casa Común; 

 Que debemos combatir la cultura del descarte y encontrar nuevos modos de producir, 

consumir y descartar nuestros residuos. 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
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SANCIONA CON FUERZA DE 

R E S O L U C I Ó N 

Artículo 1º: Declarar de interés de este Honorable Concejo Deliberante el libro “Las Madreselvas: 

recuperando historias para sembrar futuro”. 

Artículo 2°: El visto y los considerandos forman parte de la presente Resolución.  

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 1840/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

Ref.: Expte. Nº 17663/22.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE  

R E S O L U C I Ó N 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve manifestar su beneplácito y 

acuerdo con los trabajos de remodelación y adecuación de las instalaciones municipales ubicadas 

en la Avenida Eugenia Tapia de Cruz Nro. 1280 de la Ciudad de Belén de Escobar, con vistas a su 

afectación, una vez concluidas las tareas, para el funcionamiento de este Departamento 

Deliberativo, fijando oportunamente el sitio como sede del mismo. 

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de Escobar resuelve expresar que, siendo el 

Departamento Ejecutivo quien posee la disposición del uso de los bienes e inmuebles de la 

municipalidad programe, planifique, diseñe los trabajos, como asimismo, solvente las erogaciones 

atinentes, valiéndose de los mecanismos que posee y las partidas presupuestarias que la norma 

prevé a tales fines, conforme las constancias obrantes a fojas cinco a trece de este expediente 

17663/22. 

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 SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIDOS. 

Queda registrada bajo el Nº 1841/22.- 

FIRMADO: MARÍA LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 

 


