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PODER EJECUTIVO 
DECRETOS 

 
 

D E C R E T O   Nº 141 / 2020 
 
VISTO: 

La necesidad de adquirir BROZA, las facultades otorgadas por la Ley Nº 10.027 y lo 
establecido en la Ordenanza 19/2002; y  
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adquirir BROZA para el mantenimiento de caminos en la ciudad 
de San José.- 

Que conforme a los términos de la Ordenanza 19/2002 debe llamarse a concurso de 
precios para efectivizar cualquier compra directa, salvo los casos de excepción debidamente 
justificada y conforme al procedimiento establecido en la norma.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día 10/08/2020, para la 
entrega de broza.-  

Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.- 
Artículo 3°: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.- 
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 

archívese.- 
 
 
 

D E C R E T O   Nº 142 / 2020 
 
VISTO: 

La necesidad de adquirir artículos de electricidad, las facultades otorgadas por la Ley 
Nº 10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y  
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adquirir los bienes antes mencionados para la provisión de 
materiales de construcción.- 

Que conforme a los términos de la Ordenanza 19/2002 debe llamarse a concurso de 
precios para efectivizar cualquier compra directa, salvo los casos de excepción debidamente 
justificada y conforme al procedimiento establecido en la norma.- 
Por ello: 
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día 07/08/20, para la compra 
de materiales de construcción, con entrega en el Corralón Municipal de la ciudad de San José.- 
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Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.- 
Artículo 3°: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.- 
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 

archívese.- 
 
 
En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 03 días del mes de Agosto del año 2020.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 143 / 2020 
 
VISTO:   

  La necesidad de adquirir broza para sostener el mantenimiento de los caminos dentro 
de la jurisdicción municipal, y conforme a las facultades otorgadas por la ley N° 10.027, y lo 
establecido en la Ordenanza 19/2002;  
CONSIDERANDO: 
 Que, a través del procedimiento de concurso de precios se aprobó la adquisición de 
BROZA con destino a la reparación de calles y caminos en la ciudad de San José, adjudicando 
el concurso a la firma Cantera la Escondida, de Orcellet Fernando.- 
 Que, luego de dicha decisión oficial el mencionado empresario comunica, a través de 
nota que no pudo llevar a cabo la provisión de broza por haber tenido problemas mecánicos –
ruptura- de su máquina de extracción.- 
 Que, dada la necesidad de resolver la situación y de realizar el mantenimiento de las 
arterias de tránsito en forma urgente por el estado crítico en el que se encontraban, se decide 
contratar de forma directa por vía de excepción acorde a la Ordenanza 49/2019, para la 
provisión de broza durante el mes de enero 2020, a la empresa “TAYRETA S.A.”, quién es 
proveedora también de dicha materia prima.- 

Que, conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y los términos de la Ordenanza  N° 19/2002 y sus 
modificatorias: Ordenanza N° 15/2011; sin perjuicio de la previsión y/o facultades otorgadas por 
la Ordenanza 49/2019 de Emergencia Social, Vial, Asistencial y Económica; 
Por ello:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: Autorizar y convalidar la compra en forma directa a Tayreta S.A., CUIT: 
30708507241, por el monto de 210 m3 de Broza Común y 18 m3 de Broza Grillada, que 
asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Seis 10/100 ($41.636,10), 
conforme a las facturas tipo B, N° 00004-00001932 y N° 00004-00001933, ambas con fecha 
de emisión del 21 de Febrero del año 2020.- 
 Artículo 2°: Autorizar a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería Municipal a 
efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 
 Artículo 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.- 
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D E C R E T O   Nº 144 / 2020 
 
VISTO:   

   Las Resoluciones N° 2504/2016 y 3487/2016, de fecha 01 de Abril de 2016 y 12 de Mayo 
de 2016, respectivamente, por las que se autorizaba el pago de cánones adeudados, por 
celebración de Contrato. 
CONSIDERANDO: 
 Que, en efecto, la Municipalidad de San José suscribió con la Sra. Margarita Creppy, 
D.N.I. N°: 12.854.761, en fecha 1° de Octubre de 2008, un Contrato por medio del cual, la 
PRESTADORA (Sra. Creppy), autorizaba a la Municipalidad a utilizar un lote de 5 (cinco) por 5 
(cinco) metros sobre un inmueble de su propiedad, sito en el ingreso al Balneario Municipal, 
para la colocación de un tanque de agua en dicho predio, para la provisión de agua potable a 
las instalaciones del Balneario. 

Que, dicho contrato se suscribió oportunamente por un período de 5 (cinco) años, no 
habiéndose renovado el mismo al momento de su vencimiento. 

Que, según obra en los registros del Área de Rentas Generales, la Municipalidad adeuda 
el pago del canon pactado con la Prestadora, desde el mes de Abril del año 2016, cuestión que 
no sólo afecta los intereses particulares de la Sra. Creppy, sino también, pone en riesgo el 
normal abastecimiento de agua a todo el predio del Balneario Municipal. 

Que, de acuerdo a los mencionados registros, la deuda total calculada hasta el mes de 
Septiembre del corriente año, asciende a la suma de $62.956,42 (Pesos Sesenta y Dos Mil 
Novecientos Cincuenta y Seis, con 42/100). 

Que, resulta conveniente y justo, cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado, 
ponderando también la posibilidad de evitar posteriores perjuicios al erario municipal. 
Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: AUTORIZAR el pago por la suma de $62.956,42 (Pesos Sesenta y Dos Mil 
Novecientos Cincuenta y Seis, con 42/100), a la Sra. Margarita Creppy, D.N.I. N°: 12.854.761, en 
concepto de cánones adeudados, desde el mes de Abril del año 2016 hasta el mes de 
septiembre del año 2020, por la utilización de un lote en un inmueble de su propiedad, sito en el 
ingreso al Balneario Municipal de San José.-  

Artículo 2°: COMPENSAR las deudas de las Partidas Municipales N° 1286, por la suma de 
$6.851,00 (Pesos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Uno); N° 8030, por la suma de $36.126,20 
(Pesos Treinta y Seis Mil Ciento Veintiséis, con 20/100); y N° 9772, por la suma de $7.882,40 (Pesos 
Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos, con 40/100); por un monto total de $50.859,60 (Pesos 
Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 60/100).-  

Artículo 3°: ABONAR, efectivamente, a la Sra. Margarita Creppy, D.N.I. N°: 12.854.761, la 
diferencia a su favor, por la suma de $12.096,82 (Pesos Doce Mil Noventa y Seis, con 82/100).- 

Artículo 4°: Comunicar a las Áreas pertinentes, a los efectos que correspondan, 
regístrese, publíquese y, oportunamente, archívese.- 
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D E C R E T O   Nº 145 / 2020 
 
VISTO:  

La necesidad constante de tener que adquirir combustible para la provisión de 
máquinas y vehículos municipales, a fin de cumplir con los servicios básicos y esenciales para la 
comunidad, y; 
CONSIDERANDO: 
 Que, los proveedores de combustibles a granel han manifestado tener dificultad para 
asegurar la provisión del suministro, como así también el inconveniente en cuanto al pago 
contra entrega del mismo. 

Que, el precio es similar al de surtidor en las estaciones de servicio de nuestra ciudad, 
por lo que es conveniencia económica para el municipio, adquirir directamente a dichas 
estaciones de combustibles, por cuanto existe un mayor plazo de pago y se va abonando a 
medida que se consume. 

Que, conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y los términos de la Ordenanza  N° 19/2002 y 
sus modificatorias: Ordenanza N° 15/2011, que autoriza la contratación directa, en su art. 1°); 
(…), Además, podrá contratarse prescindiendo de las exigencias estipuladas precedentemente, 
cuando: (…); inciso m) “se trate de la compra de: 1) Equipos, periféricos, programas, elementos 
o componentes e insumos electrónicos o mecánicos utilizados en informática; 2) Combustibles, 
lubricantes, y otros derivados del petróleo o sintetizados”. Sin perjuicio de la previsión y/o 
facultades otorgadas por la Ordenanza 49/2019 de Emergencia Social, Vial, Asistencial y 
Económica; 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 
  Artículo 1°: ADQUIRIR en forma directa y por la vía de la excepción en las estaciones de 
servicio de la Ciudad de San José, el combustible necesario para el normal funcionamiento del 
parque automotor, a fin de cumplir con los servicios públicos básicos y permitir el normal 
funcionamiento municipal, durante los meses de julio a diciembre del corriente año 2020, 
conforme los considerandos del mismo.- 
 Artículo 2°: Autorizar a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería Municipal a 
efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 
 Artículo 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.- 
 
 
 
DECRETO Nº 146/2020 
 
VISTO:   

   El Decreto N° 140/2020 del D.E.M.; el Expediente Municipal Nº 57625, y el Expediente 
ENOHSA: EX-2020-38536961-APN-ENOHSA-MOP. 
CONSIDERANDO: 
 Que, la Municipalidad de San José cuenta con la Aprobación del Proyecto de Obra 
Pública “ABORDAJE INTEGRAL Bº EL BRILLANTE – AMPLIACION DE RED DE CLOACA” en el 
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Marco del Plan Nacional ARGENTINA HACE, y ha recibido fondos de financiación de parte del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A) para la construcción de las 
obras correspondientes. 

Que, el Convenio firmado entre la Municipalidad de San José y ENOHSA, establece un 
plazo máximo de 30 días, desde el depósito del anticipo financiero y el comienzo efectivo de la 
obra. 

Que, la Municipalidad solicitó a ENOHSA, en fecha 31 de Julio de 2020,  una prórroga en 
el plazo previsto para el comienzo efectivo de las obras; prórroga que, por otra parte, está 
también contemplada en la Cláusula Séptima del Convenio oportunamente rubricado. 

Que, el Decreto 140/2020, de fecha 31 de Julio de 2020, llamaba a Licitación Pública 
para el día 07 de Agosto de 2020 a la hora 10:30, para la Contratación de la totalidad de 
provisión de mano de obra, equipo y materiales  necesarios para la ejecución de la Obra: 
“ABORDAJE INTEGRAL Bº El Brillante  – Ampliación de la red de cloaca” – San José –  
Departamento Colón- Entre Ríos; como, asimismo, establecía fecha y hora de Presentación de 
la oferta 24 hs antes de la Apertura de sobres, es decir 06 de Agosto de 2020, hasta las 12:00 hs. 

Que, por nota N° 50968602, recibida en fecha 05 de Agosto de 2020, el ENOHSA 
“informa que atento a lo manifestado y por las razones expuestas en relación al COVID 19 es 
que se le otorga el pedido de Plazo solicitado de 45 días, a fin de continuar con el proceso de 
contratación”.  

Que, el ANEXO I de la Ordenanza N° 19/2002, en su Artículo 21°, inciso 1), “faculta a la 
Municipalidad de San José a reservarse el derecho de prorrogar la fecha de apertura de los 
sobres de la licitación.” 

Que, más allá de la prórroga solicitada por los fundamentos esgrimidos en el Decreto 
140/2020, es intención del D.E.M., comenzar en el menor tiempo posible con la obra objeto de la 
presente Licitación. 

Que, por las razones expuestas, y por las facultades otorgadas por la Constitución de la 
Provincia de Entre Ríos, por la Ley N° 10027, Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, y por la 
Ordenanza N° 19/2002, ANEXO I; Artículo 5° y Artículo 21°, inciso 1), y sus modificatorias; 
Por ello,  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: PRORROGAR el Llamado a Licitación Pública para la Contratación de la 
totalidad de provisión de mano de obra, equipo y materiales necesarios para la ejecución de la 
Obra: “ABORDAJE INTEGRAL Bº El Brillante  – Ampliación de la red de cloaca” – San José –  
Departamento Colón- Entre Ríos, para el día 19 de Agosto de 2020, a las 10:30 hs. 

Artículo2°: Establézcase fecha y hora de Presentación de la oferta, 1 (una) hora antes de 
la Apertura de sobres, es decir 19 de Agosto de 2020, hasta las 09:30 hs. 

Artículo3°: Establézcase fecha y hora de Apertura de sobres de las ofertas el  día 19 de 
Agosto del 2020, en el horario de 10:30 hs, conforme a la documentación confeccionada por el 
Área Técnica Municipal – Pliego Complementario de Condiciones – Lista de materiales, que 
forma parte útil y legal del presente Decreto. 

Artículo 4°: Apruébense los Pliegos de Especificaciones Técnicas,  Condiciones 
Generales, Particulares y Complementario de Condiciones del Legajo Licitatorio de la obra 
“Abordaje integral Bº el Brillante – Ampliación de red de cloaca” y demás documentación 
técnica, adjuntos al presente. 

Artículo 5°: Deberá cotizarse cada Ítem del Presupuesto por separado. 



 
 
 

Pág. 6 
 

Artículo 6°: La Apertura de las ofertas, el Lugar, Mantenimiento de la oferta, Plazo de 
entrega, Forma de Pago, y Forma y Lugar de entrega de los materiales se detallan en los 
Pliegos. 

Artículo 7°: Publíquese en Página Oficial de Difusión del Municipio de San José, en 
medios de difusión escritos y digitales de la zona y en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre 
Ríos. – 

Artículo 8°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 
archívese. – 

 
 
 

D E C R E T O   Nº 147 / 2020 
 
 
VISTO: 

La necesidad de adquirir artículos de electricidad, las facultades otorgadas por la Ley 
Nº 10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y  
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adquirir los bienes antes mencionados para proceder a la 
colocación y recambio de alumbrado público.- 

Que conforme a los términos de la Ordenanza 19/2002 debe llamarse a concurso de 
precios para efectivizar cualquier compra directa, salvo los casos de excepción debidamente 
justificada y conforme al procedimiento establecido en la norma.- 
Por ello: 
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día 10/08/2020 a la hora 09:30, 
para la compra de artículos de electricidad, con entrega en el Corralón Municipal de la ciudad 
de San José.- 

Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.- 
Artículo 3°: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.- 
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 

archívese.- 
 
En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 04 días del mes de Agosto del año 2020.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 148 / 2020 
 
VISTO: 

   El Decreto 134/2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 18/2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro.- 
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Que en fecha 04/08/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las 
correspondientes actuaciones.- 

Que cuatro (4) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de 
firmas del rubro.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 18/2020 para la 
provisión de Luminarias Led de 150 Watts.-  

Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 18/2020 para la provisión de 
Luminarias Led de 150 Watts a la empresa ARGELEC S.A., por un total de PESOS SETECIENTOS 
TRECE MIL SETECIENTOS ($713.700,00).- 

Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta 
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 

Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.- 
 
 
En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 06 días del mes de Agosto del año 2020.- 
   
 
D E C R E T O   Nº 149 / 2020 
 
VISTO:   

  La necesidad de adquirir broza para sostener el mantenimiento de los caminos dentro 
de la jurisdicción municipal, y conforme a las facultades otorgadas por la ley N° 10.027, y lo 
establecido en la Ordenanza 19/2002;  
CONSIDERANDO: 
 Que, a través del procedimiento de concurso de precios se aprobó la adquisición de 
BROZA con destino a la reparación de calles y caminos en la ciudad de San José, adjudicando 
el concurso a la firma Cantera la Escondida, de Orcellet Fernando.- 
 Que, luego de dicha decisión oficial el mencionado empresario comunica, a través de 
nota que no pudo llevar a cabo la provisión de broza por haber tenido problemas mecánicos –
ruptura- de su máquina de extracción.- 
 Que, dada la necesidad de resolver la situación y de realizar el mantenimiento de las 
arterias de tránsito en forma urgente por el estado crítico en el que se encontraban, se decide 
contratar de forma directa por vía de excepción acorde a la Ordenanza 49/2019, para la 
provisión de broza a la empresa “TAYRETA S.A.”, quién es proveedora también de dicha materia 
prima.- 

Que, conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y los términos de la Ordenanza  N° 19/2002 y sus 
modificatorias: Ordenanza N° 15/2011; sin perjuicio de la previsión y/o facultades otorgadas por 
la Ordenanza 49/2019 de Emergencia Social, Vial, Asistencial y Económica; 
Por ello:  
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: Autorizar y convalidar la compra en forma directa a Tayreta S.A., CUIT: 
30708507241, por el monto de 100m3 de Broza Grillada, que asciende a la suma de Pesos 
Veintiséis Mil Seiscientos Veinte ($26.620,00), conforme a factura tipo B, N° 00004-
00001960, con fecha de emisión del 16 de Abril del año 2020.- 
 Artículo 2°: Autorizar a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería Municipal a 
efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 
 Artículo 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 150 / 2020 
 
VISTO:   
 El pedido formal de adscripción del agente GÓMEZ, Sergio Fabián,  DNI: 17.937.093; y en 
virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10,082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-; 
CONSIDERANDO: 
 Que el agente GÓMEZ, Sergio Fabián,  DNI: 17.937.093, se desempeñaba cumpliendo 
quehaceres en la municipalidad de San José, en planta permanente; y atento al pedido formal 
del Presidente Municipal de Ubajay, por Expediente N° 58260, ingresado por Mesa de Entradas 
de esta Municipalidad; 
Por ello:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: Otorgar la ADSCRIPCION al agente, empleado Municipal de Planta 
Permanente, GÓMEZ Sergio Fabián, DNI: 17.937.093, Legajo N° 186, a la MUNICIPALIDAD de la 
ciudad de Ubajay.- 

Artículo 2°: Precisar que, en el marco de lo dispuesto en el artículo primero, el agente 
será relevado de las tareas inherentes a su cargo, para pasar a desempeñarse en la 
Municipalidad de Ubajay, y que la remuneración -haberes- continuará a cargo de esta 
municipalidad.- 

Artículo 3°: Comunicar al área de Recursos Humanos y contaduría; notificándose a la 
Municipalidad de Ubajay; oportunamente, regístrese, comuníquese y de forma.- 
 
En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 11 días del mes de Agosto de 2020.- 
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D E C R E T O   Nº 151 / 2020 
 
VISTO:  

El Decreto 142/2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 20/2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.- 
Que en fecha 10/08/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las 

correspondientes actuaciones.- 
Que tres (3) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de 

firmas del rubro.- 
Por ello: 
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 20/2020, para la 
provisión de los siguientes materiales de construcción:  

Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 20/2020 por la provisión de 
materiales de construcción de la siguiente forma, a la firma:  
 
Graziani Jorge:  
 

  
Unidad de 

  

MARCA 

 
Precio 

Ítem 
N° Cantidad 

Medida 
DETALLES - ARTÍCULO 

Unitario 

1 1 BOLSA Cemento x 50kg Avellaneda 536 
2 1 BOLSA Cal x 30kg Avellaneda 230 
3 1 BOLSA Cemento de albañilería *40 kg Avellaneda 363 
29 1 BALDE Hidrófugo x10kg Klaukol 560 
30 1 BALDE Hidrófugo x20kg Klaukol 1020 
38 1 U Ladrillo Hueco 12x18x33 Quilmes 25,08 
39 1 U Ladrillo Hueco 8x18x33 Quilmes 20,72 
40 1 U Ladrillo Hueco 18*18*33 Quilmes 37,12 

 
Casa Schanton:  
 

4 1 U Hierro Aletado Nº 16 Acindar 1908,28 
5 1 U Hierro Aletado Nº 12 Acindar 1091,7 
6 1 U Hierro Aletado Nº 10 Acindar 761,67 
7 1 U Hierro Aletado Nº 8 Acindar 494,08 
8 1 U Hierro Aletado Nº 6 Acindar 281,01 
9 1 U Hierro Liso Nº 16 Acindar 2043,49 
10 1 U Hierro Liso Nº 12 Acindar 1166,95 
11 1 U Hierro Liso Nº 10 Acindar 822,78 
12 1 U Hierro Liso Nº 8  Acindar 533,87 
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13 1 U Hierro Liso Nº 6 Acindar 300,57 
14 1 U Malla Cima  15x25cm 2x6mts 5 mm Acindar 2931,93 
15 1 U Malla Cima  10x10 cm 2x6mts 5 mm Acindar 5589,76 
16 1 U Malla Cima  15x15cm 2x6mts 5mm Acindar 3663,11 
17 1 U Caño PVC hid. 63mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte 1366,53 
18 1 U Caño PVC hid. 75mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte 1895,68 
19 1 U Caño PVC hid. 90mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte 2748,93 
20 1 U Caño PVC hid. 160mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte 8031,15 
21 1 U Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma (6m) Plastiflex 4068,52 
22 1 U Caño PVC cloacal 200mm c/aro goma (6m) Plastiflex 6518,78 

23 1 U 
Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm 
domiciliario 

Plastiflex 867,94 

24 1 U Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm vial Tuboforte 1369,95 

25 1 U 
Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma (6m) - Sistema 
Rieber 

Tuboforte 4816 

28 1 U Puerta Placa 0,75*2,05 marco chapa Piamel 2769,71 
31 1 M3 Hormigón Elaborado H13 Schanton 5787,9 
33 1 M3 Hormigón Elaborado H21 Schanton 6742,3 
35 1 u LADRILLOS COMUNES  Schanton 9,03 
47 1 U Perfil C Nº 10 Siderar 3956,55 
48 1 U Perfil C Nº 12 Siderar 4388,28 
49 1 U Perfil C Nº 10 GALVANIZADO Siderar 3882,69 
50 1 U Perfil C Nº 12 GALVANIZADO Siderar 4672,97 
51 1 U Curva a 90° 160 K10 c/aro de goma Plascilade 3143,38 
52 1 U Codo a 45° 160 K10 c/aro de goma Plasticalde 2791,3 

 
Jacquet Hermanos:  
 

26 1 U Caño Galvanizado 2" cupla y rosca x 6,40mts Targentino 7850 
27 1 U Caño Galvanizado 3" cupla y rosca x 6,40mts Targetino 12600 
32 1 M3 Hormigón Elaborado H17 Jaquet 5917 
34 1 M3 hormigon elaborado h25 Jacquet 6800 
41 1 U Placa durlock 9,5 1,20x2,40 Placo 500 
42 1 U Placa durlock 12,5 1,20x2,40 Placo 510 
43 1 U Montante 35x35x2,60 Durlock 168 
44 1 U Montante 70x35x2,60 Durlock 235 
45 1 U Solera 35x30x2,60 Durlock 148 
46 1 U Solera 70x30x2,60 Durlock 210 

 
Mantenimiento de oferta desde 10/08/2020 al 10/09/2020.- 
 

Artículo 3°:  AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta 
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 
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Artículo 4°:  REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 152 / 2020 
 
VISTO:   
   Conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las potestades otorgadas por 
medio de la Ordenanza 49/2019 de Emergencia Social, Vial, Asistencial Y Económica; 
CONSIDERANDO: 

Que, ponderando la necesidad de poner en inmediata condición de funcionamiento el 
vehículo utilizado regularmente en el quehacer municipal, como lo es la maquina Caterpillar, 
dominio BSS90.   

Que, sin perjuicio de la ordenanza 49/2019, a través de la cual se declara emergencia 
vial, social, asistencial y económica; se encuentra expresamente previsto en la Ley General 
Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, en su artículo 159, inciso c), apartado c.4., como un 
supuesto de poder prescindir de las formalidades administrativas para la reparación de 
motores, maquinas, automotores y aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 
preventivo y deba ejecutarse con urgencia;  

Que, las ordenanzas de suministros vigentes en la materia, nros. 19/2002 y 15/2011, 
autoriza la contratación en forma directa de trabajos de urgencias y para satisfacer 
necesidades de orden social. 
Por ello:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: AUTORIZAR y convalidar la compra en forma directa, a FLEMING Y 
MARTOLIO S.A., C.U.I.T. N° 30-67839373-4, de dos (2) cubiertas JK IND. KING 19.5L-24 TL 12T, para 
Maquina Caterpillar, dominio (BSS90), por la suma de $48.500 cada una, por el monto total que 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL ($97.000), conforme a la factura tipo B, N° 
0071 - 00009725, de fecha: 08/08/2020.- 

Artículo 2°: Oportunamente, regístrese, comuníquese a las áreas contable y tesorería 
correspondiente. De forma.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 153 / 2020 
 
 
VISTO:   

La dinámica legislación Nacional, Provincial y local sobre la emergencia sanitaria y las 
obligaciones tributarias;  
CONSIDERANDO:  

Que, mediante el Decreto Nº 260/20, se amplió por el plazo de UN (1) año la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la por Ley Nº 27.541, en virtud de la 
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pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 
coronavirus COVID-19. 

Que, en armonía con la normativa establecida por los decretos nacionales y 
provinciales, a través de la cual se vienen dictando una serie de disposiciones que prorrogan las 
obligaciones comunes y fiscales de los ciudadanos en todos los niveles; lo cual también se viene 
replicando en el ámbito local, en base a la difícil situación económica atravesada por algunos 
sectores, más que otros, que no han tenido la posibilidad de trabajar en todo este tiempo.-   

Que, el DNU N° 408/20, que prorrogó la vigencia del Decreto N° 297/20, y sus 
normativas complementarias; además en su artículo 4º, determinó que no podrían incluirse 
como excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las 
siguientes actividades y servicios: 1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas 
las modalidades. 2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 
religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. 3. Centros 
comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, 
gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de 
personas. 4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. 
5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

Que, conforme a ello es oportuno eximir, a nivel local, a las actividades punto 2, 4 y 5 
del mencionado decreto nacional del pago de la tasa de inspección sanitaria, higiene, 
profilaxis y seguridad a las actividades, y servicios.   

Que, conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las potestades otorgadas por 
medio de la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA; 
Por ello:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: EXÍMASE del pago de la tasa de INSPECCIÓN SANITARIA, HIGIENE, 
PROFILAXIS Y SEGURIDAD a las actividades, y servicios detallados en el Art. 4º) Punto 2 y 5 del 
Decreto Nacional 408/2020; dicha eximición será para los periodos desde el 07/2020 al 
periodo 09/2020 inclusive, pudiéndose prorrogar los mismos acorde a las determinaciones de 
las autoridades nacionales y provinciales.- 
 Artículo 2°: EXÍMASE del pago del DERECHO DE ANDENES de la Terminal de Ómnibus 
San José a los servicios detallados en el Art. 4°) Punto 4 del Decreto Nacional 408/2020; dicha 
eximición será aplicable desde el período 03/2020 al período 09/2020 inclusive, pudiéndose 
prorrogar los mismos acorde a las determinaciones de las autoridades nacionales y 
provinciales.- 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes; a Ingresos Públicos, 
Tesorería e Informática de esta Municipalidad y cumplido, archívese.- 

Artículo  4°: De forma.- 
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ANEXO I 

 

Razón Social CUIT
BALORI MIGUEL ANGEL 20-04615873-4
SUCESION PIETROBONI ARMANDO ERNESTO 20-05403522-6
TORTUL ANIBAL AMERICO 20-05940568-4
BLANC RAUL JOSE 20-07852990-4
VALLORY CARLOS MIGUEL 20-12950419-7
PEREZ GERARDO  BELTRAN 20-14554603-7
GRAZIANI JORGE EDUARDO JOSE 20-16404349-6
POLLIAND ALFREDO ANDRES 20-17645396-7
COMTE CARLOS DANIEL 20-17775679-3
GRAZIANI MARIA ALEJANDRA 20-20724209-9
BATLLE CARLOS ESTEBAN 20-23038768-1
JACQUET NORBERTO SALVADOR 20-23528276-4
GUIFFRE EDWIN JOAQUIN 20-36056758-4
HUANG SHIYIN 20-95176386-2
XUE JIANFANG 20-95345139-6
VIERA JORGE EDUARDO 23-17238076-0
GABIOUD MARTA ELENA 27-12950381-0
MARZORATTI OLGA CRISTINA 27-14342390-0
MUDRY ANA LIA 27-17937159-1
VELZI CYNTHIA ALEJANDRA 27-28591357-3
SHI AIQIONG 27-95707364-1
LAS CAMELIAS S.A. 30-51439200-1
ELECTRONICA MEGATONE S.A. 30-54365973-4
ORGANIZACION DELASOIE HNOS S.A. 30-54699573-5
ASERRADERO SAN JOSE S.R.L. 30-56860353-9
INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA 30-57888556-7
ROPELATO SRL 30-57984353-1
TELECOM ARGENTINA S.A. 30-63945373-8
CFN S.A. 30-64105617-7
DIA ARGENTINA S.A. 30-68584975-1
GAS NEA S.A. 30-69121087-8
SAGAS S.R.L. 30-70824943-9
EL REY DEL CONFORT S.R.L. 30-70843349-3
CASA SCHANTON S.A. 30-70858657-5
JACQUET ROBERTO Y JACQUET ARIEL S.H. 30-70869121-2
REFRESKO S. R. L. 30-70864941-0
MEYCO S.R.L. 30-71102842-7
AGROSIJA S.A. 30-71136955-0
PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM 30-71201934-0
FARMACIA BRAVO S.R.L. 30-71449469-0
MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO S.A. 30-71474475-1
RICHARD DISTRIBUCIONES S.R.L. 30-71477906-7
TECNOVEX S.R.L. 30-71561112-7
WALKIR S.R.L. 30-71577390-9
CARNYCO S.R.L. 30-71604855-8
PESADOS MAIPU S.A.S. 30-71617134-1
NUEVO BANCO E. RIOS S.A. 33-70799551-9
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D E C R E T O    N° 154 / 2020 
 
 
VISTO:  

El Decreto 147/2020.-  
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 21-2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.- 
Que en fecha 10/08/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las 

correspondientes actuaciones.- 
Que 4 (tres) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de 

firmas del rubro.- 
Por ello: 
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 21/2020 de fecha 
05/08/2020 para la provisión de los siguientes materiales eléctricos:  
 

Item 
N° 

DETALLES - ARTÍCULO 

1 BALASTO SODIO 400WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 
2 BALASTO SODIO 250WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 
3 BALASTO SODIO 150WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 
4 LAMPARA SODIO 150WTS -SELLO IRAM- 
5 LAMPARA SODIO 250WTS -SELLO IRAM- 
6 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400WTS -SELLO IRAM- 
7 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 250WTS -SELLO IRAM- 
8 CAPACITOR 33MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 
9 CAPACITOR 25MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 
10 MORCETO PRENS. ANTIHURTO P/NEUTRO -SELLO IRAM- 
11 MORCETO PRENS. ANTIHURTO C/PORTA FUSIBLE -SELLO IRAM- 
12 MORCETO ESTANCO 1995/1 -SELLO IRAM- 
13 CABLE ANTIHURTO 4+4MM -SELLO IRAM- 
14 CABLE TPR 2X2,5MM -SELLO IRAM- 
15 EQUIPO SODIO 150WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 
16 EQUIPO SODIO 250WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 
17 EQUIPO SODIO 400WTS EXERIOR -SELLO IRAM- 

18 FOTOCELULA (MODELO 8FN2C CON ZOCALO) -SELLO IRAM- 
19 FUSIBLE 6AMP D-01 400V-250V -SELLO IRAM- 
20 JABALINA 2309 -SELLO IRAM- GRAVADO 
21 PRE-ENSAMBLADO 3*35*50 
22 MORZAS RETENCION P/ACOMETIDA DE 4 A 16MM 
23 ARTEFACTO PERITA CHAPA 
24 FUSIBLE TABAQUERA F. J15 
25 BORNERA DIVISIBLE 6 MM 
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26 BORNERA DIVISIBLE 10MM 
27 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*40 AMP 
28 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*63 AMP 
29 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*40 AMP 
30 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*63 AMP 
31 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*40 AMP 
32 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*63 AMP 
33 LAMPARAS LED 100 ROSCA E40 
34 EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 150W SODIO  
35 EQUIPO LUMIINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO  
36 CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM  
37 CABLE SUBTERRANEO  2*6 MM 

 
Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 21/2020 por la provisión de 

materiales eléctricos de la siguiente forma: 
 
WICKY HUMBERTO:  
 

Item 
N° 

DETALLES - ARTÍCULO Precio Unitario Marca 

1 
BALASTO SODIO 400WTS C/IGNITOR -SELLO 
IRAM- 

2850 
lumens  

2 
BALASTO SODIO 250WTS C/IGNITOR -SELLO 
IRAM- 

2665 
lumens  

17 EQUIPO SODIO 400WTS EXERIOR -SELLO IRAM- 3380 lumens  
20 JABALINA 2309 -SELLO IRAM- GRAVADO 280 genrod    
26 BORNERA DIVISIBLE 10MM 300 tbcin   
27 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*40 AMP 2900 jeluz  
28 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*63 AMP 3280 jeluz  
29 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*40 AMP 1900 jeluz  
30 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*63 AMP 1960 jeluz  
31 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*40 AMP 975 jeluz 
32 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*63 AMP 1040 jeluz  

 
ARGELEC S.A:  
 

4 LAMPARA SODIO 150WTS -SELLO IRAM- 538,5 osram 
5 LAMPARA SODIO 250WTS -SELLO IRAM- 659,45 osram 
6 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400WTS -SELLO IRAM- 1105,29 essential 
7 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 250WTS -SELLO IRAM- 1078,17 essential 
8 CAPACITOR 33MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 319,91 dielectron 
9 CAPACITOR 25MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 264,78 dielectron 
10 MORCETO PRENS. ANTIHURTO P/NEUTRO -SELLO IRAM- 100,42 pkd 
11 MORCETO PRENS. ANTIHURTO C/PORTA FUSIBLE -SELLO IRAM- 161,04 pkd 
12 MORCETO ESTANCO 1995/1 -SELLO IRAM- 161,1   
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13 CABLE ANTIHURTO 4+4MM -SELLO IRAM- 123,62 prysmian 
14 CABLE TPR 2X2,5MM -SELLO IRAM- 66,88 fonseca 
15 EQUIPO SODIO 150WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 2231,4 italavia 
16 EQUIPO SODIO 250WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 3093,53 italavia 

18 FOTOCELULA (MODELO 8FN2C CON ZOCALO) -SELLO IRAM- 838,53 italavia 
19 FUSIBLE 6AMP D-01 400V-250V -SELLO IRAM- 40,89   

 
21 PRE-ENSAMBLADO 3*35*50 379,1 prysmian 
22 MORZAS RETENCION P/ACOMETIDA DE 4 A 16MM 232,85 pkr 
23 ARTEFACTO PERITA CHAPA 1175,91   
24 FUSIBLE TABAQUERA F. J15 355,85 unip 
25 BORNERA DIVISIBLE 6 MM 150,56 tbcin 
33 LAMPARAS LED 100 ROSCA E40 2763,92 tbcin 
34 EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 150W SODIO  5033,6 lumenac 
35 EQUIPO LUMIINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO  5989,5 lumenac 
36 CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM  119,62 fonseca 
37 CABLE SUBTERRANEO  2*6 MM 169,53 fonseca  

 
Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta 

Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 

Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 155 / 2020 
 
 
VISTO: 

La necesidad de adquirir un equipo fotográfico, las facultades otorgadas por la Ley Nº 
10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y  
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adquirir los bienes antes mencionados para proceder a la 
cobertura de actos de gobierno, como así también para la cobertura de actos ciudadanos. 
Que conforme a los términos de la Ordenanza 19/2002 debe llamarse a concurso de precios 
para efectivizar cualquier compra directa, salvo los casos de excepción debidamente 
justificada y conforme al procedimiento establecido en la norma.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día Jueves 20 de Agosto del 
año 2020, para la compra de un equipo fotográfico.-  

Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas del rubro.-  
Artículo 3°: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.- 
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Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 
archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 156 / 2020 
 
VISTO:  

El Decreto 141/2020.- 
CONSIDERANDO:  

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 19/2020 para la provisión de 
broza.- 

Que  se cursaron invitaciones a empresas del rubro.- 
Que en fecha 10/08/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las 

actuaciones correspondientes.- 
Que UN (1) invitados presentaron propuestas, tratándose de firma del rubro.- 
Que de acuerdo al informe emitido por el Área de Suministros, resulta conveniente a los 

intereses Municipales la oferta de la firma Tayreta S.A.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 19/2020 para la 
adquisición de broza, con destino a la reparación de calles y caminos de la Ciudad de San 
José.- 

Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 19/2020 para la adquisición de 
BROZA GRILLADA Y BROZA COMUN a la firma Tayreta S.A., por el precio unitario ITEM 1º 
$193.60 e ITEM 2º $302.50, bajo las condiciones de entrega, mantenimiento de oferta y pago 
propuestas por el municipio.- 

Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta 
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 
 Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese al interesado, comuníquese con copia del presente 
a las Áreas competentes y  cumplido, archívese.- 
 
    
En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 14 días del mes de Agosto de 2020.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº  157 / 2020 
 
VISTO:  

   El Decreto 140/2020 y 146/2020, y la ordenanza 19/2002, anexo I, art. 31.- 
CONSIDERANDO:  
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  Que, es necesario constituir la Comisión evaluadora que tendrá a su cargo el análisis de 
las distintas propuestas que se presenten para proceder a la adjudicación de la licitación 
Aprobación del Proyecto de Obra Pública “ABORDAJE INTEGRAL Bº EL BRILLANTE – 
AMPLIACION DE RED DE CLOACA”, en el Marco del Plan Nacional ARGENTINA HACE.   
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: CONFÓRMESE la Comisión evaluadora para la adjudicación de la licitación 
Pública, identificada con el N° 01/2020, que estará integrada por el Secretario de Gobierno y 
Hacienda: LINO ALEJANDRO BARD; el Secretario de Obras y Servicios Públicos: FLAVIO DANIEL 
BENITEZ; y titular del Área de Suministro y Provisión: WALTER COT.   

Artículo 2°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados,   y oportunamente archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O  Nº 158 / 2020 
 
VISTO: 

La necesidad de contar con provisión de cubiertas para vehículos municipales, las 
facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; 
y  
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario la compra de cubiertas para el normal desenvolvimiento de la 
municipalidad. Que conforme a los términos de la Ordenanza 19/2002 debe llamarse a 
licitación privada para efectivizar cualquier compra directa, salvo los casos de excepción 
debidamente justificada y conforme al procedimiento establecido en la norma.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: Aprobar los pliegos de especificaciones técnicas y generales.- 
Artículo 2°: Llámese a licitación privada hasta el día martes 01 de septiembre de 2020 a 

las 10:30 hs.- 
Artículo 3°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.- 
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente 

archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 159 / 2 0 2 0. 
 
VISTO:   

   Las ordenanzas Nº 13/2020, y Nº 14/2020, sancionadas en Sesión por el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de San José.   
CONSIDERANDO: 

Que, a través de la ordenanza Nº 13/2020, se dispone el congelamiento de las 
remuneraciones, dietas, retribuciones y/o cualquier otro emolumento que perciban el 
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Presidente Municipal, la Vicepresidente Municipal, los Secretarios, los Subsecretarios, Directores, 
Coordinadores, Concejales y todos los funcionarios políticos, eximiéndose al empleado de 
planta permanente que actualmente se desempeñe como funcionario político.  

 Que, a través de la ordenanza Nº 14/2020, se crea el PROGRAMA MUNICIPAL DE 
APOYO A INSTITUCIONES, conformado por retenciones voluntarias.   

 Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de las 
ORDENANZAS sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, conforme a las previsiones 
de la Ley Nº 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de Entre 
Ríos-,   
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Artículo 1°: PROMÚLGUESE la ordenanza Nº 13/2020 sancionada en Sesión por el 
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San José, el día 13 de julio del año 2020.-   

Artículo 2°: PROMÚLGUESE la ordenanza Nº 14/2020 sancionada en Sesión por el 
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San José, el día 13 de julio del año 2020.-   

Artículo 3°: Regístrese, publíquese, comuníquese al área de Recursos Humanos y al 
H.C.D., y oportunamente archívese.-  
 
 
 
D E C R E T O   N° 160 / 2020 
 
VISTO:  

El Decreto 155/2020.- 
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 22/2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.- 
Que en fecha 20/08/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las 

correspondientes actuaciones.- 
Que UN (1) oferente presento propuesta en tiempo y forma, tratándose de firmas del 

rubro.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
DECRETA: 

Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 22/2020 de fecha, 
para la provisión de una cámara fotográfica.- 

Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 22/2020 a Diego Kozlovski, CUIT: 
20206964643, para la compra de una cámara fotográfica por un valor de PESOS CIENTO 
VEINTICINCO MIL ($125.000,00).-  

Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta 
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.- 

Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.- 
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D E C R E T O   Nº 161 / 2020 
 
VISTO:   

   La dinámica legislación Nacional, Provincial y local sobre la emergencia sanitaria;  
CONSIDERANDO:  

Que, mediante el Decreto Nº 260/20, se amplió por el plazo de UN (1) año la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la por Ley Nº 27.541, en virtud de la 
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 
coronavirus COVID-19.- 
  Que, en armonía con la normativa establecida por los decretos nacionales y 
provinciales, a través de la cual se vienen dictando una serie de disposiciones que prorrogan las 
obligaciones comunes y fiscales de los ciudadanos en todos los niveles; lo cual también se ve 
viene replicando en el ámbito local, en base a la difícil situación económica.-   

Que, conforme a ello es necesario prorrogar y organizar los vencimientos que operaran 
durante los meses de venideros de las obligaciones fiscales.-   

Que, conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las potestades otorgadas por 
medio de la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA; 
Por ello:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 
          Artículo 1°: EXÍMASE del pago del DERECHO DE OCUPACION O USO DE ESPACIOS 
PUBLICOS establecido en el ART. 34, inc. c), de la Ord. 45/2019, Ordenanza General Impositiva 
2020; dicha eximición será para los periodos 03/2020 al 08/2020 inclusive, pudiéndose 
prorrogar los mismos acorde a las determinaciones de las autoridades nacionales y 
provinciales.- 

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes; a Ingresos Públicos, 
Tesorería e Informática de esta Municipalidad y cumplido, archívese.- 

Artículo  3°: De forma.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 162 / 2020 
 
VISTO: 
           Conforme a las previsiones del art. 231 de la Constitución Provincial, y de los artículos 95°; y 
107° de la Ley Nº10.027 y su modificatoria, Ley N°10,082 -Régimen de las Municipalidades de 
Entre Ríos-, y las facultades del D.E.M., para establecer el organigrama Municipal;   
CONSIDERANDO: 
  Que, ponderando que el Área Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de San 
José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos, se encuentra vacante ante la renuncia presentada 
por la Dra. Mariangeles Pamela Medina.   

Que, conforme a las previsiones del art. 231 de la Constitución Provincial, y el art. 107°, 
inciso h), de la Ley Nº10.027 y su modificatoria, Ley N°10.082, en cuanto a las facultades 
atinentes a la designación de los funcionarios a cargo de cada una de las secretarias a los fines 
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de asistir al D.E.M., en la determinación y ejecución de los objetivos correspondientes a esta 
área;  
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Articulo 1°: DESIGNESE a partir del 01 de septiembre de 2020, a la Dra. FORNIER 
VANESA SOLEDAD, DNI Nº 34.738.870, en el Área Mujeres, Género y Diversidad de la 
Municipalidad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos; dependiente de la Secretaria 
de Salud y Bienestar Social.- 

Articulo 2°: DESIGNESE a partir del 01 de agosto de 2020, a la Cra. MELINDA ISABEL 
VIOLLAZ, DNI Nº 31.471.711, como Directora de Hacienda de la Municipalidad de San José, 
Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda.- 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese a Contaduría Municipal y Sección Recursos 
Humanos, y cumplido archívese.- 
 
 
 
D E C R E T O   Nº 163 / 2020 
 
VISTO: 

Que el Tesorero Municipal Sr. Julio Luis Casco, hará uso de  su Licencia Anual Ordinaria, 
correspondiente al año 2018; y, 
CONSIDERANDO: 

Que dicho cargo será ocupado por el Sr. Jorge Omar Moreira,  quien lo ha 
reemplazado en otras oportunidades, habiendo demostrado capacidad e idoneidad en esta 
función.- 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

Articulo 1°: DESÍGNESE al Sr. Jorge Omar Moreira, DNI Nº 18.506.052, a la función de 
Tesorero Municipal, desde el día  14 de Septiembre de 2020, y hasta el día 27 de Septiembre de 
2020 inclusive, abonándosele la asignación presupuestaria correspondiente a la función que 
pasa a desempeñar.- 

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a Contaduría Municipal y Sección Recursos 
Humanos, y cumplido archívese.- 
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HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES 
Y MINUTAS DE COMUNICACIÓN  

 
 
 
 
 
 

ORDENANZA 13/2020 
Visto: 

La Nota 75/2020; La Ley de Emergencia Económica N° 27.541, los Decretos N° 361/2020 
M.S., el Decreto N° 486 M. E. H. F.; y 
Considerando: 

Las disposiciones de emergencia sanitaria estatuidas por los DNU 260 y 297; 
Las disposiciones de emergencia sanitaria de la provincia de Entre Ríos 361/2020 MS, y el 

Decreto N° 486 M. E. H. F.; 
Que en el ámbito local se han dictado varios decretos municipales que atañen a la 

emergencia sanitaria, a saber: Decretos N° 52/2020, N° 53/2020, N° 54/2020, N° 55/2020, N° 
56/2020, N° 58/2020, N° 59/2020, N° 61/2020; 

Que junto con las directivas de Provincia y Nación articularon las medidas preventivas en 
el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad; 

Que es necesario contemplar el esfuerzo de todos los vecinos para afrontar esta 
pandemia. 
Por ello, 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 
ORDENANZA 
Art. 1°) Dispóngase el congelamiento de las remuneraciones, dietas, retribuciones y/o cualquier 
otro emolumento que perciban el Presidente Municipal, la Vicepresidente Municipal, los 
Secretarios, los Subsecretarios, Directores, Coordinadores, Concejales y todos los funcionarios 
políticos desde el momento de sanción y aplicación de la presente ordenanza  y hasta el 31 de 
diciembre de 2020.- 
Art. 2°) Exímase del congelamiento de remuneraciones y/o retribuciones establecido en el 
artículo anterior, a todo aquel empleado de planta permanente municipal que actualmente se 
desempeñe como funcionario político.  
En este caso, si se estableciera un aumento de sueldos municipales mediante paritarias, dichos 
empleados accederán al mismo respecto al cobro de su sueldo municipal, no así respecto al 
plus por desempeñarse como funcionario público. 
Art. 3°) De forma.- 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 13 de agosto 
de 2020. Acta 1115.- 
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ORDENANZA 14/2020 
VISTO:  
 La Nota 94/2020; la Ordenanza Municipal N°48/2019 que fija la remuneración percibida por 
las autoridades municipales y, la grave situación socioeconómica que las instituciones locales 
se encuentran atravesando debido a la Pandemia por Covid-19; y 
CONSIDERANDO:  
Que la mencionada norma establece en sus artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° el sueldo  y dieta que 
perciben el Presidente Municipal, Vicepresidente, Concejales, Directores, Coordinadores, Jefes 
de Áreas y demás funcionarios de la Administración Municipal; 
Que la Pandemia por Covid-19 provoca consecuencias secundarias en la sociedad, afectando 
y agravando la situación socioeconómica y, el Estado Nacional, Provincial y los Municipios 
realizan esfuerzos compartidos para superar las dificultades económicas y sociales que 
atraviesan sus habitantes; 
Que ante esta situación, las necesidades de las instituciones locales se han incrementado 
notablemente y, varias de ellas necesitan realizar mejoras edilicias y/o mantenimiento 
preventivo a sus instalaciones, como así también deben destinar mayores recursos económicos 
para la provisión de insumos y mobiliario necesarios para su funcionamiento; 
Que las instituciones educativas y organizaciones socio-comunitarias cumplen un rol 
preponderante y necesario en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; 
Que existe una relación directa entre infraestructura escolar y rendimiento educativo, y que las 
inversiones en infraestructura educativa contribuyen a mejorar la calidad de la educación y 
consecuentemente a mejorar el desempeño económico de los países; 

Que con el fin de optimizar el rendimiento, es necesario contar con insumos educativos 
esenciales para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos entrerrianos puedan transitar 
la etapa de aprendizaje y, para que las propuestas integrales de los educadores puedan 
desarrollarse con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, promoviendo mayor 
igualdad de oportunidades, contribuyendo a reducir la desigualdad, y avanzando hacia una 
transformación productiva en la comunidad; 

Que mediante la donación de un porcentaje de las dietas y sueldos de los funcionarios 
municipales, se puede contribuir al sostenimiento económico de un Programa Municipal que 
beneficie a las instituciones educativas, organizaciones y entidades socio comunitarias; 
POR ELLO,  
 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE  
ORDENANZA 
Art.1°) Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de San José el PROGRAMA 
MUNICIPAL DE APOYO A INSTITUCIONES.- 
Art. 2°) El PROGRAMA tendrá como objetivo contribuir con las necesidades edilicias y con la 
demanda de insumos de Instituciones Educativas, Organizaciones y Entidades socio-
comunitarias de la Ciudad de San José.- 
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Art. 3°) Para el funcionamiento del PROGRAMA se creará un FONDO ESPECIAL“Apoyo a 
Instituciones” conformado por retenciones voluntarias, cuyo porcentaje sugerido será: 

a) Retención del 15% del sueldo del Presidente Municipal; 
b) Retención del 15% del sueldo del Vicepresidente Municipal; 
c) Retención del 15% de la dieta de los Concejales; 
d) Retención del 15% de los sueldos de los Secretarios; 
e) Retención del 10 % de los sueldos de los Directores y/o Coordinadores.- 

Art. 4°) La retención de los sueldos y/o dietas se realizará en forma mensual sobre el monto 
básico percibido con  los descuentos de ley correspondiente. 
Art. 5°) El Presidente Municipal, Vicepresidente Municipal, los Concejales, Secretarios, 
Directores y/o Coordinadores que opten por realizar la donación de un porcentaje de su sueldo 
y/o dietas, deberán manifestar su voluntad de participar en el Programa en forma escrita, 
ante la Oficina de Recursos Humanos del municipio. 
En caso de desestimiento, deberán expresar su voluntad bajo la misma metodología.   
Art. 6°) Las Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales y demás Entidades que deseen 
participar del PROGRAMA deberán acreditar 1 (un) año de antigüedad en su actividad y contar 
con personería jurídica vigente. 
Art. 7°) Para acceder al PROGRAMA, las Instituciones deberán presentar ante Mesa de 
Entradas del Municipio una “Nota” indicando su intención de participar, adjuntando su 
personería jurídica, y el “Proyecto” al cual destinará el beneficio.  
En los casos en que alguna institución no cuente con personería jurídica, podrá suscribir un 
convenio con alguna ONG que tenga su personería jurídica vigente, con el objeto de suplir tal 
requisito. 
Art. 8°) Las Instituciones u Organizaciones deberán indicar en el proyecto:  

a- Destino que le darán al recurso económico; 
b- 2 (dos) presupuestos en detalle; 
c- Etapas del proyecto y plazos, si los hubiere. 

Art. 9°) La Autoridad de Aplicación del Programa será la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de San José, quien administrará los recursos, designará a los beneficiarios y remitirá los 
informes correspondientes a Secretaría del Honorable Concejo Deliberante.  
Art. 10°) Quienes accedan al beneficio del recurso económico, deberán acreditar el fin de la 
ejecución del proyecto y adjuntar las facturas de compras correspondientes, según 
disposiciones de AFIP, ante Mesa de Entradas del Municipio en un plazo de 30 (treinta) días 
hábiles.  
Aquellos beneficiarios que no presentaren los comprobantes antes mencionados en el plazo 
estipulado, quedarán exceptuados de participar hasta tanto se regularice la situación.- 
Art. 11°) Las Instituciones y Organizaciones locales podrán presentar hasta 2 (dos) proyectos 
por año calendario.- 
Art. 12°) Autorícese la apertura de las cuentas contables necesarias para la identificación de los 
ingresos afectados al Programa.- 
Art. 13°) De forma.-  
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 13 de agosto 
de 2020. Acta 1115.- 
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ORDENANZA 15/2020 
 

VISTO: 

El artículo N° 41 de la Constitución Nacional Argentina, el artículo 22  de la Constitución 
de la Provincia de Entre Ríos, la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 25.675, la Resolución N° 
13/2017 del Concejo Deliberante de San José, la nota N° 118/2016 del Concejo Deliberante 
Estudiantil y, la necesidad de restringir el uso de bolsas de plástico en el ámbito de la Ciudad de 
San José y la Nota 76/2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, receptado por el artículo 22 de 
la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, establece el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado para todos los habitantes y que el deber de preservarlo es responsabilidad de 
todos; 

Que la Ley Nacional general del Ambiente N°25.675 establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, en forma 
progresiva; 

Que mediante la Resolución 13/2017 el Concejo Deliberante de San José, a raíz de una 
Minuta de Comunicación elevada por el Concejo Deliberante Estudiantil por Nota 118/2016, 
establece la importancia de realizar campañas de difusión, concientización y capacitación en 
relación a las implicancias del uso indiscriminado de bolsas de plástico; 

Que a nivel local es aún importante resolver la problemática del uso de bolsas plásticas 
dado el impacto ambiental que las mismas generan; 

Que su uso, es un problema ambiental grave y complejo a nivel mundial al tratarse de un 
material que no se degrada fácilmente, estimándose que esto ocurre en un plazo superior a los 
150 años; 

Que la fabricación de las bolsas tipo camiseta de polietileno implica el uso de recursos 
naturales no renovables, como el petróleo; 

Que las bolsas plásticas suelen terminar en los rellenos sanitarios transformadas en 
basura o dispersas por los diferentes puntos de la ciudad, tanto en el ámbito urbano como 
rural, afectando los ecosistemas existentes; 

Que, dentro del ecosistema, las bolsas plásticas pueden producir enfermedades e incluso 
la muerte de animales; 

Que la reducción del uso de bolsas implicaría una minimización significativa en el 
volumen de los residuos que se recolectan diariamente y disminuiría considerablemente su 
impacto ambiental negativo; 

Que el uso de bolsas oxibio-degradables, fabricadas con polietileno aditivado, no sería 
una solución al problema ya que se desconoce el tiempo exacto de su degradación; 

Que se debe promover la utilización por parte de los vecinos de bolsas reutilizables de 
red o tela; 
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Que puede resultar beneficioso el incentivo en la utilización de bolsas de papel; 

Que algunas de estas prácticas eran comunes en nuestra ciudad y podrían volver a ser 
realizadas; 

Que prohibir el uso de bolsas plásticas tipo camiseta implicaría una reducción de los 
gastos del comerciante; 

Que en nuestra ciudad hay locales comerciales donde se fomenta el uso de bolsas de 
tela y/o similares que pueden ser reutilizadas; 

Que muchas ciudades del país ya han tomado medidas tendientes a restringir y/o 
prohibir su utilización; 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe fomentar el uso de bolsas reutilizables ya 
que poseen una vida útil mayor y generan un menor impacto en el ambiente; 

Que la realización de campañas de concientización ambiental puede generar un 
cambio importante en la conciencia y costumbres de la población en pos de la preservación y 
cuidado del ambiente; 

Que la Cooperativa textil “Sueños y puntadas”, de reciente creación en nuestra ciudad, 
tiene capacidad para realizar bolsas reutilizables de tela, red y/o friselina; 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal podría dar cumplimiento a la promoción de la 
presente Ordenanza, adquiriendo bolsas reutilizables a la Cooperativa Textil, distribuyendo las 
mismas en comercios y en oficinas municipales; 

Que se deben determinar plazos para la implementación y cumplimiento de esta 
Ordenanza, sujetos al tiempo que requiere la adquisición de nuevos hábitos tanto en 
comerciantes como en la población; 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

 

Art. 1°) Prohíbase la entrega de bolsas plásticas tipo camisetas no biodegradables y oxibio-
degradables por parte de todos los locales comerciales dentro de la jurisdicción de la Ciudad 
de San José, en los plazos establecidos en el artículo 4° de la presente ordenanza. 

Art. 2°) Exceptúese de la presente prohibición, a aquellas bolsas “de corte” destinadas 
exclusivamente a contener alimentos húmedos, frutas y verduras, carne y sus derivados, y los 
que excepcionalmente autorice la Autoridad de Aplicación, por cuestiones de salubridad y 
seguridad.- 

Art. 3°) Establézcase al Área de Ambiente como Autoridad de Aplicación de la Presente 
Ordenanza. 

Art. 4°) Los titulares de los establecimientos comprendidos en el artículo 1° deberán proceder a 
eliminar el uso y/o entrega de bolsas plásticas tipo camisetas no biodegradables y oxibio-
degradables en un plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza. 
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Art. 5°) Quienes comercialicen productos deberán disponer, para su venta o entrega gratuita, 
de bolsas reutilizables de red, tela, papel, etc., como reemplazo de las bolsas plásticas tipo 
camiseta. 

Art. 6°) Los comercios deberán informar el momento en que dejarán de ofrecer las bolsas 
plásticas tipo camiseta para contener y trasladar la mercadería, mediante un cartel colocado 
en lugar visible para sus clientes. 

El mismo será diseñado por la Área de Ambiente y estará disponible en el sitio WEB del 
Municipio para poder ser descargado e impreso por los comerciantes.- 

Art. 7°) Publicidad.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través de sus diferentes áreas 
llevará adelante campañas de difusión e información a la población sobre la temática 
abordada, en forma intensiva a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.- 

Art. 8°) De los objetivos de la Campaña de difusión e información: 

a- Sensibilizar a la población sobre los beneficios del cambio de hábitos de los vecinos 
y/o comerciantes a partir del uso de las bolsas reutilizables. 

b- Concientizar y educar a la ciudadanía de la importancia de conservar y cuidar al 
medio ambiente 

c- Formar agentes multiplicadores a través del trabajo con las diferentes Instituciones 
educativas y entidades intermedias. 

d- Informar sobre los alcances y las sanciones previstas por esta Ordenanza.  
e- Distribuir bolsas reutilizables de manera gratuita. 

Art. 9°) Sanciones: 

El incumplimiento o trasgresión a la presente ordenanza y/o al cronograma fijado por el 
artículo 4°, hará pasible a los titulares del establecimiento en el que se verifique la infracción, 
de la aplicación de las siguientes sanciones: 

a- Apercibimiento, que podrá ser aplicado una sola vez al infractor, 
b- Multas, 
c- Clausura temporaria del establecimiento que no podrá exceder de un (1) mes. 

Art. 10°) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente 
Ordenanza. 

Art. 11°) De forma.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta 1116.- 

 
 
 
ORDENANZA 16/2020  
Visto: 
La Nota 119/2020, ingresada el Honorable Concejo Deliberante el día 31 de julio de 2020; y 
Considerando: 
Que en la misma el Presidente Municipal solicita al Honorable Concejo Deliberante aceptar la 
donación de una fracción de terreno efectuada por Walter Alexis Voeffray, DNI.: 34.206.850; 
Que el Lote será destinado a calle pública y se encuentra identificado con la Partida Provincial 
164.484, Plano de Mensura 55.554, Matrícula N° 122.258; 
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Que los señores concejales, reunidos en Comisión, solicitaron al Área de Planeamiento de la 
Municipalidad de San José el informe correspondiente;  
Que dicho informe dice que dicha donación refiere a una porción de terreno de 470,11 m2 con 
destino Calle 9 de Julio entre Sourigues y Celia Pellenc; 
Que, asimismo, el informe relaciona a esta donación a un proyecto de Loteo iniciado por el Sr. 
Voeffray en la Concesión 127, Mz. 307; 
Que según el Área de Planeamiento la aceptación de esta donación cumplimenta lo 
establecido por la Ordenanza 16/2009 y su modificatoria. 
Por ello,  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 
ORDENANZA 
Art. 1°) Acéptese la donación efectuada por el Sr. Walter Alexis Voeffray, DNI.: 34.206.850, del 
terreno identificado con la Partida Provincial 164.484, Plano de Mensura 55.554, Matrícula N° 
122.258, ubicado en Provincia de Entre Ríos, Dpto. Colón, Distrito Primero, Municipio de San 
José, Ejido San José, Colonia San José “Vieja”, Sección 7, Concesión 123, Mz. 307, se encuentra al 
Este Calle Sourigues, al Sur Calle 9 de julio y al Oeste Calle Celia Pellenc, que consta de una 
superficie de CUATROCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS ONCE DECÍMETROS 
CUADRADOS.- 
Art. 2°): Establézcase que la superficie indicada en el artículo anterior, pasará a formar parte 
del dominio público municipal, con afectación a la conformación de la calle 9 de julio según 
planos adjuntos, los que forman parte útil y legal de la presente.- 
Art. 3°) De forma.- 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta 1116.- 
 
 
ORDENANZA 17/2020 
VISTO:  

La Ley Provincial Nº 10.659, sancionada el 13 de diciembre del año 2018, y promulgada el 
día 26 de diciembre del mismo año 2018.-  

CONSIDERANDO:  

Que la mencionada norma tiene como objeto la protección, el desarrollo, promoción, 
difusión y comercialización de las artesanías producidas en todo el territorio provincial; 

Que en un mismo sentido, reconoce al artesano y artesana como “trabajadores de la 
cultura en tanto productores de elementos de significación cultural” y destaca la importancia 
de salvaguardar las técnicas y procesos de producción de artesanías; 

Que en su artículo 3, se declara de interés provincial a la “actividad artesanal, como 
manifestación cultural autóctona y como elemento de identidad provincial y nacional”; 

Que es necesario preservar el Patrimonio Artesanal y brindar un marco normativo 
integral en la materia, lo cual es de suma importancia a nivel departamental dado que, entre 
otros, se desarrolla la Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad cabecera; 
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Que es menester reconocer el enorme esfuerzo realizado por las artesanas y artesanos 
para mantener viva su producción y, consecuentemente tomar medidas tendientes a lograr su 
valoración social; 

Que resulta necesario contar con un Registro de Artesanos:  

Que la mencionada ley, en su artículo 16°, invita a los Municipios a adherirse a la misma. 

Por ello:  

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA: 

Art.1º) Adhiérase la Municipalidad de San José en todos sus términos a la Ley Provincial Nº 
10.659, promulgada el 26 de diciembre 2018, que tiene como objetivo la protección, el 
desarrollo, promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en todo el 
territorio provincial, tanto en el ámbito urbano como rural.- 

Art. 2º) Remítase una copia de la misma a la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de 
Entre Ríos.- 

Art. 3°) De forma.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta 1116.- 

 
 
 
ORDENANZA 18/2020 
 

VISTO:  

            La Ordenanza  11/1995 sancionada el 7 de diciembre de 1995, y las Ordenanzas 37/2004 y 
03/2015; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la misma tenía como objetivo principal preservar el Patrimonio Histórico, 
Arquitectónico, Cultural y Artístico de la Ciudad de San José;  

Que, asimismo, la norma consideró que en la jurisdicción identificada como Colonia San 
José, se conservaban al momento bienes inmuebles, en especial casonas que testimonian la 
gesta colonizadora; 

Que también se previó que aquellos inmuebles irían desapareciendo con el paso del 
tiempo y que corrían el mismo riesgo otras construcciones, obras de arte y afines del verdadero 
valor histórico; 

Que, ya entonces, se avizoró que el turismo característico del Municipio sería de carácter 
“histórico cultural” y que, por lo tanto, “es motivo de atracción para los visitantes y lugareño” la 
preservación de inmuebles históricos; 

Que, en 1995, los ediles consideraron necesaria “la preservación del Patrimonio Cultural y 
Arquitectónico de la Ciudad”, y el “rescate de su propia identidad, el dictado de normas que 
eviten la destrucción y transformación de dicho Patrimonio”; 
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Que la norma impuso a la Municipalidad de la Ciudad de San José la realización de un 
Censo “de posibles bienes muebles e inmuebles histórico arquitectónico o histórico artístico, de 
lugares y sitios de interés comunitario de propiedad Municipal, Privado, Eclesiástico o Ente 
Provincial y Nacional”; 

Que dicho censo nunca fue realizado; 

Que la Ordenanza en cuestión definió que “los edificios y/o sectores urbanos 
comprendidos en dicho Registro”  estarían “comprendidos por los alcances de los Artículos Nº3, 
10, 17, y 20 de la Ordenanza Municipal Nº 13/85 (Reglamento de Edificación)”, que ya no se 
encuentra en vigencia; 

Que la Ordenanza 11/1995 tiene objetivos nobles y necesarios, más no fue 
suficientemente efectiva ya que su cumplimiento dependía en parte de un censo que no fue 
realizado; 

Que una Ordenanza posterior, la 37/04, modificada por la 03/15,impuso el 
mantenimiento y embellecimiento de las fachadas históricas contemplando sólo los 
alrededores de la Plaza General Urquiza; 

Que, sin embargo, resulta más apropiado un objetivo de preservación más amplio como 
el de Ordenanza la 11/95 que incluya a todo el ejido de la Municipalidad de la Ciudad de San 
José; 

Que es necesario estudiar el valor del patrimonio arquitectónico, aun antes de la 
fundación de la Colonia San José para así establecer parámetros para su preservación; 

Que dicho estudio debe ser realizado por especialistas en la materia y servir como 
sustento para crear una nueva norma que proteja el Patrimonio Arquitectónico de todo el 
ejido; 

Que la realización de dicho estudio, como así también la realización de una nueva 
normativa pueden demandar de un tiempo prolongado; 

Que es necesario imponer una medida de no innovar para preservar el Patrimonio de la 
Ciudad, hasta tanto finalice el censo de edificios a proteger; 

Que, hasta tanto, resulta prudente preservar sin modificación alguna todo inmueble 
cuya construcción sea anterior al año 1970, como así también de aquellos de cuyo año de 
construcción no se tenga certeza documentada en la Municipalidad de la Ciudad de San José. 

 

POR ELLO, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

 

Art. 1°) Prohíbase en la Ciudad de San José y su ejido toda nueva modificación, ampliación, 
demolición y/o refacción en inmuebles construidos con anterioridad al año 1970, como así 
también de aquellos sobre los que no se tenga certeza documentada sobre el año en que 
fueron construidos.- 

Art. 2°) La prohibición fijada en el artículo primero entrará en vigencia desde la promulgación 
de la presente Ordenanza y se extenderá por 90 días hábiles, prorrogable por 90 días más, o 
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hasta que el Honorable Concejo Deliberante sancione una nueva Ordenanza de protección del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad, especificándose lo edificios a preservar.- 

Art. 3°) Ordénese la realización de un estudio especializado acerca del patrimonio 
arquitectónico de la Ciudad de San José y su ejido a fin de determinar parámetros y valores 
para la redacción de una nueva Ordenanza de protección del patrimonio arquitectónico local 
y los edificios que deben ser protegidos.- 

At. 4°) Créase una Comisión de Estudio a los fines de abocarse al cumplimiento de la Presente 
Ordenanza, la que estará integrada por 3 representantes del Departamento Ejecutivo 
Municipal, 1 representante del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, 1 representante 
especialista en patrimonio del Colegio de Arquitectos y 2 representantes del Honorable 
Concejo Deliberante.- 

Art. 5°) Una vez concluido el estudio mencionado en el artículo tercero, el mismo será remitido 
al Honorable Concejo Deliberante para su estudio en Comisión.- 

Art. 6°) De forma.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta 1116.- 

 
 
 
ORDENANZA 19/2020 
Visto: 
La Nota 121/2020, ingresada al Honorable Concejo Deliberante en fecha 04 de agosto de 2020 
por el ciudadano Borda, Jaime Jesús Ramón, y la Ordenanza 16/2009; y 
Considerando: 
Que en la Nota el ciudadano Borda, Jaime Jesús Ramón, DNI.: 27.427.598, solicita autorización 
para subdividir el lote ubicado en la Concesión 252, Mz 16, identificado con la Partida Provincial 
160.193, Matrícula 136.586; 
Que  remite este pedido al Concejo Deliberante ya que las parcelas que se pretenden subdividir 
no cumplen con las dimensiones mínimas establecidas por la Ordenanza 16/2009; 
Que en la Nota remitida Borda manifiesta que la nueva fracción del lote que se generaría será 
destinada a su sobrino Gerardo Agustín Borda, DNI.: 39.031.253; 
Que el sobrino ya se encuentra viviendo en el lote y mediante esta transacción solo se pretende 
darle certezas al mismo sobre las inversiones que realice en el lugar; 
Que junto con la Nota, el Sr. Jaime Borda, ingresó un croquis confeccionado por el Agrimensor 
Santiago J. Álvarez, Mat. 24.788, donde se propone la subdivisión en un lote de 6,77 m de frente 
y 1099,57 m2 de superficie, y un lote de 15,89 m de frente y 249,31 m2 de superficie; 
Que abocados al estudio del tema en Comisión, los señores concejales solicitaron un informe al 
Área de Planeamiento de la Municipalidad de San José; 
Que dicho informe, ingresado por Nota 128/2020, da cuenta que el inmueble se ubica dentro 
del área denominada Núcleo Urbano Ampliado, siendo las medidas mínimas de lote 10 m de 
frente y 250 m2 de superficie; 
Que el informe del Área de Planeamiento manifiesta que técnicamente la solicitud del Sr. 
Borda no afectaría en mayor medida la planificación urbano-territorial de la ciudad; 
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Que en otras oportunidades el Honorable Concejo Deliberante ha autorizado la subdivisión de 
lotes que no reúnen las medidas mínimas cuando se trata de traspaso entre familiares que ya 
tienen posesión efectiva del lote; 
Que, asimismo, en las excepciones otorgadas se suele colocar una cláusula donde se indica 
quién debe ser el destinatario del lote y se impone la prohibición de venta por un período de 
entre 10 a 15 años. 
Por ello,  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 
ORDENANZA 
Art. 1°) Autorícese al Sr. Jaime Jesús Ramón Borda DNI.: Nº 27.427.598 a subdividir y mensurar un 
lote ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Colón, Distrito Primero, Municipio de 
San José, Planta Urbana, Concesión Nº  252, Mz. 16, el cual se identifica bajo Matricula Nº 
136.586, Partida Provincial Nº 160.193.- 
Art. 2°) La autorización conferida en el artículo anterior lo es al solo efecto de mensurar 2 
terrenos, según croquis confeccionado por el Agrimensor Santiago J. Álvarez que forma parte 
útil y legal de la presente. Siendo Lote 1 de 6.77 m de frente y 1099,57 m2 de superficie, a 
escriturar a nombre de Jaime Jesús Ramón Borda DNI.: 27.427.598 El Lote 2 de 15,89 m de frente 
y 249,31 m2 de superficie, a escriturar a nombre de Gerardo Agustín Borda, DNI.: 39.031.253.-  
Art. 3°) La autorización que se concede en la presente ordenanza, lo es bajo condición que, por 
el término de 15 años, los terrenos extraídos del principal no podrán venderse, debiendo dejarse 
expresa mención en la futura escritura a realizarse.- 
Art. 4°) De forma.- 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta 1116.- 
 
 
 
DECRETO 07/2020 
Visto: 
La Nota 14/2020 ingresada el 06 de febrero de 2020; el Art. 95, inc. a) de la Ley 10.027; y el 
Decreto 05/2016; y 
Considerando: 
Que la Ley 10.027 y su modificatoria Ley 10.082, facultan al Honorable Concejo Deliberante a 
dictar su Reglamento Interno; 
Que el Decreto 05/2016 había dado sanción al Reglamento Interno conforme lo estipulado por 
la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos; 
Que los señores concejales, estudiando el Reglamento sancionado en 2016, deciden realizar 
modificaciones al mismo, de manera que sea más claro y preciso, ordenando los títulos y 
artículos existentes e incorporando nuevos; 
Que mediante Nota 14/2020, los señores concejales ingresan un proyecto de modificación del 
Reglamento Interno; 
Que es necesario incorporar modernizaciones como la realización de Actas de Sesión digital, 
en las que se transcriba de manera íntegra lo expresado en el Recinto; 
Que, en el mismo sentido, es necesario darle un marco normativo al almacenaje de las 
filmaciones de las Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; 
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Que, dados los tiempos que corren, es imperioso contar con la posibilidad de utilización del 
correo electrónico oficial del Concejo como medio fehaciente de notificación de los llamados 
a sesión, reuniones en comisión y/o presentación de proyectos; 
Que es voluntad de este Concejo Deliberante ampliar derechos tales como las Licencias por 
Gestación, Adopción, Fallecimiento, Matrimonio o Examen; 
Que, en consonancia con la Ordenanza 37/2019 y la Ley 27.499 “Ley Micaela”, es menester que 
los señores concejales y todo el personal del H. C. D. se capaciten en cuestiones inherentes al 
género y la violencia de género; 
Que reunidos en comisión los señores concejales se abocaron a su estudio y consideración. 
Por ello, 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 
DECRETO 
Art. 1°) Apruébese el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San José, que como Anexo I forma parte del presente.- 
Art. 2°) Deróguese el Decreto 05/2016 y su Anexo I.- 
Art. 3°) Dispóngase el plazo de un (1) año para la aplicación progresiva del Título VI del Anexo I, 
referido a Actas digitales.- 
Art. 4°) De forma.- 
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 13 de agosto 
de 2020. Acta 1115.- 
 
 
 
DECRETO 08/2020 
VISTO:  
              
               La nota Nº 100/2020, elevada por el DEM y;  
 
CONSIDERANDO:  
                                    Que mediante la misma el DEM expresa su interés  en que el Honorable 
Concejo Deliberante de la Ciudad de San José  participe mediante una comisión en las 
modificaciones a realizar sobre la Ordenanza General Impositiva; 

Que las mismas tienen que ver con la actualización de actividades 
económicas, adecuándose a otros entes de ingresos públicos, la incorporación de conceptos 
actualizados y el ordenamiento de la misma;   
                                    Que reunidos en comisión, los miembros de este Concejo decidieron generar 
una comisión supervisora que acompañe y evalúe el desarrollo de un proyecto modificatorio 
de la Ordenanza General Impositiva; 

Que la supervisión de un proyecto modificatorio desde su inicio, por 
parte de los concejales, redundará en mayor celeridad una vez tratado formalmente por el 
Cuerpo; 

Que el proyecto resultante deberá ser ingresado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal a este Concejo a fines de recibir el tratamiento que la Ley demanda.       
Por ello, 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
SANCIONA CON FUERZA DE 
DECRETO: 
Art. 1º) Desígnese a los Concejales MARSÓ, Florencia Iris DNI Nº 33.011.923 y VARONA, Mauricio 
Gastón DNI N° 27.795.501 para participar de la Comisión Supervisora del proyecto de 
modificación de la Ordenanza General Impositiva.-  
 Art. 2°) Facúltese a los concejales designados a realizar las propuestas que consideren 
necesarias para la elaboración de dicho proyecto.- 
Art. 3°) Solicítese a los concejales designados a mantener informado al resto de los miembros 
del Honorable Concejo Deliberante sobre los avances de dicho proyecto.- 
Art. 4°) Requiérase a la Asesora Legal del H. C. D. a brindar asesoramiento a la Comisión 
Supervisora en la elaboración del proyecto. 
Art. 5°) De forma.- 
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 13 de agosto 
de 2020. Acta 1115.- 
 
 
 
RESOLUCIÓN 05/2020 
Visto:  

La torta-postre húmeda con crema a base de Licor Bard de naranjas, nueces pecan y naranjas 
de la zona de la Pastelera Natalia Cettour; y 

Considerando: 

Que Natalia Paola Cettour, DNI.: 27.427.566, es una reconocida pastelera de la ciudad de San 
José; 

Que nació el 27 de agosto de 1979; 

Que se crió en la Colonia San José en el seno de una familia de raíz histórica, de origen suizo y 
saboyano, vinculada a la fundación de la ciudad;  

Que en el año 2001 comenzó con la realización de talleres, cursos y formaciones en repostería y 
pastelería en la Casa de la Cultura de la ciudad de San José; 

Que en el 2014 recibió el Título de Formación en pastelería profesional en el IGA (Instituto 
Gastronómico Argentino) sede Concepción del Uruguay; 

Que recibió capacitaciones y perfeccionamientos con los Maestros: Osvaldo Gross (2017, 2016, 
2015, 2014 pastelería austríaca y otras), Mauricio Asta (2017), Anna Olson (2017) y Juan Manuel 
Herrera (panadería y pastelería francesa 2018), entre otros;  

Que en su experiencia laboral se encuentran participaciones en: dictado de talleres de 
pastelería básica y avanzada en las ciudades de San José y Gualeguaychú; participación en la 
Expo Chef de la ciudad de Gualeguaychú en el mes de julio de 2018; y participación en 
programas radiales en emisiones especiales sobre gastronomía; 

Que en diciembre de 2018 fue nominada a los premios internacionales “Miradas” de 
gastronomía cuyo origen es Perú; 
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Que en enero de 2019 participó en la grabación del programa “Dîner à la ferme” junto a la 
familia en la granja de Aldo Cettour; 

Que en julio de 2019 participó, en Gualeguaychú, de la segunda edición de Expo Chef junto a 
destacados profesionales de Argentina; 

Que así también participó de los programas “Como todo”, conducido por Mariano Peluffo 
emitido por Net TV y “Mañanas nuestras” conducido por las Trillizas de Oro por KZO Kuarzo TV; 

Que en mayo de 2020 participó del curso “tortas y pasteles” de Coco Carreño (OnLine). 
Plataforma educación a distancia. Gato Dumas On Line; 

Que en julio de 2020, creó una torta-postre húmeda con crema a base de licor Bard de 
naranja, nueces y naranjas de la zona. 

Que dicha creación requirió años de trabajo hasta alcanzar una receta propia, original y que 
vincule a la historia local, productos de la zona y un “toque personal”; 

Que la Pastelera debió probar distintas combinaciones, sabores y texturas, hasta que en los 
últimos meses, en el marco de  la cuarentena por pandemia de COVID-19, tuvo tiempo 
suficiente para culminar la receta; 

Que la torta-postre está elaborada con huevos que recolecta la familia en el campo, naranjas 
de la casa paterna de Cettour y nueces pecán cosechadas en la ciudad; 

Que la receta incorpora licor de naranja de la ancestral fábrica de la familia Bard, fundada en 
1908; 

Que la Licorería mantiene su receta original y su manera de producir, utilizando aún el fuego a 
leña; 

Que la torta-postre es una amalgama de productos locales y de la zona, con fuerte influencia 
de antiguas recetas “de la abuela”, historias de antaño y un licor único; 

Que con el agregado de las nueces pecán, de Nuez Pecan La Reina Establecimiento Los 
Pecanes le dan una textura especial; 

Que se trata de un postre con un sabor muy delicado, apto para toda la familia, con una crema 
a base de licor de naranja que le aporta mucha originalidad; 

Que si bien la ciudad cuenta con un postre característico denominado “Postre San José”, el 
postre de la ciudad, corresponde reconocer la importancia de otras producciones 
gastronómicas; 

Que es necesario reconocer la trayectoria y el trabajo de la Pastelera sanjosesina Natalia 
Paola Cettour, demostrado en la producción y el sabor de esta torta-postre húmeda con 
crema a base de Licor Bard de naranjas, nueces pecan y naranjas de la zona. 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 

RESOLUCIÓN 
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Art. 1°) Declárese de interés cultural para la Municipalidad de San José la torta-postre húmeda 
con crema a base de Licor Bard de naranjas, nueces pecan y naranjas de la zona, elaborada 
por la Pastelera sanjosesina Natalia Paola Cettour, DNI.: 27.427.566.- 

Art. 2°) Invítese a la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo a difundir esta torta-postre 
entre los emprendimientos gastronómicos de la Ciudad.- 

Art. 3°) De forma.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 27 de agosto 
de 2020. Acta1116.- 

 
 
 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 06/2020 
Visto: 

La Nota 110/2020 del Sr. Policastro, ingresada a este Cuerpo el día 24 de julio de 2020; la 
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449; y las Ordenanzas 14/1997 y 17/2001; y 
Considerando: 

Que en la Nota el Sr. Policastro sugiere se aprovechen los controles permanentes que 
rigen a causa de la pandemia por coronavirus para pedir a los conductores de vehículos que 
enciendan las luces bajas; 

Que las Ordenanzas 14/1997 y 17/2001 disponen los términos de adhesión del Municipio a 
la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449; 

Que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece en su Artículo 47, Inc. a) Luces bajas: 
mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas permanecerán encendidas, 
tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las 
condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces 
ferroviales;  

Que la misma Ley, en el Artículo 47, Inc. c) establece: Luces de posición y de chapa 
patente: deben permanecer siempre encendidas; 

Que el Inc. h) de la Ley y Artículo mencionado expresa: A partir de la vigencia de la 
presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e 
importadores deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en forma 
automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo sea 
puesto en marcha;  

Que el Inc. i) del Art. 47 de la Ley Nacional de Tránsito dispone que en todos los vehículos 
que se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que establezca la reglamentación, 
incorporar el dispositivo referido en el inciso anterior. 
Por ello,  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON 
FUERZA DE 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 
Art. 1°) Interésese a la Dirección General de Inspecciones de la Municipalidad de San José a 
exigir el cumplimiento del Art. 47 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 en los puestos de 
control de ingreso a la Ciudad.- 
Art. 2°) De forma.- 
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 13 de agosto 
de 2020. Acta 1115.- 
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