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  Ref.: Expte. Nº 16383/18.- 
 

VISTO: 

                 La necesidad de creación de una empresa para el desarrollo y la 

prestación de servicios públicos, entre los cuales se incluirán los que requieren 

innovación y uso intensivo de tecnología, así como desarrollos informáticos y 

telecomunicaciones en jurisdicción del partido de Escobar; y 
  

CONSIDERANDO: 

                 Que el Municipio considera la prestación de los servicios públicos como 

un elemento clave en el proceso de inclusión social, dado que además de 

contribuir al ordenamiento general impulsa la promoción de un desarrollo 

sustentable e integral de la sociedad.   

 Que esta situación determina la necesidad de abordar la problemática 

con mayor intensidad y, en consecuencia, la utilización de una metodología que 

resulte apropiada, para establecer las condiciones de posibilidad que permitan 

transformar la realidad y responder con eficacia a las nuevas demandas sociales.  

  Que resulta aconsejable y pertinente, en esa línea de acción, 

descentralizar y profesionalizar la prestación de los servicios, haciendo más 

eficiente la ejecución de las obras que el mismo requiera, a partir de la creación 

de una sociedad anónima con un objetivo precisamente determinado y 

vinculado a las materias en cuestión. 

              Que existe por parte del Municipio de Escobar, la convicción de tomar 

activa y mayoritaria participación en dicha sociedad, en cuyo desarrollo hay un 

marcado interés público, por cuanto se trata de la prestación de servicios en los 

que se requiere de una presencia preponderante del Estado Municipal.  

              Qué, asimismo, resulta plausible y favorable incorporar la posibilidad 

futura de captación y participación de capital privado en su actividad, a los 

efectos de fortalecer técnica o económicamente a la sociedad anónima con 

participación estatal mayoritaria. 

              Que existen actores locales vinculados en una u otra forma al objeto de 

esta sociedad, como es el caso de las cooperativas de provisión de servicios 

eléctricos y de telecomunicaciones de nuestro distrito, que acreditan un alto 

standard de calidad en su servicio y que, en el caso de la localidad de Loma 

Verde, están prestando actualmente el servicio de conectividad. 

             Que, existiendo en nuestra región el Centro Regional de Educación 

Superior (CRES) y el Polo de Educación Superior (PES), es preciso definir un 

esquema de alianza estratégica entre la prestación de dicho servicio y las 

acciones de investigación y desarrollo tecnológico que pudieren aportar dichas 

casas de estudios. 

             Que, en el mismo sentido, la escuela de Educación Secundaria Técnica 

Nº 1 Hipólito Bouchard se constituye como un espacio natural de formación de 

técnicos que, en articulación con profesionales provenientes del CRES y del PES, 

pueden ser actores protagónicos del desarrollo y crecimiento de la empresa que 

preste el servicio en cuestión. 
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POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

O R D E N A N Z A 
 

 

 

 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a constituir una SOCIEDAD 

ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIO (SAPEM) en los términos 

del Capítulo II, Inc. d), Ap. III de la Ley Orgánica de las Municipalidades (en 

adelante "L.O.M") y conforme a lo regulado por los arts. 308 y siguientes de la Ley 

Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (en adelante "L.S.C"), de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

A)- DENOMINACIÓN: La Sociedad se denominará "SERVICIOS PUBLICOS ESCOBAR 

S.A.P.E.M.", quedando facultado el Departamento Ejecutivo para seleccionar dos 

nombres de similares características a los fines de la respectiva reserva de 

nombre. – 

                                                

B)- OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: a) la gestión, explotación, prestación 

y administración de servicios vinculados con el Transporte Público y Privado de 

Pasajeros a requerimiento de Entidades Públicas y privadas, tanto a nivel urbano, 

interurbano, provincial y nacional, cualquiera que fuere el tipo de vehículo, su 

medio de tracción o emplazamiento.- b) la gestión, explotación, prestación y 

administración de servicios de terminales de transportes terrestres, aéreos, fluviales 

y/o marítimos, terminales de transferencia de los sistemas de transporte terrestres, 

playas de estacionamientos y/o aparcamiento de vehículos, tanto públicos 

como privados a requerimiento de Entidades Públicas y privadas, directamente 

por sí o agrupada con otras entidades públicas o privadas, o indirectamente 

mediante la constitución o suscripción de acciones o participaciones de 

sociedades con objeto social idéntico o similar.- c) la gestión, explotación, 

prestación y administración de servicios vinculados con el estacionamiento 

medido y pago, el desarrollo y/o contratación y/o subcontratación e 

implementación de los sistemas informáticos y/o de cualquier otra índole para la 

explotación de los servicios de estacionamiento medido.- d) la gestión y 

prestación de servicio de venta de pasajes de otras empresas de transporte y/o 

turismo, tanto terrestre como aéreo, fluvial o marítimo, nacionales o 

internacionales, para terceros y/o su representación, que incluye la 

administración, comisiones, representaciones, intermediaciones de todas 

aquellas operaciones vinculadas con la actividad descripta 

precedentemente.- e) la gestión, explotación, prestación y administración de 

servicios vinculados con el acarreo de vehículos: retirada e inmovilización de 

vehículos abandonados en las vías públicas, de los que obstaculicen o dificulten 

la circulación o supongan peligro para la misma, y cualquier otro supuesto 

previsto en la legislación vigente, así como su traslado y custodia a depósito; 

retirada e inmovilización de vehículos que permanezcan estacionados en lugares 

habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación 

horaria conforme a lo establecido en las respectivas normas; retirada e 
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inmovilización de vehículos que permanezcan estacionados en los carriles o parte 

de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de 

determinados usuarios; desplazamiento de vehículos entre los distintos depósitos; 

todo ello a requerimiento de Entidades Públicas y privadas, tanto a nivel urbano, 

interurbano, provincial y nacional.- f) la gestión, explotación, prestación y 

administración de servicios vinculados con la compactación de vehículos 

automotores, y sus actividades relacionadas, incluyendo vehículos motocicletas, 

ciclomotores, automóviles, camionetas y similares, a requerimiento de Entidades 

Públicas y privadas, quedando facultado para inscribirse en los registros existentes 

o a crearse.- g) la Administración de Bienes de Dominio Público o Privado del 

Estado, y de aquellos bienes, que no siendo de dichas características, la 

Administración Pública posea autorización para su explotación o utilización, y que 

se vinculen directa o indirectamente a los servicios y actividades de los incisos 

precedentes.- h) la prestación de servicios de capacitación, consultoría general 

y asesoramiento del sector público y privado.- i) El planeamiento y ejecución de 

obras de carácter infraestructural como soporte de los sistemas de movilidad 

urbana.- j) Podrá proceder a la compra venta, distribución, representación, 

importación, exportación de bienes muebles que se vinculen directamente con 

los servicios que prestan, intervenir en concurso de precios y licitaciones públicas 

y/o privadas, para la ejecución de obras y/o provisión de bienes relacionados 

con la actividad, pudiendo actuar como proveedor del Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal, presentarse en licitaciones públicas y 

privadas.- k) la gestión, explotación, prestación y administración de servicios 

vinculados a limpieza, desinfección y/o cualquier otra actividad afín de bienes 

muebles relacionados al sistema de transporte público y privado de pasajeros.- l) 

La prestación de servicios públicos de innovación tecnológica y de 

telecomunicaciones en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Las mismas 

comprenden la prestación de servicios de conectividad a Internet; transmisión de 

datos; telefonía; televisión y servicios de valor agregado así como el desarrollo e 

investigación sobre futuras tecnologías en la materia; asistencia técnica para la 

innovación; desarrollo de soluciones informáticas; demás actividades conexas 

y/o complementarias y/o secundarias que hagan al cumplimiento de sus fines y 

su objeto social, ya sea como contratista del Estado Municipal, Provincial o 

Nacional u otros organismos públicos, y/o privados, pudiendo participar en 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y/o cualquier otra forma de 

contratación, previéndose asimismo que podrá contratar la prestación de otros 

bienes y servicios por su cuenta y orden y a terceros;  m) Prestar el servicio de 

estudio, relevamiento, asesoramiento y ejecución de proyectos de construcción, 

renovación, reparación, rehabilitación, mantenimiento y/o expansión de las 

obras necesarias para su prestación y/o inspección, control y/o fiscalización de 

las instalaciones tecnológicas; n) Ejecutar, por sí o en coordinación con otras 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, proyectos, estudios de 

factibilidad, reparación, mantenimiento, refacción y/o construcción de obras 

públicas o privadas, en la vía pública y/o en espacios públicos, tales como 

veredas, caminos, calles, redes pluviales, espacios verdes y/o soterramiento de 

tuberías y/o ductos; o) Prestar, por sí y/o en coordinación con otras personas 

físicas o jurídicas, el servicio público de recolección de residuos sólidos urbanos 

y/o la poda correctiva del arbolado público y/o la recolección y disposición  del 

producido de la poda y árido. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
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adquirir derechos y contraer obligaciones, y podrá realizar en general todos los 

actos jurídicos y operaciones financieras, industriales o comerciales siempre que 

se relacionen con el logro de su objeto social, que no sean prohibidos por las leyes 

o por el presente estatuto.  

C)- DURACIÓN: El término de duración de la Sociedad será de Noventa y nueve 

(99) años, a contar desde la fecha de su constitución.  

D)- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital social es de DOS MILLONES DE PESOS 

($ 2.000.000), representado por DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones ordinarias 

escriturales de un voto por acción, de DIEZ PESOS ($ 10,00.-) de valor nominal 

cada una, a saber:  a) CIENTO DOS MIL (102.000) acciones clase "A"; b) OCHENTA 

MIL (80.000) acciones clase "B"; y c) DIECIOCHO MIL (18.000) Acciones Clase "C". 

-  

Dicho capital será integrado en un veinticinco por ciento (25 %) al momento de 

su formación, y el resto será integrado en aportes irrevocables dentro de un lapso 

no mayor a los dos años contados a partir del desembolso del primer veinticinco 

por ciento. -  

Las acciones ordinarias clase A, cuya titularidad corresponderá al Estado 

Municipal, serán intransferibles. Representarán, como mínimo, el cincuenta y uno 

por ciento (51%) del capital social, proporción que no podrá ser disminuida como 

consecuencia de aumento, reintegración, reducción, reagrupamiento, división, 

conversión, canje o cualquier otra operación social que implique un cambio en 

la representación del capital o valor nominal de las acciones en desmedro de la 

participación porcentual de dicha clase. Tampoco podrá el Estado Municipal 

constituir gravamen sobre dichas acciones. -  

Las acciones ordinarias clase B representarán hasta el cuarenta por ciento (40%) 

del capital social y su titularidad corresponderá al Estado Municipal, quien las 

transferirá a terceros o a otros accionistas conforme las condiciones que se 

dispongan en cada oportunidad. Si hubiere un remanente no suscripto, quedará 

en poder del Estado Municipal, que podrá conservar la titularidad de esas 

acciones u ofrecerlas posteriormente a terceros interesados, así como a otros 

accionistas. -  

Si el titular de estas acciones que no fuera el Estado Municipal de Escobar quisiera 

enajenar la totalidad o parte de sus acciones clase B, deberá comunicar su 

intención al Estado Municipal, para que adquiera nuevamente la titularidad de 

esas acciones. El precio se determinará tomando el valor patrimonial por acción 

resultante del balance que corresponda presentar por el período en curso 

conforme a las disposiciones vigentes para la oferta pública de acciones. El 

importe se abonará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de esa 

comunicación. El Estado Municipal podrá conservar la titularidad de las acciones 

adquiridas u ofrecerlas posteriormente en las mismas condiciones anteriormente 

descriptas en este artículo. - 

Una vez transferidas a terceros las acciones Clase B, las mismas se convertirán en 

acciones ordinarias Clase C.-  

La transformación se producirá en oportunidad de que el accionista Clase A lo 

manifieste al directorio, a efectos que éste haga las registraciones 

correspondientes. Hasta ese momento, la transferencia no será oponible a la 

sociedad. 
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Las acciones ordinarias Clase C, tendrán las características arriba enunciadas. Su 

transmisibilidad se encuentra restringida a la aprobación previa del Directorio, el 

que deberá pronunciarse fehacientemente al respecto dentro de los quince días 

de presentada la solicitud de transferencia, con indicación precisa de los datos 

personales del cesionario y su expresa aceptación de las disposiciones de este 

estatuto y los reglamentos que puedan dictarse. Las modalidades de 

aceptación, rechazo, de transferencia y sus instancias se establecerán por vía 

reglamentaria.- 

En caso de emisión de nuevas series de acciones, los accionistas tendrán los 

derechos de preferencia y de acrecer en la proporción que le corresponde a 

cada clase en la composición del capital social, en la forma establecida por el 

artículo Ciento noventa y cuatro de la Ley 19.550, salvo en el caso previsto en el 

artículo Ciento noventa y siete de la Ley citada.- 

Si transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer 

dentro de las respectivas clases, quedaren acciones de cualquier clase sin 

suscribir, podrán ser suscriptas por el Estado Municipal, para su posterior 

ofrecimiento a quienes se hallen legalmente habilitados para adquirirlas o, dado 

el caso, para su conversión en acciones clase A.-  

E)- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por 

siete (7) miembros titulares e igual número de suplentes. Los accionistas tenedores 

de acciones clase "A" elegirán seis (6) directores titulares y seis (6) directores 

suplentes, tanto para el caso de los directores titulares como en el de los 

suplentes, un (1) director será elegido a propuesta del Titular del Departamento 

Ejecutivo de la Municipalidad de Escobar quien ejercerá las funciones de 

Presidente, y  cinco (5) lo serán a propuesta del Honorable Concejo Deliberante 

de Escobar, tres (3) se elegirán a propuesta del bloque de concejales que 

represente la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos en el acto eleccionario 

anterior a su composición, uno (1) a propuesta del bloque de concejales de la 

lista que ha obtenido la segunda mayor cantidad de votos en el acto 

eleccionario anterior a su composición  y uno (1) a propuesta del bloque de 

concejales que represente a la lista que ha obtenido la tercer mayor cantidad 

de votos en el acto eleccionario anterior a su composición.  Para el supuesto de 

ausencia de segunda minoría, el director será elegido por la primera minoría y así 

sucesivamente en caso de corresponder y su elección será por Ordenanza en 

sesión pública ordinaria y por mayoría simple.  

Los accionistas tenedores de acciones clase "C" elegirán un (1) director titular y 

un (1) director suplente. Los directores suplentes cubrirán las faltas de los 

directores titulares, por cualquier causa que se produzcan, debiendo en este 

caso cubrir el cargo un director suplente electo por la misma clase de acciones 

a que corresponde el respectivo titular que suple y en el orden de su elección. En 

caso de que a la asamblea convocada para la designación de directores no 

concurrieran accionistas de una clase de acciones, los accionistas de la clase 

restante presentes nombrarán a los directores cuya designación correspondía a 

aquélla. La revocación del mandato de un director sólo puede resolverla el 

correspondiente grupo elector. El conjunto de los accionistas reunidos en 

Asamblea General sólo puede revocar el mandato de todos los componentes 

del Directorio por mayoría simple, sin perjuicio de las causales de remoción 

legalmente previstas. El Directorio nombrará de su seno un Vicepresidente, un 
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Secretario, un Prosecretario y un Gerente General. El Presidente del Directorio será 

elegido por el Intendente, el resto de las autoridades del Directorio y el Gerente 

General, serán elegidos de entre los directivos titulares de los designados por los 

accionistas tenedores de acciones clase “A”. 

Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, 

debiendo ajustarse a los dispuesto por el artículo Nº 311 de la ley 19.550 (TO 1984), 

no pudiendo exceder la establecida para los Concejales del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar la remuneración del Gerente General será fijada por la 

Asamblea, no pudiendo exceder del setenta (70) por ciento del Sueldo del Sr. 

Intendente Municipal.  

 

ARTÍCULO 2º: Facúltese al Intendente Municipal y/o al Secretario de Gobierno y/o 

al Secretario General y/o a la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de 

Escobar, para que indistintamente o de manera conjunta firmen las 

correspondientes escrituras públicas y realicen las gestiones y tramitaciones 

necesarias para obtener la aprobación e inscripción de la sociedad por ante los 

Registros Públicos pertinentes, a cuyo fin asimilase la publicación de la resolución 

aprobatoria del Acta Constitutiva y de los Estatutos de la Sociedad en el Boletín 

Oficial de la República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 

19.550 -t.o. 1984- y sus modificatorias. Los funcionarios referidos quedan 

autorizados para que indistinta o conjuntamente formalicen el depósito conforme 

al artículo 187 de la Ley 19.550 y puedan retirar oportunamente el mismo. 

 

ARTICULO 3º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir las 

Acciones Clase "A", Clase "B" y Clase "C", y realizar los aportes de capital 

correspondientes, quedando facultado a tal efecto a emitir los actos y suscribir 

los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos en la 

presente. -  

ARTÍCULO 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a proponer a empresas del 

sector privado y/o público, y otras personas jurídicas, la integración de la 

sociedad conforme el Anexo II, de la presente ordenanza.  

 

ARTÍCULO 5º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar aportes de capital 

en el acto de constitución o con posterioridad a él hasta la suma aprobada en 

el presupuesto de gastos, quedando facultado para realizar los ajustes y 

readecuaciones presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento de la 

presente ordenanza. 

 

 ARTÍCULO 6º: Determínese que todo proceso de transferencia inmobiliaria y/o de 

capital accionario al sector privado, sólo podrá iniciarse mediando 

procedimientos de valuación que determina la legislación vigente en materia 

de desafectación de bienes de dominio municipal, asegurando la preservación 

del patrimonio público. Asimismo, se requerirá autorización previa al Honorable 

Concejo Deliberante. 

 

ARTÍCULO 7º: Apruébase el ESTATUTO de la SOCIEDAD, que corre adjunto a la 

presente como ANEXO I, quedando el Departamento Ejecutivo facultado a 

realizar las modificaciones necesarias para su aprobación por la autoridad de 

contralor. 
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ARTÍCULO 8º: Apruébase el procedimiento de invitación del Capital Privado a 

participar, Aportando Capital, y que como ANEXO "II" forma parte integrante de 

la presente. 

 

ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

 

 

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

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE  

- - - - - - DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Queda registrada bajo el Nº 5639/18.- 

 

FIRMADO: PABLO RAMOS (PRESIDENTE) – LUIS A. BALBI (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
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ANEXO I 

ESTATUTO SOCIAL "SERVICIOS PUBLICOS ESCOBAR S.A.P.E.M." 

TITULO I - DENOMINACIÓN-DOMICILIO-DURACIÓN-CARACTERIZACIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN: Con la denominación de "SERVICIOS 

PUBLICOS ESCOBAR S.A.P.E.M.", en adelante la "SOCIEDAD", se constituye esta 

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que se regirá por el 

presente Estatuto, el régimen del Capítulo II, Sección VI, de la Ley Nº 19.550 y sus 

modificatorias y disposiciones legales vigentes, y la correspondiente Ordenanza 

Municipal de creación. - 

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: La Sociedad tiene su domicilio legal en la 

Ciudad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, 

pudiendo instalar sucursales, filiales, establecimientos y/o cualquier tipo de 

representación en cualquier lugar de la Provincia de Buenos Aires, del País o del 

exterior. -  

ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN: Su plazo de duración es de Noventa y nueve (99) 

años, a contar de la fecha de su constitución, pudiendo ser prorrogado por 

autorización expresa del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Escobar, 

previa solicitud suscripta por la asamblea general.- 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: CARÁCTER MAYORITARIO DE LA PARTICIPACIÓN ESTATAL: El 

Estado Municipal deberá ser propietario como mínimo, de acciones que 

representen el Cincuenta y Un por ciento (51%) del capital social, suficiente para 

constituir por sí el quórum y prevalecer en las asambleas ordinarias y 

extraordinarias.- 

 

TITULO II – OBJETO 

 

ARTÍCULO QUINTO: OBJETO: La Sociedad tiene por objeto: a) la gestión, 

explotación, prestación y administración de servicios vinculados con el Transporte 

Público y Privado de Pasajeros a requerimiento de Entidades Públicas y privadas, 

tanto a nivel urbano, interurbano, provincial y nacional, cualquiera que fuere el 

tipo de vehículo, su medio de tracción o emplazamiento.- b) la gestión, 

explotación, prestación y administración de servicios de terminales de transportes 

terrestres, aéreos, fluviales o marítimos, terminales de transferencia de los sistemas 

de transporte terrestres, playas de estacionamientos y/o aparcamiento de 

vehículos, tanto públicos como privados a requerimiento de Entidades Públicas y 

privadas, directamente por sí o agrupada con otras entidades públicas o 

privadas, o indirectamente mediante la constitución o suscripción de acciones o 

participaciones de sociedades con objeto social idéntico o similar.- c) la gestión, 

explotación, prestación y administración de servicios vinculados con el 

estacionamiento medido y pago, el desarrollo y/o contratación y/o 

subcontratación e implementación de los sistemas informáticos y/o de cualquier 

otra índole para la explotación de los servicios de estacionamiento medido, y el 
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desarrollo y eventual comercialización de software aplicable a sistemas de 

movilidad urbana en general.- d) la gestión y prestación de servicio de venta de 

pasajes de otras empresas de transporte y/o turismo, tanto terrestre como aéreo, 

fluvial o marítimo, nacionales o internacionales, para terceros y/o su 

representación, que incluye la administración, comisiones, representaciones, 

intermediaciones de todas aquellas operaciones vinculadas con la actividad 

descripta precedentemente.- e) la gestión, explotación, prestación y 

administración de servicios vinculados con el acarreo de vehículos: retirada e 

inmovilización de vehículos abandonados en las vías públicas, de los que 

obstaculicen o dificulten la circulación o supongan peligro para la misma, y 

cualquier otro supuesto previsto en la legislación vigente, así como su traslado y 

custodia a depósito; retirada e inmovilización de vehículos que permanezcan 

estacionados en lugares habilitados por la autoridad municipal como de 

estacionamiento con limitación horaria conforme a lo establecido en las 

respectivas normas; retirada e inmovilización de vehículos que permanezcan 

estacionados en los carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la 

circulación o para el servicio de determinados usuarios; desplazamiento de 

vehículos entre los distintos depósitos; todo ello a requerimiento de Entidades 

Públicas y privadas, tanto a nivel urbano, interurbano, provincial y nacional.- f) la 

gestión, explotación, prestación y administración de servicios vinculados con la 

compactación de vehículos automotores, y sus actividades relacionadas, 

incluyendo vehículos motocicletas, ciclomotores, automóviles, camionetas y 

similares, a requerimiento de Entidades Públicas y privadas, quedando facultado 

para inscribirse en los registros existentes o a crearse.- g) la Administración de 

Bienes de Dominio Público o Privado del Estado, y de aquellos bienes, que no 

siendo de dichas características, la Administración Pública posea autorización 

para su explotación o utilización, y que se vinculen directa o indirectamente a los 

servicios y actividades de los incisos precedentes.- h) la prestación de servicios de 

capacitación, consultoría general y asesoramiento del sector público y 

privado.- i) El planeamiento y ejecución de obras de carácter infraestructural 

como soporte de los sistemas de movilidad urbana.- j) Podrá proceder a la 

compra venta, distribución, representación, importación, exportación de bienes 

muebles que se vinculen directamente con los servicios que prestan, intervenir en 

concurso de precios y licitaciones públicas y/o privadas, para la ejecución de 

obras y/o provisión de bienes relacionados con la actividad, pudiendo actuar 

como proveedor del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, presentarse en 

licitaciones públicas y privadas.- k) la gestión, explotación, prestación y 

administración de servicios vinculados a limpieza, desinfección y/o cualquier otra 

actividad afín de bienes muebles relacionados al sistema de transporte público y 

privado de pasajeros.- l) La prestación de servicios públicos de innovación 

tecnológica y de telecomunicaciones en la jurisdicción de la Provincia de Buenos 

Aires. Las mismas comprenden la prestación de servicios de conectividad a 

Internet; transmisión de datos; telefonía; televisión y servicios de valor agregado 

así como el desarrollo e investigación sobre futuras tecnologías en la materia; 

asistencia técnica para la innovación; desarrollo de soluciones informáticas; 

demás actividades conexas y/o complementarias y/o secundarias que hagan al 

cumplimiento de sus fines y su objeto social, ya sea como contratista del Estado 

Municipal, Provincial o Nacional u otros organismos públicos, y/o privados, 

pudiendo participar en licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y/o 
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cualquier otra forma de contratación, previéndose asimismo que podrá contratar 

la prestación de otros bienes y servicios por su cuenta y orden y a terceros;  m) 

Prestar el servicio de estudio, relevamiento, asesoramiento y ejecución de 

proyectos de construcción, renovación, reparación, rehabilitación, 

mantenimiento y/o expansión de las obras necesarias para su prestación y/o 

inspección, control y/o fiscalización de las instalaciones tecnológicas; n) Ejecutar, 

por sí o en coordinación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

proyectos, estudios de factibilidad, reparación, mantenimiento, refacción y/o 

construcción de obras públicas o privadas, en la vía pública y/o en espacios 

públicos, tales como veredas, caminos, calles, redes pluviales, espacios verdes 

y/o soterramiento de tuberías y/o ductos; o) Prestar, por sí y/o en coordinación 

con otras personas físicas o jurídicas, el servicio público de recolección de 

residuos sólidos urbanos y/o la poda correctiva del arbolado público y/o la 

recolección y disposición del producido de la poda y árido. La sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y 

podrá realizar en general todos los actos jurídicos y operaciones financieras, 

industriales o comerciales siempre que se relacionen con el logro de su objeto 

social, que no sean prohibidos por las leyes o por el presente estatuto. 

 

 

TITULO II: CAPITAL Y ACCIONES: 

 

ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es de DOS MILLONES DE PESOS 

($ 2.000.000), representado por doscientas mil (200.000) acciones ordinarias 

escriturales de un voto por acción, de DIEZ PESOS ($ 10,00.-) de valor nominal 

cada una, a saber: a) Ciento dos mil (102.000) acciones clase "A"; b) Ochenta mil 

(80.000) acciones clase "B"; y c) Dieciocho mil (18.000) Acciones Clase "C".  

Dicho capital será integrado en un veinticinco por ciento (25 %) al momento de 

su formación, y el resto será integrado en aportes irrevocables dentro de un lapso 

no mayor a los dos años contados a partir del desembolso del primer veinticinco 

por ciento. -  

ARTÍCULO SÉPTIMO: ACCIONES ORDINARIAS CLASE A: Las acciones ordinarias 

clase A, cuya titularidad corresponderá al Estado Municipal, serán intransferibles. 

Representarán, como mínimo, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital 

social, proporción que no podrá ser disminuida como consecuencia de aumento, 

reintegración, reducción, reagrupamiento, división, conversión, canje o cualquier 

otra operación social que implique un cambio en la representación del capital o 

valor nominal de las acciones en desmedro de la participación porcentual de 

dicha clase. Tampoco podrá el Estado Municipal constituir gravamen sobre 

dichas acciones. –  

 

ARTÍCULO OCTAVO: ACCIONES ORDINARIAS CLASES B. PROCEDIMIENTO PARA SU 

VENTA POR EL ESTADO MUNICIPAL: Las acciones ordinarias clase B representarán 

hasta el cuarenta por ciento (40%) del capital social y su titularidad 

corresponderá al Estado Municipal, quien las transferirá a terceros o a otros 

accionistas conforme las condiciones que se dispongan en cada oportunidad. Si 

hubiere un remanente no suscripto, quedará en poder del Estado Municipal, que 

podrá conservar la titularidad de esas acciones u ofrecerlas posteriormente a 

terceros interesados, así como a otros accionistas. - 
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Si el titular de estas acciones, que no fuera el Estado Municipal, quisiera enajenar 

la totalidad o parte de sus acciones clase B, deberá comunicar su intención al 

Estado Municipal, para que adquiera nuevamente la titularidad de esas 

acciones. El precio se determinará tomando el valor patrimonial por acción 

resultante del balance que corresponda presentar por el período en curso 

conforme a las disposiciones vigentes para la oferta pública de acciones. El 

importe se abonará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de esa 

comunicación. El Estado Municipal podrá conservar la titularidad de las acciones 

adquiridas u ofrecerlas posteriormente en las mismas condiciones anteriormente 

descriptas en este artículo.  

Una vez transferidas a terceros las acciones Clase B, las mismas se convertirán en 

acciones ordinarias Clase C.- 

La transformación se producirá en oportunidad de que el accionista Clase A lo 

manifieste al directorio, a efectos que éste haga las registraciones 

correspondientes. Hasta ese momento, la transferencia no será oponible a la 

sociedad. – 

 

ARTÍCULO NOVENO: ACCIONES ORDINARIAS CLASE C: Las acciones ordinarias 

Clase C tendrán las características arriba enunciadas. Su transmisibilidad se 

encuentra restringida a la aprobación previa del Directorio, el que deberá 

pronunciarse fehacientemente al respecto dentro de los quince días de 

presentada la solicitud de transferencia, con indicación precisa de los datos 

personales del cesionario y su expresa aceptación de las disposiciones de este 

estatuto y los reglamentos que puedan dictarse. Las modalidades de 

aceptación, rechazo, de transferencia y sus instancias se establecerán por vía 

reglamentaria. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: AUMENTO DE CAPITAL: El capital social podrá ser aumentado 

hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria, sin nueva conformidad 

administrativa, la que determinará las características de las acciones no 

pudiendo oponerse al estatuto, pudiendo delegar en el Directorio la época de la 

emisión, forma y condiciones de pago. Las acciones podrán ser nominativas no 

endosables o escriturales, ordinarias o preferidas según lo determine la Asamblea 

General de Accionistas. Las acciones preferidas podrán tener derecho al pago 

de un dividendo fijo preferente, de carácter acumulativo o no y, de acuerdo a 

las condiciones de emisión, podrá también acordárseles una participación 

adicional en las utilidades líquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el 

reembolso del capital en caso de liquidación de la sociedad. Las acciones 

ordinarias de voto plural podrán conferir hasta cinco (5) votos como máximo por 

acción, según se resuelva al emitírselas, salvo para el caso de designación de los 

Síndicos en que todas las acciones tendrán derecho a un voto. Las acciones 

preferidas no darán derecho a voto a excepción del supuesto de mora en el 

pago de los dividendos pactados en la suscripción respectiva por falta o 

insuficiencia de utilidades y durante el tiempo en que esa situación se mantenga. 

Toda resolución de aumento de capital deberá publicarse en el Boletín Oficial y 

además en uno de los diarios de mayor circulación general en toda la República 

por un (1) día y la resolución de emisión de acciones se publicará por tres (3) días 

en los mencionados Boletín y diario. Asimismo, se comunicará tal circunstancia al 

órgano administrativo de contralor y se inscribirá en la Dirección Provincial de 
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Personas Jurídicas. Los tenedores de acciones tendrán derecho de preferencia 

para suscribir las que se emitan en proporción a las que posean. También tendrán 

derecho de acrecer en proporción a las acciones que hubiese suscripto en cada 

oportunidad. Los accionistas podrán hacer uso de estos derechos dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la última publicación. – 

En caso que el Estado Municipal decidiera no suscribir acciones ante la decisión 

societaria de aumentar el capital social, y sin perjuicio de los derechos de 

preferencia y de acrecer antes referidos, se observará el siguiente procedimiento 

de invitación a capitales privados:  

a) Invitación por el Municipio: El Municipio ofrecerá a los privados que crea 

conveniente su incorporación a la sociedad, la cantidad de las nuevas 

acciones que a su entender sean necesarias para que el privado 

participe. El ofrecimiento deberá ser realizado en forma fehaciente y 

deberá indicar que el potencial aceptante tendrá treinta (30) días 

hábiles administrativos desde recibida la notificación para expedirse 

sobre la propuesta. En caso de silencio, se entenderá que el invitado 

opta por la negativa a participar en la sociedad. Caso contrario, de 

aceptar, deberá en el transcurso de diez (10) días hábiles administrativos 

integrar el dinero correspondiente por la cantidad de acciones 

suscriptas. Queda aclarado que el tercero futuro adquirente de las 

acciones no podrá hacer una contraoferta al Municipio.  

b) Ofrecimiento de privados. En caso que los privados deseen adquirir 

acciones Clase “B” y/o “C” provenientes de un aumento de capital 

donde el Municipio no suscribe y por ende deban aportarlo los privados, 

estos deberán comunicarlo fehacientemente tal intención. En ese caso, 

el Municipio se reservará el derecho de aceptar o no la propuesta del 

oferente, la que deberá responder dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos. En caso que la aceptara, será el mismo Municipio quien 

disponga la cantidad de acciones que podrá suscribir e integrar cada 

interesado, al valor que se fije. En caso de que el tercero no acepte la 

cantidad de acciones que se le autoriza a adquirir, se entenderá que su 

oferta ha sido revocada. Si fueran varios los privados que hagan 

conocer su interés, y de ser aceptados todos o algunos por el Municipio, 

éste tendrá la libertad de autorizar la suscripción de las acciones en 

partes iguales o no a cada interesado.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: FORMA DE LAS ACCIONES Y LOS TÍTULOS: Las 

acciones en caso de ser nominativas no endosables deberán reunir los requisitos 

de los artículos Doscientos once y Doscientos doce de la Ley 19.550. Las acciones 

y los certificados provisionales que se emitan contendrán las siguientes 

menciones: a) Denominación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de 

constitución, duración e inscripción registral; b) Capital social; c) El número, valor 

nominal y clase de acciones que representa el título y derechos que comporta; 

d) La limitación a la transferencia conforme a lo dispuesto en el presente estatuto; 

e) En los certificados provisionales, además se anotarán las integraciones que se 

efectúen. Las variaciones que puedan registrar las menciones a), c), d) y e) 
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deberán igualmente constar en los títulos. Todas las acciones cualquiera sea su 

tipo, son indivisibles y cuando varias personas sean propietarias, la sociedad sólo 

reconocerá una que los represente. Cada título o las constancias que contempla 

el artículo Doscientos ocho de la Ley de Sociedades Comerciales, pueden 

representar una o más acciones. Hasta tanto no estén totalmente integradas, se 

emitirán certificados provisionales nominativos no endosables, los cuales una 

vez integrados totalmente serán canjeados por los títulos definitivos o las 

constancias de las respectivas cuentas que prevé el artículo doscientos ocho de 

la Ley de Sociedades Comerciales.  

Los accionistas quedan obligados hasta el pago total de las acciones. En caso 

de mora en la integración, que se producirá por el solo vencimiento de los plazos 

fijados sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, las mismas serán 

vendidas en remate público por el martillero designado al efecto por el Directorio. 

Sin perjuicio de ello el Directorio podrá optar por el cumplimiento del contrato de 

suscripción. Los accionistas que resuelvan transferir sus acciones deberán notificar 

por escrito al Directorio su voluntad de transferir, con expresa mención del 

eventual adquirente, precio y forma de pago a los efectos de requerir del 

Directorio la aceptación previa a la transferencia. El Directorio deberá resolver la 

aceptación de la misma o su rechazo dentro del plazo de quince días de recibida 

la notificación. Para que la transferencia de acciones nominativas no endosables 

surta efecto contra la sociedad y los terceros deberá ser previamente aprobada 

por el Directorio y notificarse a la sociedad por escrito e inscribirse en el Registro 

de Acciones. – 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES. PREFERENCIA: En 

caso de emisión de nuevas series de acciones, los accionistas tendrán los 

derechos de preferencia y de acrecer en la proporción que le corresponde a 

cada clase en la composición del capital social, en la forma establecida por el 

artículo Ciento noventa y cuatro de la Ley 19.550, salvo en el caso previsto en el 

artículo Ciento noventa y siete de la Ley citada. -  

Si transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer 

dentro de las respectivas clases, quedaren acciones de cualquier clase sin 

suscribir, podrán ser suscriptas por el Estado Municipal, para su posterior 

ofrecimiento a quienes se hallen legalmente habilitados para adquirirlas o, dado 

el caso, para su conversión en acciones clase A.- 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DERECHOS DERIVADOS DE LA TITULARIDAD DE 

ACCIONES: Los derechos derivados de la titularidad de acciones del Estado 

Municipal serán ejercidos por el Funcionario municipal que éste designe 

mediante el acto administrativo correspondiente.- 

 

TITULO III: DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a) La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por 

siete (7) miembros titulares e igual número de suplentes. Los accionistas tenedores 

de acciones clase "A" elegirán seis (6) directores titulares y seis (6) directores 

suplentes, tanto para el caso de los directores titulares como en el de los 

suplentes, un (1) director será elegido a propuesta del Titular del Departamento 
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Ejecutivo de la Municipalidad de Escobar quien ejercerá las funciones de 

Presidente, y  cinco (5) lo serán a propuesta del Honorable Concejo Deliberante 

de Escobar, tres (3) se elegirán a propuesta del bloque de concejales que 

represente la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos en el acto eleccionario 

anterior a su composición, uno (1) a propuesta del bloque de concejales que 

represente a la primera minoría por haber obtenido la segunda mayor cantidad 

de votos en el acto eleccionario anterior a su composición  y uno (1) a propuesta 

del bloque de concejales que represente a la segunda minoría por haber 

obtenido la tercer mayor cantidad de votos en el acto eleccionario anterior a su 

composición. Para el supuesto de ausencia de segunda minoría, el director será 

elegido por la primera minoría y así sucesivamente en caso de corresponder y su 

elección será por Ordenanza en sesión pública ordinaria y por mayoría simple.  

Los accionistas tenedores de acciones clase "C" elegirán un (1) director titular y 

un (1) director suplente. Los directores suplentes cubrirán las faltas de los 

directores titulares, por cualquier causa que se produzca, debiendo en este caso 

cubrir el cargo un director suplente electo por la misma clase de acciones a que 

corresponde el respectivo titular que suple y en el orden de su elección. En caso 

de que a la asamblea convocada para la designación de directores no 

concurrieran accionistas de una clase de acciones, los accionistas de la clase 

restante presentes nombrarán a los directores cuya designación correspondía a 

aquélla. La revocación del mandato de un director sólo puede resolverla el 

correspondiente grupo elector. El conjunto de los accionistas reunidos en 

Asamblea General sólo puede revocar el mandato de todos los componentes 

del Directorio por mayoría simple, sin perjuicio de las causales de remoción 

legalmente previstas. El Directorio nombrará de su seno un Vicepresidente, un 

Secretario, un Prosecretario y un Gerente General. El Presidente del Directorio será 

elegido por el Intendente, el resto de las autoridades del Directorio y el Gerente 

General, serán elegidas de entre los directivos titulares de los designados por los 

accionistas tenedores de acciones clase “A”.  

El Vicepresidente cubrirá el cargo del Presidente y el Prosecretario el de Secretario 

en casos de ausencia o impedimento del Presidente y del Vicepresidente, el 

Directorio nombrará al miembro del mismo que ejercerá las funciones del primero. 

El mandato de los Directores Titulares y Suplentes durara dos (2) ejercicios, pero 

continuaran desempeñando sus cargos con todos los deberes y atribuciones 

hasta que la Asamblea convocada, dentro del término del artículo 234 de la ley 

de sociedades comerciales, designe sus reemplazantes. Los Directores podrán ser 

reelegidos indefinidamente.  

Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, 

debiendo ajustarse a los dispuesto por el artículo Nº 311 de la ley 19.550 (TO 1984), 

no pudiendo exceder de la establecida para los Concejales del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar y la remuneración del Gerente General será 

fijada por la Asamblea, no pudiendo exceder del setenta (70) por ciento del 

Sueldo del Sr. Intendente Municipal.    

b)- El Directorio funcionará con la asistencia de la mayoría absoluta de sus 

integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría absoluta de votos presentes 

excepto para la aceptación o realización de donaciones para lo que se 

necesitará mayoría calificada. En caso de igualdad el Presidente o quien ejerza 

sus funciones tendrá voto de desempate. Sus resoluciones se transcribirán en el 

Libro de Actas que se llevará al efecto. -  
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c)- El Directorio deberá reunirse por lo menos 1 vez al mes, sin perjuicio de que el 

Presidente o quien lo reemplace lo convoque cuando lo considere conveniente, 

y asistirá el Presidente de la Sindicatura.- 

 

Asimismo, el Presidente o quien lo reemplace deberá citar al Directorio cuando 

lo soliciten, como mínimo dos Directores y el Síndico designado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, pudiendo cualquier director solicitar 

reuniones; la convocatoria para la reunión se hará dentro de los cinco  (5) días 

de recibido el pedido.- 

Las reuniones de directorio deberán ser convocadas por escrito y notificadas al 

domicilio denunciado por el Director en la Sociedad, con indicación de día, hora, 

lugar de celebración y los temas a tratar, pudiendo ser notificados de una reunión 

mediante la suscripción del acta o despacho en la que se fije la misma. Podrá 

tratarse temas no incluidos en la convocatoria si se verifica la presencia de la 

totalidad de sus miembros y la inclusión de los nuevos temas propuestos fuera 

aprobada por el voto unánime de aquéllos. - 

Los Directores tendrán obligación de asistir a las reuniones, salvo causa 

debidamente justificada, y de emitir su voto en cada caso sometido a su 

consideración, no pudiendo abstenerse de votar, salvo en casos debidamente 

justificados a criterio del resto de los Directores Titulares. -  

d)- La representación de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o 

a quien ejerza su función. Para obligar a la sociedad se requerirá: a) de la firma 

conjunta del Presidente y del Secretario, o de quienes ejerzan sus funciones; b) de 

la firma conjunta, alternada o indistinta, de dos directores titulares electos cada 

uno de ellos por cada una de las clases de acciones A y C.-Se aclara que las 

Acciones Clase B no elegirán directores ya que su derecho está subsumido en los 

derechos de las Acciones Clase C.- 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MANDATO: Cada 

Director constituirá en garantía del cumplimiento de su mandato y hasta la 

aprobación de su gestión, el depósito en la sede social o en un Banco oficial o 

entidad financiera autorizada del equivalente a tres (3) sueldos mínimos 

municipales, o su equivalente en títulos públicos.  

 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO: Son 

atribuciones y deberes del Directorio: a) Administrar los negocios, bienes e 

intereses de la sociedad con las más amplias facultades de acuerdo con la Ley y 

el presente estatuto. Podrá, en consecuencia, disponer, vender, comprar y 

permutar bienes raíces, muebles, y establecimientos de toda índole; constituir, 

aceptar, transferir y extinguir prendas, cauciones, anticresis, hipotecas y todo otro 

derecho real y personal dentro o fuera del país; dar o tomar en arrendamiento 

inmuebles y establecimientos urbanos o rurales, e instalaciones, por mayor o 

menor plazo que el de seis años.- b) Abrir cuentas corrientes con o sin provisión 

de fondos, girar cheques contra fondos depositados o en descubierto, y extraer 

depósitos, retirar títulos, acciones y valores, caucionar, girar, librar, aceptar, 

endosar, descontar y renovar letras, valores, cheques, giros, pagarés y otros 

papeles de comercio; dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía real o 

personal dentro o fuera del país; solicitar la apertura de cartas de 

crédito documentado; otorgar garantías prendarias y fianzas requeridas por 
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operaciones derivadas del giro normal de los negocios sociales; constituir a la 

sociedad en depositaria; reconocer o confesar obligaciones; operar con el 

Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional y con los demás 

bancos oficiales, particulares o mixtos, nacionales o extranjeros, a crédito, en 

cuentas corrientes, o en cualquier otra forma.- c) Celebrar contratos de 

sociedad, de consignación y gestionar negocios ajenos.- d) Comprometer en 

árbitros juris o en arbitradores amigables componedores y transigir cuestiones 

judiciales o extrajudiciales.- e) Suscribir, comprar y vender títulos y acciones de 

otras sociedades, adquirir su activo y pasivo; concurrir a la formación de 

sociedades afines con su objeto.- f) Cobrar y percibir todo lo que se deba a la 

sociedad; hacer novaciones, remisiones y quitas de deudas.- g) Solicitar, adquirir, 

transferir o explotar concesiones, privilegios, marcas de fábrica, de comercio y de 

agricultura y patentes de invención.- h) toda clase de actos y negocios jurídicos 

y celebrar toda clase de contratos sin excepción que tengan por causa o 

propósito la gestión que le está confiada, realizar y aceptar donaciones que 

respondan al interés común y/o propendan al fomento y progreso de la 

sociedad.- i) Celebrar convenios con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 

y con toda clase de organismos y dependencias de los mismos, entidades 

autárquicas y empresas del Estado.- j) Nombrar gerentes mediante concurso, 

crear los empleos que juzgue convenientes y fijar su remuneración; reglamentar 

su propio funcionamiento. Constituir el Comité Ejecutivo a que se refiere este 

estatuto e intervenir en todo lo que se relacione con el mismo, cuya actuación 

vigilará; encomendar a alguno o algunos de sus miembros el desempeño de 

tareas especiales y comisiones relacionadas directamente con la dirección y 

administración de la sociedad, dentro del país o en el extranjero, fijar su 

retribución por tal concepto "ad referéndum" de la Asamblea y con imputación 

a gastos generales del ejercicio que corresponda.- k) Acordar al Gerente o 

Gerentes y demás empleados remuneraciones especiales, habilitaciones y/o 

gratificaciones, que deberán ser cargadas a gastos generales; reservar 

eventualmente y cargar a gastos generales las sumas que juzgue conveniente 

para un fondo de beneficios de empleados y obreros.- l) Conferir poderes 

generales y especiales y revocarlos, nombrar a miembros o no del Directorio para 

que concurran a absolver posiciones, prestar declaraciones indagatorias y 

testimoniales ante los jueces de cualquier jurisdicción o fuero, o funcionarios que 

actúen en virtud de leyes o decretos en vigor, como así también para promover 

y contestar todas las acciones judiciales y administrativas en juicios y actuaciones 

en que la sociedad sea parte, con facultad de renunciar al derecho de apelar o 

a prescripciones adquiridas, prorrogar jurisdicciones y, en general, autorizar todo 

acto para el cual las leyes requieran o puedan requerir mención especial de 

facultad, pudiéndose nombrar abogados en carácter de apoderados aun 

cuando éstos pertenezcan a los planteles municipales.- m) Formular denuncias y 

promover querellas criminales.- n) Distribuir dividendos provisorios con las 

formalidades y responsabilidades establecidas en el Artículo Doscientos 

veinticuatro de la Ley 19.550.- o) dictar su reglamento interno. La enumeración 

que antecede es simplemente enunciativa ya que el Directorio podrá realizar 

todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el 

objeto social, incluso aquellos para los cuales se requiere poder especial.  – 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CONSTITUCIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO: El Directorio se 

encuentra facultado para disponer la constitución de un Comité Ejecutivo, de no 

menos de 3 (tres) integrantes, que podrán ser a su vez miembros de aquel, 

quienes llevarán adelante los negocios ordinarios de la Sociedad pudiendo 

asimismo resolver su remoción o reemplazo. Son funciones del Comité Ejecutivo 

la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad, entre ellos: a) Realizar todos 

los actos, contratos, gestiones y diligencias, ya sea ante las autoridades 

competentes, entidades públicas o privadas y particulares encaminadas al 

cumplimiento de los negocios ordinarios de la sociedad y dentro de los límites que 

fije el Directorio. - b) Disponer la organización interna de la empresa y el régimen 

de delegación de facultades. Crear los empleos necesarios y fijar sus 

remuneraciones, nombrar, trasladar, o remover de sus puestos a los empleados 

de la sociedad, y dictar los reglamentos internos correspondientes. La 

designación y remoción del personal inferior a los Gerentes, podrá ser delegada 

a éstos últimos.- c) Requerir el asesoramiento, transitorio o permanente, de 

especialistas o técnicos que estime pertinente para el mejor desenvolvimiento de 

la actividad societaria; otorgar mandatos generales o especiales y revocarlos, 

dentro de los límites que fije el Directorio.- d) Realizar adquisiciones de toda clase 

de bienes excepto inmuebles y convenir la prestación y contratación de toda 

clase de servicios, tomando asimismo bienes en locación o por cualquier otro 

título, dentro de los límites que fije el Directorio.- e) Reglar las relaciones de orden 

laboral, conducir las negociaciones con las organizaciones representativas de los 

empleados y obreros y fijar los cuadros del personal con sus correspondientes 

funciones, deberes y retribuciones.- f) Informar mensualmente al Directorio 

respecto de la gestión realizada y preparar y someter a consideración del 

Directorio un informe anual sobre la misma, especialmente en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos previstos, el presupuesto de gastos y recursos para 

el año siguiente, así como los programas de obras y sus 

modificaciones.- g) Ajustarse en un todo a las indicaciones emanadas del 

Directorio en orden a las decisiones del mismo sobre las líneas generales de las 

políticas, planes y objetivos societarios.- h) La precedente enumeración es 

enunciativa pudiendo el Comité Ejecutivo tomar todas las decisiones que directa 

o indirectamente hagan al cumplimiento de sus funciones e inclusive, si 

circunstancias excepcionales lo impusieran, tomar decisiones fuera de las 

mismas, debiendo en este último caso someter lo actuado, de inmediato, a la 

ratificación del Directorio. El Directorio vigilará la actuación del Comité Ejecutivo 

y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le corresponden 

según el artículo décimo, pudiendo resolver en cualquier momento su suspensión, 

la remoción de sus miembros y modificar, restringir o ampliar las facultades 

asignadas en este artículo. Su retribución será fijada por la Asamblea General de 

Accionistas debiendo ajustarse a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550. Las 

remuneraciones no podrán exceder el equivalente a 4 sueldos mínimos del 

personal municipal de Planta Permanente. – 

 

 

 

TITULO IV: FISCALIZACION: 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: FISCALIZACIÓN: a) La Asamblea General Ordinaria 

sin distinción de clases designará tres (3) Síndicos titulares, de los cuales uno (1) 

será designado a propuesta del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 

Escobar, uno (1) a propuesta del Honorable Concejo Deliberante de Escobar el 

cual se elegirá a propuesta de los bloques de la oposición y su elección será por 

Ordenanza, en Sesión Pública Ordinaria y por mayoría simple y uno (1) a 

propuesta de los accionistas clase "C". Los síndicos deberán ser profesionales 

idóneos y actuarán en forma colegiada bajo la denominación de Comisión 

Fiscalizadora, presidida por el síndico titular designado a propuesta del 

Departamento Ejecutivo. La Asamblea elegirá igual número de suplentes. b) La 

Sindicatura se reunirá por lo menos una (1) vez cada dos (2) meses. También será 

citada a pedido de cualquiera de sus miembros o del directorio dentro de los 

cinco días de formulado el requerimiento al Presidente de la Sindicatura o del 

Directorio, en su caso. Todas las reuniones serán notificadas por escrito en el 

domicilio que cada Síndico indique al asumir sus funciones. La Sindicatura 

sesionará y adoptará sus resoluciones con la presencia y el voto favorable de por 

lo menos dos (2) de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y atribuciones que 

la Ley les acuerda a los disidentes. Las resoluciones se harán constar en un libro 

de actas que se llevará al efecto. c)Los Síndicos durarán dos ejercicios en sus 

cargos, pudiendo ser reelectos y tendrán las facultades y obligaciones que 

determina el artículo doscientos noventa y cuatro de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Su retribución será fijada por la Asamblea General de Accionistas 

debiendo ajustarse a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550. Las 

remuneraciones no podrán exceder el equivalente a 2 sueldos mínimos del 

personal municipal de Planta Permanente. - 

 

TITULO V: ASAMBLEAS: 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE LAS ASAMBLEAS: Las Asambleas Generales, sean 

Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por publicaciones en el periódico 

de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor circulación general en 

la República Argentina durante cinco (5) días, con diez (10) de anticipación por 

lo menos y no más de treinta (30) días a la fecha indicada para la celebración. 

Podrá convocarse para primera y segunda convocatoria simultáneamente, 

debiendo realizarse la segunda transcurrido un intervalo de una (1) hora de la 

fijada para la primera. La Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria 

sesionará legalmente con la presencia de accionistas que representen la mayoría 

de las acciones suscriptas con derecho a voto y en segunda convocatoria 

cualquiera sea el número de esas acciones presentes en la Asamblea. Cuando 

corresponda elegir directores titulares y suplentes, se convocarán las respectivas 

Asambleas de Clases de Acciones, con los requisitos de publicidad enunciados 

precedentemente. Las asambleas de cada clase sesionarán legalmente en 

primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la 

mayoría de las acciones suscriptas de esa clase con derecho a voto y en 

segunda convocatoria cualquiera sea el número de esas acciones presentes en 

la Asamblea. La Asamblea General Extraordinaria quedará constituida 

válidamente con la concurrencia de más del sesenta por ciento de las acciones 

suscriptas con derecho a voto y en segunda convocatoria con el treinta por 

ciento de las acciones con derecho a voto. En ambas Asambleas se adoptarán 



 

 
 

 

 

 

 

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

 

 

Corresponde al Expte. 16383/18  – Ordenanza N° 5639/18.- Pág. 19 de 21 

 

 

 

las resoluciones, tanto en primera como en segunda convocatoria, por la mayoría 

absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. 

Para los siguientes temas que exigirán en cualquier caso, como mínimo, el voto 

favorable de la totalidad de las acciones clase A, correspondientes al Estado 

Municipal, para ser resueltos válidamente: (I) presentación en concurso o 

quiebra.- (II) modificación del Estatuto y/o aumento del capital 

social.- (III) disolución anticipada de la Sociedad.- (IV) cualquier acto societario 

que implique poner en peligro el patrimonio social y/o la prosecución del objeto 

principal de la Sociedad.- (V) cambio de domicilio y/o 

jurisdicción.- (VI) Supuestos Especiales del artículo 244 última parte de la Ley 

19.550.- 

No se podrá resolver ninguna modificación estatutaria que, por cualquier 

procedimiento, deje al Estado Municipal con una participación en el capital 

social menor a la que establece el artículo quinto.- 

Las Asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se 

reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones 

se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.- 

En el acta de la reunión se dejará constancia de la participación de accionistas 

a distancia y de sus votos, así como de la regularidad de las resoluciones 

adoptadas. – 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 

Directorio o quien legalmente lo reemplace, el que tendrá doble voto decisivo 

en caso de empate. De las resoluciones de las Asambleas se dejará constancia 

en actas que se asentarán en un libro que se llevará al efecto y serán firmadas 

por el Presidente y dos accionistas designados por la Asamblea, las que se 

confeccionarán dentro de los cinco (5) días posteriores a la celebración de las 

mismas.-  

 

 

TITULO VI - EJERCICIO SOCIAL. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. 

 

DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN. – 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: EJERCICIO SOCIAL. INVENTARIO: El ejercicio 

económico financiero de la sociedad comenzará el día 1 de enero de cada año 

y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 

Al fin de cada año el Directorio formulará un inventario y balance detallado del 

activo y pasivo de la Sociedad, un estado de resultados y memoria sobre la 

marcha y situación de aquella, de acuerdo con las prescripciones legales y 

estatutarias, documentación esta que será sometida a la aprobación de la 

Asamblea con un informe escrito de la Comisión Fiscalizadora, dentro de los 

cuatro meses de cierre del ejercicio.  

Dicho inventario y balance deberá reflejar necesariamente el estado de 

resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y la memoria del 

Directorio, de acuerdo con las prescripciones legales, estatutarias y normas 

técnicas vigentes en la materia. 

La intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia, será realizada en el 

marco de lo establecido por las normas legales que lo regulen. - 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: UTILIDADES: De las utilidades o ganancias 

realizadas y líquidas que arroje el estado de resultado del ejercicio se 

destinará: a)- Cinco por ciento (5 %) para el Fondo de Reserva legal, hasta 

completar el veinte por ciento (20 %) del capital social, conforme lo establecido 

por la Ley 19.550.- b)- Remuneración de los integrantes del Comité Ejecutivo y de 

la sindicatura, dentro de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 

19.550.- c)- Lo necesario para el pago de dividendos y de participaciones 

correspondientes.- d)- Las reservas voluntarias o provisionales que la Asamblea 

decida constituir.- e)- El remanente quedará a disposición de la Asamblea que 

decidirá por sí, pudiéndolo  hacer a propuesta del Directorio, sobre las sumas que 

destinará a fondos de reservas especiales, gratificaciones al personal, dividendos 

de acciones, entre otros destinos que podrá disponer.- 

Los dividendos serán pagados a los accionistas en proporción a las respectivas 

participaciones, dentro de los treinta (30) días de su aprobación. Caso contrario 

los accionistas tendrán derecho al cobro de intereses calculados a una tasa 

pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en pesos, 

por el tiempo que exceda de dicho plazo. - 

Los dividendos en efectivo aprobados por la Asamblea y no cobrados prescriben 

y caducan a favor de la Sociedad luego de transcurridos tres (3) años a partir de 

la puesta a disposición de los mismos. En tal caso integrarán una Reserva Especial 

de cuyo destino podrá disponer el Directorio.- 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: LIQUIDACIÓN: Producida la disolución de la 

sociedad se procederá a su liquidación por el Directorio, bajo la vigilancia de la 

Comisión Fiscalizadora y la fiscalización de la autoridad de contralor. Cancelado 

el pasivo y reembolsado el capital con las preferencias que se hubieren 

establecido, en su caso, el remanente se distribuirá entre los accionistas en 

proporción a sus respectivas tenencias de acciones. – 

 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: RENDICION HCD: Anualmente el presidente de la 

Sindicatura deberá elevar al Honorable Concejo Deliberante Balance Anual e 

Inventario para toma de conocimiento dentro de los 30 días posteriores al cierre 

del ejercicio. Asimismo el Presidente de la Sindicatura podrá ser convocado a 

solicitud del Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza. - 
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ANEXO II 

 

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A PARTICIPAR APORTANDO CAPITAL. – 

 

PRIMERA: Invitación por el Municipio: en este caso, el Municipio ofrecerá a otras 

personas jurídicas, cooperativas legalmente constituidas, consorcios públicos y/o 

privados, que entienda conveniente su incorporación al ente societario, la 

cantidad de las acciones -clase B o C- que a su entender sean necesarias para 

que participen. El ofrecimiento deberá ser realizado en forma fehaciente y 

deberá indicar que el potencial aceptante tendrá cinco (5) días hábiles 

administrativos desde recibida la notificación para expedirse sobre la propuesta. 

En caso de silencio, se entenderá que el invitado opta por la negativa a participar 

en la sociedad. Caso contrario, de aceptar, deberá en el transcurso de diez (10) 

días hábiles administrativos integrar el dinero correspondiente por la cantidad de 

acciones suscriptas. Queda aclarado que el tercero futuro adquirente de las 

acciones no podrá hacer una contraoferta al Municipio. –  

 

SEGUNDA: Ofrecimiento de los privados: en caso que personas jurídicas, 

cooperativas legalmente constituidas, consorcios públicos y/o privados y/u otras 

entidades, deseen adquirir acciones Clase B o C, deberán comunicar 

fehacientemente tal intención. 

En ese caso, el Municipio se reservará el derecho de admisión, mérito y 

conveniencia para aceptar o no la propuesta del privado, la que deberá 

responder dentro de los diez (10) días hábiles administrativos. En caso que la 

aceptara, será el mismo Municipio quien disponga la cantidad de acciones que 

podrá suscribir e integrar cada tercero, al valor que se fije conforme los medios 

contables que son de práctica. Es decir, el privado sólo deberá manifestar su 

intención de participar en la sociedad anónima con participación estatal 

mayoritaria, y será el Municipio quien le indicará de cuántas acciones puede 

hacerse. En caso que el tercero no acepte la cantidad de acciones que se le 

autoriza a adquirir, se entenderá que su oferta ha sido revocada. Si fueran varios 

los privados que hagan conocer su interés, y de ser aceptados todos o algunos 

por el Municipio, éste tendrá la libertad de autorizar la suscripción de las acciones 

en partes iguales o no a cada interesado, conforme su criterio. - 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


