
 
 
 
 
 
 
 

 
“1982 – 2022. A cuarenta años de la gesta de las Islas Malvinas Argentinas –  

Honor y Gloria a nuestros combatientes” 
“2022 – Año del Bicentenario de la creación del Banco de la provincia de Buenos Aires” 
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  Ref.: Expte. Nº 17637/22.- 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 
 
  

O R D E N A N Z A 

 

 

 

Artículo 1º: Convalídese en todos sus términos el Contrato de Donación en el 
marco del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria (FO.RE.S.E), según 
Ordenanza Nro. 4650/08, Decreto de promulgación Nro. 39/09, y Decretos 
modificatorios Nro. 473/09 y 125/14, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR y la empresa PLAZA LOGISTICA S.R.L, en fecha 08/06/2022, con destino 
a la Obra: CAÑERIAS DE HORMIGON SIMPLE, ALCANTARILLA, SUMIDEROS Y 
CÁMARAS, en las calles R. Cabot y Ushuaia, Barrio Amad, de la Localidad de 
Garín, Partido de Escobar, por el monto de $ 16.584.583,50 (pesos dieciséis 
millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres con 50/00). 
 
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 
 
 
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
- - - - - - VEINTIDOS. 
 
Queda registrada bajo el Nº 6040/22.- 
 
FIRMADO: M. LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA)- HUGO CANTERO (SECRETARIO 
LEGISLATIVO) 
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CONTRATO DE DONACIÓN 
REGLAMENTACION DE LA ORDENANZA N? 4650/08-DECRETO NE3970 

473/09 Y 125/2014 
Entre CUIT, representada en este acto porel DNINro. con 

domicilio en del Partido , en adelante el DONANTE; 
por una pate, y por otra parte la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, CUIT N°35-

99903406-9, representada en este acto por el Sr.- --en su carácter de 
,Con domicilio en Estrada 599 de la ciudad de Belén de Escobar y 

representante del FONDO DE RESPONSABILIDAD sOCIAL EMPRESARIA, creado 

por Ordenanza Municipal N° 4650/08, en adelante, el DONATARIO; convienen 

celebrar el presente Contrato de Donación con cargo, para cumplimiento de los fines y 
objetivos establecidos en la Ordenanza nombrada ut-supra, sujeto a las condiciones y 
cláusulas que se detallan a continuación: 

PRIMERA: -0BJETO. - Por medio del presente el DONANTE realiza en este acto la 
transterencia gratuita y con carácter definitivo del servicio que se detalla en el 

presente, a favor del DONATARIO, a efectos de integrar exclusivamente el FONDO 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, sin expresar específicamente el 

destinatario o beneficiario de los mismos, y bajo el encuadre, fines y alcances 

establecidos en la Ordenanza Municipal N° 4650/08. 

SEGUNDA: -MONTO DEL APORTE, -EI DONANTE entregará al DONATARIO el ----

TERCERA: DESTINO:--

CUARTA: ACEPTACION DE LA DONACION, - El DONATARIO manifiesta en este 

acto que se considera aceptada la donación con el cargo impuesto por el DONANTE, 

una vez perfeccionado el presente en las condiciones y alcances establecidos en la 

Cláusula cuarta del presente contrato. 

QUINTA: TRAMITE-PERFECCIONAMIENTO-INCENTIVO FISCAL Las partes 
acuerdan que para el perfeccionamiento del presente contrato debe cumplimentarse 

los siguientes requisitos que se detallan a continuación: a) Una vez suscripto, el 

DONANTE podrá concurrir a la Administración Federal de Ingresos Püblicos con el 

presente contrato, a fin de ser deducido el porcentaje de ley de sus respectivas 

obligaciones fiscales respecto de Ganancias, conforme al Articulo 81 de la Ley de 

Ganancias y su Reglamentación; b) El DONANTE deberá comunicar dicho acto al 
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FOLIO N DONATARIO, y una vez cumplido esto, se considerará perfeccionada la relacion 
jurídica contractual establecida en el presente, a los fines de la aceptacion de id 

donacion y el ingreso de los aportes donados al FONDO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIA; c) Una vez ingresados los aportes donados al FONDO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, el DONATARIO se comprome 
diligenciar el destino de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal N° 4650/08-

SEXTA: NOTFICACIONES-DOMICILIOS. Para todas las notificaciones relacionadas 

con el presente contrato celebrado en el marco del régimen de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias y su reglamentación, las Partes fijan y constituyen los domicilios ut-

supra nombrados. Todas las notificaciones efectuadas en los domicilios indicados se 

tendrán por válidamente efectuadas. Dichos domicilios se presumirán subsistentes en 

tanto no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo. -

SÉPTIMA:-JURISDICCION. Las partes acuerdan que a todos los efectos derivados 

del presente contrato, se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamentoo 

Judicial de Zárate Campana, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

--, del año 2021; De plena conformidad, a los---------dias del mes de---

en la Ciudad de Belén de Escobar, se firman de plena conformidad, tres (3) ejemplares 

de Ley, de un mismo tenor y a un mismo efecto. 
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CONTRATO DE DONACIÓN 
REGLAMENTACION DE LA ORDENANZA N° 4650/08-DECRETO N° 39/09 

473/09 Y 125/2014 
Entre Plaza Logistica S.R.L. CUIT 30-68246488-3, representada en este acto por_el 

Sr. Eduardo Bastitta Harriet, DNI Nro. 28.694.065 con domicilio en_ Leandro N. Alem 

855. Piso 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante el "DONANTE, por 

una parte. y por otra parte la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, cUIT N° 33-99903406 

9. representada en este acto por el Sr.- --en su carácter de 

-con domicilio en Estrada 599 de la ciudad de Belén de Escobar y representante 

del FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, creado por Ordenanza 

Municipal N° 4650/08, en adelante, el "DONATARIO" y junto al DONANTE, las 

PARTES convienen celebrar el presente contrato de donación, para cumplimiento de 

los fines y objetivos establecidos en la Ordenanza nombrada ut-supra, teniendo en 

mira los siguientes antecedentes 
1) Que la Municipalidad de Escobar necesita realizar varias obras de 

infraestructura en el Municipio para las-cuates-no-cuenta-eenHee-tedes-es+scurse 

recesanos 

2) A través de la Ordenanza Nro. 4650/08 la Municipalidad de Escobar creo el 

Fondo de Responsabilidad Social Empresaria ("FORESE"), el cual podrá estar 

integrado por donaciones de personas fisicas y/o juridicas al Municipio. EI FORESE 

será destinado a solventar todo gasto que se requiera en pos del bienestar y 

crecimiento a todo nivel en el Partido de Escobar. 

3) Que es intención del DONANTE colaborar a crear un impacto positivo en las 

comunidades en que tiene presencia. 

4) Que el DONANTE es titular de un predio logistico en el Municipio de Escobar. 

5) Que la Municipalidad de Escobar ha manifestado la necesidad de ejecutar 

obras de mejora estructural en el espacio público lindante y los alrededores de donde 

es taa ubicado el predio del DONANTE, todo ello para mejorar la calidad de vida de de 

los vecinos del Municipio,entre ellas 
a Mitigar las inundaciones y permitir la mejor evacuación y drenaje del 

agua 

b. Mejorar la circulación vehicular y de peatones por calles y veredas 

lindantes al predio del DONANTE 

6) Que el DONANTE ha considerado formular la donación de las Obras, que 

Tendrán un impacto positivo en las actividades de la zona y de la comunidad local, todo 

elo en el marco de la Ordenanza Municipal N4650/08 y FORESE 
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7) Que es intención de'las Partes que las Obras sean eies ecutadas en su totalidad 

****** 

por el DONANTE. 

a de diecsës 
henta y tres pesos con 

8) Que el costo de total de las Obras fue presupuestado en la 

millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres neo. 

centavos ($16.584.583,50) (VA incluido). 

sente acuerdo 
de 

lindante y 

9) Que en razón de lo anterior, las Partes celebran el pre 

donación para ejecutar obras de mejora estructural en el espacio pihli 

alreded sujeto a las condiciones y cláusulas que se etallan a continuación) 
PRIMERA: OBJETO: Por medio del presente el DONANTE se Cn 

ONATARIO, las c a 

bras 
realizar, a su exclusivo costo, cargo y conducción; a favor del DON 

de integrar 
exclusivamente al FORESE, en los términos y bajo el encuadre, fines v: 

por el 

que se detallan en el Anexo I (las "Obras'), todo elloa efectos a 

fines y alcances 
establecidos en la Ordenanza Municipal Ne 4650/08, 1o cual es aceptado 

tado 
DONATARIO. Nada de lo previsto en el presente Contrato podrá ser interprelad 

no 

como una obligación del DONANTE de aportar fondos 0 realizar obras que 
estuvieran especificamente indicadas en el ANEXO I. 

SEGUNDA: -MONTO DEL APORTE: Las Partes convienen que el aporte en especie 
es decir las Obras que realizará el DONANTE, ascenderá a un monto total por todo 
concepto equivalente a los dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro i 
quinientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos($16.584.583,50)(IVA incluido) 
de acuerdo al presupuesto que se adjunta como Anexo I Dicho monto será ajustado entre la fecha de la presente y la fecha de realización de las Obras de conformidad con la variación del indice del costo de la construcción_general publicado por le Cámara Argentina de la Construcción durante dicho periodo y ese monto, asi ajustado será el monto máximo comprometido por el DONATARIO bajo el presente E DONATARIO no asume ninguna obligación bajo el presente de realizar erogacione en exceso de dicho monto ajustado para la realización de las Obras bajo ninguna circunstancia 

TERCERA: FORMA DE EJECUCIÓN. DESTINO: Las Obras se ejecutarán por cuene del DONANTE, las cuales, una vez finalizadas, pasarán a formar parte del pati municipal. A todo evento, las Partes dejan asentado, que en el marco de la dona de las Obras, el DONANTE se abstendrá de realizar reclamos al DONATARIO posterioridad a los treinta días (30) hábiles de entregadas las Obras, presume que las Obras han sido entregadas en buenas condiciones. 
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CUAR cUARTA: ACEPTACION DE LA DONACION: ET bONATARIO manltfiosta on sto 
acto que se considera aceptada la donación de las Obras, compromotlerndou 

simismo en caso de corresponder, a formular los tramites administrativoa nocesarios 

Dara convalidar la donación ante le Honorable Concejo Deliberante de Eacobar, o 

autoridad pertinente en caso de ser de aplicación. El DONATARIO deberà otorgar los 

permisos necesanios para la realización de las Obras, no siendo en ningún caso e 

DONANTE responsable por las demoras que el proceso de obtención de los permisos 
pudiera acarrear. 

QUINTA: TRAMITE PERFECCIONAMIENTO-INCENTIVO FISCAL Las partes 
acuerdan que para el perfeccionamiento del presente contrato debe cumplimentarse 

los siguientes requisitos que se detallan a continuación:a) Una vez suscripto, e 

DONANTE podrá concurir a la Administración Federal de Ingresos Públicos conhel 

presente contrato, a fin de ser deducido el porcentaje de ley de sus respectivas 

obligaciones fiscales respecto de Ganancias, conforme al Articulo 81 de la Ley de 

Ganancias y su Reglamentación; b) El DONANTE deberá comunicar dicho acto 

DONATARI0, y una vez cumplido esto, se considerará perfeccionada la relaclón 

juridica contractual establecida en el presente; a los fines de la aceptación de la 

donación y el ingreso de los aportes donados al FONDO DE RESPONSABILIDAD 

sOCIAL EMPRESARIA; O) Una vez ingresados los aportes donados al FONDO DE 

RESPONSABILIDAD SoCIAL EMPRESARIA, el DONATARIO se compromete a 

diligenciar el destino de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal N° 4650/08. 

SEXTA: NOTIFICACIONES-DOMICILIOs. -Para todas las notificaciones relacionadas 

con el presente contrato celebrado en el marco del régimen de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias y su reglamentación, las Partes fjan y constituyen los domicilios ut-

supra nombrados. Todas las notificaciones efectuadas en los domicilios indicados se 

tendrán por válidamente efectuadas. Dichos domicilios se presumirán subsistentes en 

tanto no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo. 

SEPTIMA: JURISDICCION Las partes acuerdan que a todos los efectos derivados 

del presente contrato, se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Zárate Campana, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

De plena conformidad, a los-- --dias del mes de--. del año 2022; 

en la Ciudad de Belén de Escobar, se firman de plena conformidad, tres (3) ejemplares 

de Ley, de un mismo tenor y a un mismo efecto. 


