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4. TRAMITES PARA LA RADICACION
5. ZONIFICACION DEL AREA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS
6. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL AREA
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8. MOVIMIENTO, CARGA Y DESCARGA
9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO O
TRANSGRESION
10. MODIFICACIONES Y SUPLETORIEDAD
De acuerdo al requerimiento de las normas que prevén
la creación de áreas industriales, se aprueba el
presente Reglamento Interno del Área Industrial y de
Servicios de Crespo, expresado en los siguientes títulos
y artículos:
1. CONCEPTOS, TIPIFICACION Y CALIFICACION DE
INDUSTRIAS
1.1 CONCEPTO DE AREA INDUSTRIAL
Considerase área industrial a la extensión de tierra,
dotada de infraestructura y de servicios comunes apta
para promocionar la radicación de empresas
industriales pequeñas y medianas, preferentemente
aquellas que apliquen tecnologías de alta
productividad en sus procesos industriales y aporte
intensivo del trabajo humano
1.2 CONCEPTO DE INDUSTRIA
Se entenderá por industria la transformación
ecológicamente inocua de materias primas en
productos, mediante procesos de producción,
fabricación, manufactura o elaboración y toda aquella
legislación que en la materia aplica la Provincia de
Entre Ríos.
1.3. TIPIFICACION Y CALIFICACION
La transformación implicará la creación de bienes y/o
servicios cuyo valor final en términos de riqueza sea
superior a los insumos aplicados en el proceso
productivo. Las materias primas podrán ser naturales o
artificiales surgidas de otros procesos previos. El
proceso de transformación deberá implicar la
aplicación de recursos de capital, trabajo humano,
tecnología y gerenciamientos empresarial.
1.4. VENTA

ORDENANZAS DEL CONCEJO
DELIBERANTE

O R D E N A N Z A Nº 38/13.Crespo – Entre Ríos, 06 de Septiembre de
2013.V I S T O:
La necesidad de contar con un cuerpo
normativo que regule el funcionamiento del futuro
Parque Industrial de Crespo, y
CONSIDERANDO:
Que el actual Área Industrial de la ciudad no
cuenta con ningún tipo de normativa que regule el
funcionamiento de la misma.
Que dicha reglamentación es de
fundamental importancia para que el Área Industrial
Crespo sea reconocida como Parque Industrial, por
parte de la Dirección Provincial de Industria y
posteriormente por el Registro de Empadronamientos
de Parques Industriales dependiente del Ministerio de
Industria.
Que la Legislación vigente impone como
requisito previo para el mencionado cambio de
categoría un Reglamento Interno que regule la
actividad y la zonificación del mismo.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Apruébese el Reglamento del Área
Industrial Crespo, que adjunto forma parte de la
presente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.REGLAMENTO DEL ÁREA INDUSTRIAL CRESPO
TITULOS
1. CONCEPTOS, TIPIFICACION Y CALIFICACION DE
INDUSTRIA
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La radicación de empresas para la prestación de
servicios estará sujeta a la aprobación previa de la
“Comisión Municipal de Desarrollo” quien elevará el
dictamen al Honorable Concejo Deliberante para su
aprobación.
2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS EMPRESAS
RADICADAS
2.1. MARCO LEGAL
Los establecimientos industriales que se radiquen en el
Área Industrial y de Servicios de Crespo- ajustarán su
accionar a las normas legales vigentes en la materia y
las que se dicten en el futuro. En especial estarán
sometidas a las normas provinciales sobre Promoción
Industrial y Parques Industriales.
a) La escrituración de los lotes para las industrias y
servicios los gastos de escrituración que demande,
estarán a cargo exclusivo de los compradores. Dicha
escrituración deberá realizarse en la ciudad de Crespo,
con Escribanos locales que el adquirente eligiera. En
caso de que una parcela o la planta de una empresa
resulten vendidas y/o transferidas por cualquier título,
el nuevo adquirente deberá cumplimentar lo dispuesto
por el presente reglamento y sus modificaciones
b) Es facultad de la “Comisión Municipal de Desarrollo”
rechazar las propuestas de compra si no cumpliera con
algunas de las disposiciones nacionales, provinciales,
municipales y/o el presente reglamento
c) Con el objeto de establecer los plazos de ejecución
de obras, se tendrán en cuenta las siguientes
situaciones:
2.2. INDUSTRIAS NUEVAS
a) Tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir
de la toma de posesión de los inmuebles para
comenzar a funcionar. En casos especiales dicho plazo
podrá ser ampliado, previo dictamen de la “Comisión
Municipal de Desarrollo”, por el “Honorable Concejo
Deliberante de Crespo”
b) Las ampliaciones del plazo serán consideradas si el
pedido respectivo es acompañado de los fundamentos
técnicos, financieros, económicos que impiden su
concreción dentro del plazo legal. La ampliación a
otorgar para las industrias nuevas, no podrá exceder
de un período de un (1) año, contado desde el
vencimiento del primer plazo. Vencido el último plazo
o cuando la empresa adjudicataria decidiera suspender
indefinidamente el Proyecto por cualquier motivo, la

Municipalidad de Crespo podrá solicitar judicialmente
la transferencia a su favor de las parcelas con sus
mejoras, las que serán valuadas económicamente por
Martillero Publico designado por la Municipalidad de
Crespo.
2.3 CONSTITUCION
Las empresas que se radiquen deberán estar
regularmente constituidas en caso de tratarse de
personas de existencias ideal y de acuerdo a los tipos
previstos en la legislación societaria y/o comercial
Argentina según los casos y estar inscriptas en los
organismos que corresponda
2.4. REGLAMENTO INTERNO
Para la habilitación y puesta en marcha de las
empresas que se radiquen, éstas deberán dar
cumplimiento a las normas que el presente
reglamento prevea, especialmente las referidas a la
salubridad, higiene, seguridad y ecología.
2.5. CONTROL
Los órganos de control del municipio tendrán poder de
fiscalización permanente sobre los establecimientos
radicados en ella, con poder para intimar la acción u
omisión de acciones que ajusten los emprendimientos
a este Reglamento Interno, pudiendo aplicar las
sanciones previstas en el mismo en caso de mora o
incumplimiento
2.6. PRESUNCION
Toda persona física o jurídica que desempeñe
funciones en el ámbito del Área Industrial por cuenta
propia o de terceros, a título personal, profesional o
empresario, deberá conocer las disposiciones del
Reglamento Interno del Área, por lo que está obligado
a su cumplimiento. No pudiendo alegar su
desconocimiento total o parcial
2.7. ASOCIACION
Toda empresa que se radique pasará a adquirir en
forma inmediata los derechos y obligaciones previstos
en este Reglamento Interno.
2.8. CONDUCTA ESPERADA
Las empresas propietarias de terrenos deberán
mantener en forma permanente:
1. El uso del predio afectado al objeto previsto
2. La forestación y parquización propia
3. El orden, la limpieza y la higiene
4. Los usos y costumbres esperados de un buen
empresario y vecino
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5. El correcto tratamiento de sus efluentes industriales
3. EMPRENDIMIENTOS PERMITIDOS Y EXCLUIDOS
3.1. CLASIFICACION
La calificación en permitidas o excluidas se ordena
conforme a las Ordenanzas Municipales Nº 17/86 y Nº
46/09, mas sus correspondientes decretos
reglamentarios del Municipio de Crespo.
4. TRAMITES PARA LA RADICACION
4.1. FORMALIDADES Y TIEMPOS
El proyecto de radicación deberá cumplimentar
íntegramente los requerimientos formales que se
especifican, en forma previa a su habilitación o con la
posterioridad señalada en cada caso. Los plazos en
todos los casos en que se establezcan en el presente
reglamento se computan en días corridos, en los
términos de los artículos 23 y 24 del Código Civil.
Vencidos los mismos se consideraran aprobadas de
hecho las instancias o caídos los derechos. Los plazos
podrán prorrogarse mediante comunicación fundada y
acordada por ambas partes.
4.2. APROBACIONES
Las instancias serán aprobadas por el Honorable
Concejo Deliberante. Cuando se indique requerirá la
aprobación previa del Departamento Ejecutivo
Municipal y/o de la “Comisión Municipal de
Desarrollo” en sus respectivas funciones ordinarias
4.3. FUNCION PROMOTORA
El Municipio de Crespo como ente titular del área
impulsará el avance del proyecto de instalación del
PARQUE INDUSTRIAL a través del Área de Producción,
Desarrollo y Turismo que asesorará para la
presentación de las distintas instancias por parte de
los empresarios interesados en radicar sus
emprendimientos.
4.4. MANDATARIO
El titular del proyecto podrá nombrar un mandatario
ante los organismos de control y administración del
área y con poder suficiente para representarlo y
gestionar los asuntos necesarios para el desarrollo y
avance del mismo
4.5. SOLICITUD DE RADICACION
El trámite de radicación comenzará con la solicitud
formal ante la oficina de Producción, Desarrollo y
Turismo, en la fórmula prevista al efecto (solicitud de
radicación), a la que se adjuntará una Memoria
Descriptiva del proyecto, de la línea de productos,

proceso productivo e infraestructura productiva,
fundamentalmente las obras civiles. La Comisión
Municipal de Desarrollo, evaluará el proyecto y emitirá
dictamen en un término de 30 (treinta) días corridos y
luego la girará para su aprobación al Honorable
Concejo Deliberante de Crespo.
4.6. ADQUISICION DEL TERRENO
El dictamen favorable posibilitará la firma del
compromiso de venta en las condiciones que fije el
Área de Producción, Desarrollo y Turismo. A partir de
ello la Municipalidad de Crespo, como titular de los
terrenos objeto de la venta, pondrá al adquirente en
posesión del terreno.
4.7. DE LA MECANICA DE PROVISION DE LOS
TERRENOS Y PAGO DE LAS MEJORAS
El municipio de Crespo, a través del Área de
Producción, Desarrollo y Turismo, como responsable
de la provisión de los lotes para la radicación,
establecerá las condiciones de transferencia de la
tierra y pago de las mejoras, estableciéndose como
principios rectores los siguientes:
a) Tierra: los lotes serán adjudicados con la condición
resolutoria consistentes en el cumplimiento estricto
del destino asignado al terreno, de lo establecido en el
presente reglamento y normas en la materia, y el pago
de la superficie asignada.
b) Mejoras: El municipio de Crespo ejecutará mejoras
consistentes en la apertura y afirmado de calles
internas, provisión de servicios básicos de agua y
cloacas, servicio de iluminación pública y
mantenimiento de espacios comunes.
También podrán ejecutarse mejoras consistentes en
cordón cuneta, pavimentación, iluminación pública,
extensión de obras de provisión de gas natural, o red
eléctrica, mediante el prorrateo entre los adquirentes
de los lotes en función de la superficie adquirida, y La
Municipalidad de Crespo.
c) Cuando la mejora sea concretada por algún/nos
adquirente/s, el procedimiento a aplicarse será el
siguiente:
I) Presentación fundada de la necesidad de ejecución
de la mejora común
II) Estudios técnicos, económicos, financieros que
resulten necesarios
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III) Notificación a la “Comisión Municipal de
Desarrollo”, quien elevará el dictamen al Honorable
Concejo Deliberante para su aprobación.
4.8. El precio de venta de lotes se fijará anualmente
por el Departamento Ejecutivo Municipal en
concordancia con la “Comisión municipal de
Desarrollo” y la correspondiente aprobación del
Honorable Concejo Deliberante.
4.9. La escrituración de los lotes para las industrias
establecidas se realizará cuando se cumplan los
siguientes requisitos: 1) pago de la totalidad del valor
del lote, y 2) La efectiva puesta en marcha de la planta
industrial
4.10. Las excepciones al punto anterior deberán ser
debidamente fundadas y solicitar su aprobación a la
“Comisión municipal de Desarrollo” y autorizadas por
el “Honorable Concejo Deliberante”
4.11. CONFORMIDAD AL REGLAMENTO INTERNO
El comprador de una parcela en el Área Industrial y de
Servicios de Crespo recibirá un ejemplar del
Reglamento Interno del Área, el cual forma parte del
título traslativo del dominio, debiendo aceptarlo
expresamente como condición ineludible para adquirir
el dominio y también dará su conformidad
suscribiendo un ejemplar que quedará archivado en el
Área de Producción, Desarrollo y Turismo.
4.12. PROYECTO ARQUITECTONICO
El comprador de la parcela presentará el proyecto
arquitectónico observando las normas legales,
profesionales, este reglamento interno y la memoria
descriptiva. El plazo para esta entrega es de 60 días a
partir de la firma del compromiso de venta. Será
aprobado por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos. Los cercos perimetrales serán de tipo
olímpico con alambre galvanizado, tejido romboidal
tipo industrial con una altura de 2,40 mts. Con tres
hilos de refuerzo llevando en su parte superior,
inclinado a 45º hacia adentro, tres hilos de alambre de
púa. Los postes de sostén serán de hormigón con una
separación máxima de cinco mts. entre ellos. Para otro
tipo de cerramiento deberá solicitar aprobación del
Área de Producción, Desarrollo y Turismo o el
organismo que en un futuro la reemplace. Los sótanos
y otras construcciones subterráneas, no podrán pasar
el límite de edificación del predio, salvo cuando por
razones de orden técnico y de carácter excepcional

sean autorizados por la “Comisión municipal de
Desarrollo” o el organismo que la reemplace.
4.13. PLANOS Y PLANILLAS
Aprobado el proyecto arquitectónico se presentarán la
totalidad de los planos y planillas requeridas por las
normas profesionales de arquitectura e ingeniería y
otros profesionales intervinientes, con las firmas
certificadas por los consejos profesionales.
Este requerimiento incluye a las construcciones e
instalaciones que hacen a la infraestructura operativa
de la empresa. El plazo es de 90 días a partir de la
aprobación del proyecto Arquitectónico.
4.14. COMIENZO DE EJECUCION DE OBRAS
Presentada de conformidad la documentación
profesional requerida, el Área de Producción,
Desarrollo y Turismo autorizará la ejecución de las
obras, las que deberán comenzar dentro de los 12
(doce) meses posteriores a su aprobación
4.15. HABILITACION
Terminadas las obras y aprobadas las mismas, la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos emitirá
Certificado de Conformidad de Obras. El
Departamento Ejecutivo verificará las obras y
promulgará el decreto municipal de habilitación.
4.16. HABILITACION POR ETAPAS
La ejecución del proyecto podrá prever etapas. En ese
caso se solicitará la habilitación parcial de cada una de
ellas, hasta la terminación de las obras en que se
otorgará la habilitación definitiva. La habilitación de la
primera etapa no se excederá de 12 meses luego de
comenzada la ejecución de las obras.
4.17. PUESTA EN MARCHA
Se entenderá por puesta en marcha el momento o
fecha a partir de la cual una planta industrial es capaz
de producir en forma ininterrumpida, un producto de
calidad aceptable para las exigencias de uso previsto.
El concepto es independiente de la continuidad o nivel
de actividad. Al momento de la puesta en marcha,
deberá acreditar:
1) Habilitación municipal
2) Certificado de conformidad de Obras de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
3) Otros certificados y constancias provinciales
previstos por las normas vigentes o que se dicten
referidas a parques y áreas industriales
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Cuando las empresas no puedan concretar en tiempo y
forma su puesta en marcha, deberán presentar su
solicitud fundada de prórroga ante el Área de
Producción, Desarrollo y Turismo, quien girará al
Honorable Concejo Deliberante un informe mediante
el cual informará si es conveniente o no, otorgar
ampliación de plazos.
4.18 EXENCIONES TRIBUTARIAS LOCALES
Las exenciones de los tributos municipales previstas en
la Ordenanza Nº 17/86, no son automáticas, y deberán
ser solicitadas mediante nota dirigida al Área de
Producción, Desarrollo y Turismo, una vez que se haya
puesto en marcha el proyecto productivo.
4.19. NO PREVISTOS
Los actos, procedimientos, fórmulas e interpretaciones
no previstos expresamente en el presente reglamento
serán considerados y resueltos por la “Comisión
Municipal de Desarrollo”, en lo referido a las
facultades que se le atribuyen
5. - ZONIFICACION DEL AREA INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DESCRIPTIVA DEL AREA DE INDUSTRIAS Y
SERVICIOS
5.1. CRITERIOS DE ZONIFICACION
El Área se dividirá en zonas conforme las Ordenanzas
vigentes al respecto, en las que se radicarán las
industrias según sea el objeto de su actividad.
La disponibilidad de un predio, propiedad adquirida
por el municipio de Crespo para establecer un área
industrial, se determinó como AREA INDUSTRIAL
CRESPO Y AREA DE SERVICIOS al denominado Distrito
Parque Industrial, comprendido: al Norte desde los
359 metros del vértice formado entre la Ruta Nacional
Nº 12 y continuación de calle Brigadier Juan Manuel de
Rosas, identificado mediante planos de mensura Nº
5.6904/2, limitando al Este con calle Democracia, al
Sur trazando una paralela hasta los 35 metros a partir
del ensanche de calle Alemanes del Volga y al Oeste
con calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas.
5.2. La Municipalidad de Crespo como propietaria del
terreno que se afecta para la concreción del “Área
Industrial Crespo”, actuará como Ente Administrador.
5.3. La Municipalidad de Crespo como propietaria de la
tierra que se afecta de acuerdo a la Ordenanza Nº
17/86 y sus modificaciones para proveer a la ciudad de
Crespo de un Área Industrial y un Área de Servicios a la

Industria y en base a estudios realizados concretó la
división del predio en dos zonas:
a) AREA INDUSTRIAL
b) AREA DE SERVICIOS
5.4. MODIFICACIONES
La zonificación del área podrá ser modificada a
sugerencia del Área de Producción, Desarrollo y
Turismo, fundada en la mejora del área y aprobada por
el Honorable Concejo Deliberante de Crespo.
Cuando por razones fundadas se deba cambiar el
objeto del Proyecto, este deberá, previo a su
instalación, ser sometido a la aprobación de la
“Comisión Municipal de Desarrollo”, quien con
fundadas razones podrá oponérsele, pudiendo el
adquirente recurrir al Honorable Concejo Deliberante,
quien en función de informes del Área de Producción,
Desarrollo y Turismo, se expedirá y su decisión será
inapelable.
Cualquier modificación a este reglamento debe ser
pura y exclusivamente para Área Industrial y de
Servicios.
5.5. REORGANIZACION O TRANSFERENCIA DE
EMPRESAS
En caso que un establecimiento sea transferido de
titular o reorganizado desde el punto de vista jurídico institucional o técnico - económico, deberá
preservarse la naturaleza y destino de la zona en la
que fue inserta, debiéndose notificar fehacientemente
al Área de Producción, Desarrollo y Turismo de la
Municipalidad de Crespo.
La transferencia o reorganización de empresas debe
realizarse cumplimentándose lo dispuesto por el
presente reglamento interno y las ordenanzas
vigentes.
6. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL AREA
6.1. FUNCION FISCALIZADORA
La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto por el
presente reglamento y las demás normas aplicables al
tema, así como la conducción estratégica del AIC será
ejercida por el Área de Producción, Desarrollo y
Turismo de la Municipalidad de Crespo.
6.2. FUNCION ADMINISTRADORA
La administración del área estará a cargo de la
Municipalidad de Crespo como titular del predio
destinado a la concreción del proyecto de instalación
del Área Industrial.
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6.3. REORGANIZACION DEL AREA
Los titulares de parcelas del Área podrán conformar
una Asociación de propietarios para la Administración
de Servicios e intereses comunes de conformidad con
las leyes provinciales sobre parques y áreas
industriales aplicables al presente proyecto, cuyo
reglamento y estatuto será aprobado por la “Comisión
Municipal de Desarrollo”. La creación de este Ente
podrá ser en cualquier momento que se cumplan las
condiciones expresadas, si así lo acordaran el Área de
Producción, Desarrollo y Turismo, el Departamento
Ejecutivo Municipal, y los propietarios de predios,
ajustados siempre a la normativa provincial vigente al
respecto
7. CLASIFICACION Y CALIFICACION DE INDUSTRIAS A
EFECTOS DE RADICACIONES Y RELOCALIZACIONES
A efectos de la radicación o re localización de
industrias existentes, se clasificarán y calificarán de
acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 22/13, art.
45 – Anexo “C”.
8. MOVIMIENTO, CARGA Y DESCARGA
El movimiento de carga y descarga de materias primas,
producción en proceso o producción terminada se
realizará dentro del predio de la empresa
8.1. MEDIANERA
Las medianeras se construirán con alambrado olímpico
con postes de hormigón de dos metros de altura y
alambre tejido con malla número 12. Su colocación
perimetral no es obligatoria. Al cerrarse totalmente el
perímetro del terreno se abonará al colindante las
medianeras compartidas ya existentes. Su valor será el
de mercado a ese momento.
8.2. CONSTRUCCIONES
Se ajustarán a las normas municipales de edificación.
8.3. RESERVA DE AGUA
Cada establecimiento tendrá su propia reserva de agua
en cantidad suficiente para cubrir la demanda normal
y de seguridad contra incendios. En caso de utilización
de importantes cantidades de agua para el desarrollo
de sus actividades, deberán contar con pozo propio
para el suministro.
8.4. FORESTACION Y PARQUIZACION
Se preverá que la misma no afecte las instalaciones
aéreas y/o subterráneas de energía eléctrica, telefonía,
agua, desagües, gas y otras.
8.5. NORMAS DE SEGURIDAD

El diseño de la infraestructura observará las normas
y/o recomendaciones que en la materia de seguridad
postulan las compañías aseguradoras, cuerpo de
bomberos y legislación vigente
8.6. LEGISLACION
Independientemente de los puntos expuestos, serán
observadas las prescripciones de las leyes, decretos
reglamentarios y resoluciones provinciales vigentes,
referidos a parques y áreas industriales para las clases
de industrias de las que se trate. Para cualquier
interpretación del presente se acudirá a la legislación
de fondo en la materia.
9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO O
TRANSGRESION
9.1. REGIMEN DE SANCIONES
Además de las sanciones previstas en la legislación
provincial y municipal en vigencia al momento del
hecho generador de responsabilidad, por
incumplimiento de los plazos de instalación de las
industrias y de las que establezca la asamblea de
propietarios, se establecen las siguientes:
a. - Si se modificara el destino de la empresa sin
autorización previa del Área de Producción, Desarrollo
y Turismo, el ente fiscalizador podrá pedir la reversión
del dominio y el cese inmediato de las actividades no
autorizadas,
b. - En caso de alteración de las relaciones de buena
vecindad, el responsable de tales actos será pasible de
las sanciones establecidas por el art. 2618 del Código
Civil
c. - Cuando la empresa que gestiona un beneficio no
de cumplimiento a solicitudes de documentación,
informes, inspecciones u otras, se suspenderán los
trámites de gestión de tales beneficios. También se
podrá reducir total o parcialmente los beneficios
otorgados, pudiendo afectar los porcentajes y/o
montos y/o plazos cuando se dejen de cumplir los
requisitos para su otorgamiento
9.2. AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La aplicación de sanciones y la rehabilitación serán
decididas por el Municipio de Crespo, con dictamen
previo de la “Comisión Municipal de Desarrollo”. Esta
previsión no obsta la aplicación de sanciones por parte
de las autoridades provinciales en lo que le compete.
9.3. PROCEDIMIENTO
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En todos los casos se requerirá intimación previa por
medio fehaciente. La empresa tendrá quince días a
partir de la notificación para regularizar la situación o
presentar un plan de regularización.
9.4. PONDERACION
Las sanciones guardarán relación con la gravedad del
incumplimiento o transgresión verificados. Los casos
no previstos en este reglamento, serán resueltos por la
“Comisión Municipal de Desarrollo”, o en su defecto
por el Departamento Ejecutivo Municipal, pudiendo
ser apelada ante el Honorable Concejo Deliberante.
10. MODIFICACIONES Y SUPLETORIEDAD
10.1. MODIFICACIONES
El Reglamento Interno del Área podrá ser modificado
cuando lo solicite el Ente de Copropietarios, o la
Municipalidad de Crespo.
10.2. NORMAS SUPLETORIAS
Los asuntos no previstos expresamente en el
Reglamento Interno se rigen supletoriamente por las
leyes, decretos y resoluciones vigentes para parques y
áreas.
10.3. DE FORMA
Este reglamento resulta complementario de la
legislación que en materia de Parques y Áreas
Industriales posee la Provincia y el Municipio, éstas de
obligatorio cumplimiento por parte de los adquirentes
de las parcelas. Todo adquirente de parcela en el Área
no puede aducir desconocimiento, ya que la misma
forma parte del título de propiedad del terreno.
Será incorporada a este Reglamento con la sola
aprobación del Ente Administrador y Fiscalizador toda
disposición que emane de los Entes que poseen
injerencia para el reconocimiento del Área o Parque
Industrial, con el fin de lograr el reconocimiento del
lote descripto como Parque Industrial por parte del
Gobierno Nacional.

Que la misma establece la Codificación de
Actividades en su Anexo I y aprueba la Tarifaria del
Código Tributario Municipal, en su Anexo II.
Que los montos correspondientes a los
visados de actualización catastral han quedado
desactualizados con respecto los demás conceptos de
cobros de tributos, ya que no se modifican desde el
año 2009, por lo que corresponde su actualización,
mediante la modificación de los respectivos Artículos
en la Ordenanza Nº 31/09.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 18º del ANEXO II
de la Ordenanza Nº 31/09 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTICULO 18º.- Según lo dispuesto en los Artículos
172º y 173º del Código Tributario Municipal, se fijan:
1 - Mensuras Terrenos con construcciones: La suma
de Pesos Veinte ($ 20,00) con más el Dos por Mil (2
o/oo) sobre la valuación
municipal..................................................... $ 20,00
Terrenos baldíos: La suma de Pesos Diez ($ 10,00) con
más el Dos por Mil (2 o/oo) sobre la valuación
municipal......................................................................
$ 10,00
Certificados Catastrales sobre inmuebles baldíos o
edificados la suma de Pesos Cincuenta ($ 50,00) ...... $
50,00”.
ARTICULO 2º.- Modifícase los puntos 1 y 12 del
Artículo 19º, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
“ARTICULO 19º.- En base a lo estipulado en el Artículo
174º del Código Tributario Municipal, se establece:

O R D E N A N Z A Nº 39/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.-

1 - TODO ESCRITO QUE NO ESTE GRAVADO CON
SELLOS ESPECIALES
...................................................................$
5,00
Por cada foja que se agrega (hasta un tope $
10,00)……………….. $ 0,50

V I S T O:
La Ordenanza Nº 31/09 – Fiscal Tributaria, y
CONSIDERANDO:
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12 - INSCRIPCION DE PROPIEDADES EN EL REGISTRO
MUNICIPAL.
Por la inscripción de las propiedades en el
Registro Municipal, se cobrará un derecho sobre el
valor de la propiedad del
.............................................................................
4
o/oo
Límites del tributo:
Mínimo
......................................................................................
$
50,00
Máximo
..................................................................................... $
200,00
La falta de inscripción de un título de propiedad
dentro de los Noventa (90) días corridos de
inscripción en el Registro de la Propiedad, será
penado con multa del equivalente al Cincuenta por
ciento (50%) del importe de los derechos que
corresponde abonar, conforme al presente título, sin
perjuicio de la tasa establecida. A los efectos del
pago de este derecho, el valor de la propiedad será el
que consigne la respectiva escritura o hijuela y la
falta de ésta o cuando el precio consignado fuera
inferior al de la valuación fiscal se tendrá en cuenta la
valuación fiscal municipal.

general de la ciudad, que redunde, en definitiva, en un
aumento en la calidad de vida para todos los
ciudadanos.
Que en distintas arterias de nuestra
ciudad se realizó la obra de cordón cuneta con
compactación y corresponde proceder al cobro de las
mismas.
Que la Ordenanza Nº 51/08, establece
que las obras de mejoras realizadas por administración
recibirán el Quince por Ciento (15%) de descuento.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.-Dispónese el cobro de la obra de
Cordón Cuneta con compactación según Ordenanzas
en las siguientes arterias:
- Las Heras, entre Ameghino y Almafuerte, Mz. Nº
338 y 330.
- Los Sauces entre Yapeyú y Presidente Perón, Mz. Nº
317 y 318.
- Acceso Avellaneda entre De los Gladiolos y De Las
Fresias, Mz.. Nº 357 Treinta metros (30 m.) y Mz Nº
361, Treinta metros (30 m.).ARTÍCULO 2°.- Establécese de acuerdo a la Ordenanza
Nº 24/05 modificada por las Ordenanzas Nº 67/06, Nº
46/07 y Nº 51/08, el costo a cargo del frentista del
metro lineal de frente de la obra descripta en el
Artículo anterior, en la suma de Cuatrocientos
cincuenta y cinco Pesos con Sesenta y seis Centavos ($
455,66), más el Once por Ciento (11%) del Fondo
Municipal de Promoción y Defensa Civil.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

O R D E N A N Z A Nº 40/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:

ARTÍCULO 3º.- Determinase que las liquidaciones que
se practiquen basándose en el costo determinado en
el Artículo 2º, podrán ser abonadas por los frentistas
propietarios beneficiarios afectados por la obra, de la
siguiente forma:
Contado Neto: Se congelará la deuda al momento de
efectuar el pago, autorizando al Departamento
Ejecutivo a realizar el descuento correspondiente no
menor del Cinco por Ciento (5%).
Pago Financiado Neto: En cuotas mensuales, al valor
vigente al momento del pago, para el tipo de obra

La Ordenanza Nº 24/05 modificada por
Ordenanzas Nº 67/06, Nº 46/07 y Nº 51/08, y
CONSIDERANDO:
Las demandas efectuadas por vecinos
frentistas de esta ciudad, para el mejoramiento de
calles mediante la construcción de cordón cuneta con
compactación.
Que esta Gestión de Gobierno considera
prioritario realizar obras que contribuyan al progreso
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contratada y en valores que cubran el equivalente a
Medio metro (1/2 m), Un metro (1 m), o en esa
proporción. Se establece que las primeras Doce (12)
cuotas serán sin intereses y a las restantes se les
adicionará un interés del Uno por Ciento (1%)
mensual, a partir de la cuota Nº Trece (13). Si el
contribuyente frentista paga todo el saldo en la cuota
Nº Doce (12), no tendrá recargo por intereses sobre el
costo de la obra.-

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

O R D E N A N Z A Nº 41/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:
Las notas recibidas de la Agrícola
Regional Cooperativa Limitada, de la Ciudad de Crespo
y

ARTÍCULO 4º.- El precio determinado en el Artículo
2º, surge de la aplicación de:
a) lo normado por el Artículo 1º, Inc. a), de la
Ordenanza Nº 51/08, que establece el 0.67 U.F. por
metro lineal de frente, sobre el precio del metro
cúbico (m³) de hormigón y que aplicado sobre el mejor
precio de la última Licitación adjudicada, que en el
presente caso correspondió a La Agrícola Regional
Coop. Ltda., Agropecuaria, de Consumo y de Servicios
Públicos, según la Licitación Pública Nº 08/13, y a un
precio de Ochocientos Pesos con Diez Centavos ($
800,10), el metro cúbico de Hormigón Armado H21.
b) lo normado por el Artículo 1º, de la Ordenanza Nº
51/08, que determina que en calles de ancho reducido,
se podrán establecer valores proporcionales a los
costos.-

CONSIDERANDO:
Que en las mismas se solicita la autorización para la
realización de la primera etapa de la “Plaza de la
Integración”, fundamentada en el acuerdo público –
privado realizado por la Cooperativa y la Municipalidad
de Crespo, donde la Agrícola Regional Coop. Ltda.
donará el proyecto, los materiales y los equipamientos
y el Municipio, proveerá la mano de obra.
Que la misma estará ubicada en el predio
delimitado por Pasaje Echagüe y el Campo de Deportes
Yapeyú, en torno a la casa del Guardagujas, la misma
constará de la instalación de aparatos aeróbicos y
juegos integradores, junto a una vereda que los vincula
y un pórtico de ingreso.
Que dicho proyecto, permite la igualdad
de oportunidades, la inclusión e integración de todos
los crespenses, fomentando una mejor calidad de vida.
Que por todo lo expuesto resulta
conveniente dictar el acto normativo correspondiente
para dar certeza del carácter público de las obras que
se incorporan al patrimonio local.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a los contribuyentes a
realizar el pago de cuotas por adelantado en
cualquier momento podrán adelantar una o más
cuotas al valor de la cuota próxima a vencer o la
vigente al vencimiento. Para poder adelantar el pago
de las cuotas de acuerdo al párrafo anterior, el
contribuyente no podrá adeudar ninguna de las cuotas
vencidas.
ARTÍCULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a fijar las fechas de vencimiento para el
pago. En el caso que el beneficiario frentista fuese
jubilado o pensionado, podrá abonar las cuotas al día
siguiente del cobro de sus haberes, debiendo
presentar el comprobante a sus efectos.-

ARTICULO 1º.- Acéptese la donación ofrecida por la
Agrícola Regional Cooperativa Limitada de la ciudad
de Crespo, del proyecto, mobiliario urbano y juegos
integradores, para la ejecución de la primera etapa de
la intervención a realizarse en el predio delimitado por
Pasaje Echagüe y el Campo de Deportes Yapeyú, en

ARTÍCULO 7º.- Establécese que para el pago fuera de
término de cualquiera de las cuotas, se aplicará la
norma vigente.-
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torno a la Casa del Guardagujas, conforme el dibujo
técnico que se adjunta a la presente.-

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTICULO 2º.- Denomínese “Plaza de la
Integración”, al mencionado espacio público, que
contará con la instalación de aparatos aeróbicos y
juegos integradores, junto a una vereda que los vincula
y un pórtico de ingreso.-

ARTICULO 1º.- Dispónese la obligatoriedad de
exhibir los precios de las mercaderías y productos de
los comercios dedicados a la comercialización de ropa,
indumentaria y/o calzados de cualquier tipo, dentro
del ámbito de la ciudad de Crespo. El precio exhibido
deberá diferenciar entre el de contado efectivo y el
precio financiado o con tarjeta de crédito, debiendo
ser legible desde el exterior del comercio, claro y
preciso.-

ARTICULO 3º.- Remitir copia de la presente, a la
Agrícola Regional Cooperativa Limitada.ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

ARTICULO 2º.- Los comercios de los rubros
expresados en el artículo precedente, deberán
adecuar la exhibición del precio dentro de las
veinticuatro horas, en caso de preparación de vidriera,
en ese lapso deberán exponer una cartelera visible con
la leyenda de “Vidriera en Preparación”.-

O R D E N A N Z A Nº 42/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:
La necesidad de proteger a los consumidores,
dándole certeza de los precios de los productos y
mercadería que exhiben alguno comercio, y

ARTICULO 3º.- Constatado por parte de los inspectores
municipales la falta de cumplimiento de la
obligatoriedad de exhibir el precio de los productos en
vidriera, se librará el acta correspondiente y se elevará
al Juzgado de Faltas para su tramitación.-

CONSIDERANDO:
Que es función del gobierno buscar medios
que den cada vez mayor protección a los
consumidores, mediante la regulación de la exhibición
de los precios que corresponden a las mercaderías y
productos que exhiben en vidriera cierto tipo de
comercio.Que es menester exigir a los comercios que
se dedican al rubro indumentaria, ropas y/o calzados
que detallen el precio de los productos exponen en
vidriera, discriminando entre el precio de contado
efectivo y el precio financiado.Que mediante dicho procedimiento se evitan
situaciones conflictivas y se da certeza al cliente del
valor de la prenda o calzado exhibido.Que la falta de cumplimiento de las normas
establecidas en la presente serán sancionadas con
multa y/o clausura según el resultado del juzgamiento
por parte del Juzgado de Faltas Municipal

ARTICULO 4º.- Establécese que en la primera
infracción se aplicará una multa que se graduará
entre pesos un mil ($ 1.000) y pesos cinco mil ($
5.000), en caso de reincidencia los montos mínimos y
máximos se duplicarán y de continuar las infracciones
a partir de la quinta además de la multa se aplicará la
sanción de clausura entre tres y diez días.ARTICULO 5º.- En aquellos comercios en que la venta
de ropa, indumentaria y/o calzados fuere un
complemento o anexo de otros rubros, la obligación
de exhibir los precios se limitará a esos productos.ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-
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O R D E N A N Z A Nº 43/13.Crespo, E.Ríos 06 de Septiembre de 2013.-

NORTE: Por la línea divisoria y camino público al
rumbo S 50º 26’ E de 3840,00m desde Arroyo Hondo o
de la Cruz hasta Arroyo Crespo, por camino público
desde Arroyo Crespo mediante rectas al rumbo: S70º
00’ E de 1500,00m; S14º 54’O de 1750,00m; S50º 46E
de 288,70m; S61º 30’E de 814,32m y N82º 20’E de
1210,16m hasta intersección con calle pública que
limita con Aldea Santa Rosa, todas estas lindando con
la Junta de Gobierno de Aldea San Rafael.
ESTE: Por camino público límite con la Junta de
Gobierno de Aldea Santa Rosa al rumbo S8º 02’E de
1971,76m N87º 43’O de 260,00m y S81º 15’O de
1400,00m hasta intersección con Arroyo Sauce Solo,
por este, hasta intersección con vías del Ferrocarril
General Urquiza, por estas hasta intersección con
camino público, y por este, mediante las siguientes
rectas al rumbo: S 38º 54’O de 129,40m; N 39º 04’O de
631,00m, S31º 37’O de 1840,00m; S54º 37’E de
360,00m; S16º 53’O de 400,00m; S8º 31’E de 320,00m
y S30º 00’O de 2155,70m todas estas lindante con el
Departamento Diamante Distrito Isletas.
SUR: Por camino público mediante las siguientes
rectas al rumbo: N54º 59’O de 825,00m: N49º 49’O de
920,00m; S 40º 00’O de 1020,00 m; N45º 55’O de
1413,00m; N30º 29’E de 380,00m y N46º 03’O de
1140,00m; todas estas lindando con el Departamento
Diamante Distritos Isletas y Palmar.
OESTE: Por camino público mediante las siguientes
rectas al rumbo: N31º 44’E de 700,00m; S89º 30’O de
620,00m: N4º 09’O de 514,84m hasta intersección con
Ruta Provincial Nº 32, y desde éstas, recta al rumbo
N1º 48’O de 1197,60m hasta intersección con calle
paralela a las vías del Ferrocarril General Urquiza, por
estas, mediante recta al rumbo N85º 44’O de 690m
hasta intersección con línea divisoria, por estas
mediante rectas al rumbo: N31º 46’E de 778,00m;
N55º 05’O de 665,00m y N 35º 37’E de 1615,35m
hasta intersección con vías del Ferrocarril General
Urquiza y Ruta Nacional Nº 131 vieja mediante rectas
al rumbo: N32º 38’O de 564,00m; N51º 06’O de
523,40m; N62º 17’O de 660,00m hasta intersección
con calle pública, por esta, mediante rectas al rumbo
N13º 10’E de 200,00m hasta intersección con vías del
Ferrocarril General Urquiza, por estas, hasta
intersección con línea divisoria todas estas lindando
con el Departamento Diamante Distrito Palmar, por

V I S T O:
La solicitud de desagregado del Ejido de
Crespo de la Jurisdicción de la Junta de Gobierno de
Aldea Santa Rosa, Depto. Paraná, enviado por la
Secretaria General del Ministerio de Gobierno y
Justicia de Entre Ríos, Dña.Lucila Inés Haidar, y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la Junta de
Gobierno de Aldea Santa Rosa, Sr.Diego Jacob, ha
solicitado ante el mencionado Ministerio el
desagregado del Ejido de Crespo de la jurisdicción de
Aldea Santa Rosa.
Que resulta procedente el pedido, y
conveniente, tanto para el Municipio de Crespo, como
para la Junta de Gobierno de Aldea Santa Rosa en
razón de la autonomía territorial y económica que
requiere, la cual le permitiría mantener una coherencia
con la autonomía política actual que reviste.
Que lo solicitado, se encuentra en
consonancia con el sentido de pertenencia a la
Microrregión que promueve esta Administración
Municipal, ya que, contando Aldea Santa Rosa con
jurisdicción propia fortalece el sistema y el desarrollo
de su identidad.
Que a los fines de llevar a cabo el
desagregado del Ejido de Crespo de la jurisdicción de
Aldea Santa Rosa, es necesario contar con los futuros
límites del Ejido Municipal de la ciudad de Crespo, para
lo cual desde el Departamento Ejecutivo se solicitó a la
Dirección de Catastro de la Provincia los datos de los
nuevos límites debidamente autorizado, a cuyo
requerimiento la Directora Ing. María Graciela Luppi
contestó, acompañando los límites del Anteproyecto
de modificación del Área elaborado por dicha
Dirección, más el correspondiente plano.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Establécese que la delimitación
geográfica del Área de Jurisdicción del Municipio de
Crespo, será la siguiente:
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Línea Divisoria mediante rectas al rumbo: N0º 26’O de
850,00m; E-O de 640,00m; N8º 43’E de 36,50m; S81º
17’E de 234,50m; S8º 43’O de 30,00m hasta
intersección con camino público, por este, mediante
recta al rumbo E-O de 1108,00m hasta intersección
con línea divisoria, por estas mediante rectas al
rumbo: N 1º 45’O de 1720,00m; S 48º 00’E de
1800,00m hasta intersección con Arroyo Hondo o De
La Cruz, todas estas lindando con la Junta de Gobierno
de El Carmen (Estación Racedo) y por Arroyo Hondo o
De la Cruz hasta intersección con línea divisoria
lindando con la Junta de Gobierno de Colonia Merou.-

ARTÍCULO 1°.- Dispónese el cobro de la obra de
Cordón Cuneta con compactación y Pavimento en las
siguientes arterias:
-Carbó, entre Blas Parera y Los Reseros, Mz. Nº 196.
-Blas Parera, entre Carbó y Rocamora, Mz. 196 y 195
-Los Reseros, entre A. Hamdan y C. Gardel, Mz. Nº
445 (75,00 m)
-Int. Hamdan, entre Los Reseros y C. Gardel, Mz. Nº
445 (10,00 m)
ARTÍCULO 2°.- Establécese de acuerdo a la Ordenanza
Nº 24/05 modificada por las Ordenanzas Nº 67/06,
Nº 46/07 y Nº 51/08, el costo a cargo del frentista del
metro lineal de frente de las obras descriptas en el
Artículo anterior:

Carbó, entre Blas Parera y Los Reseros,
Mz. Nº 196 en la suma de pesos Novecientos cincuenta
y ocho con 92/100 ($958,92).

Blas Parera, entre Carbó y Rocamora, Mz.
196 y 195, en la suma de pesos Novecientos cincuenta
y ocho con 92/100 ($958,92).

Los Reseros, entre A. Hamdan y C. Gardel,
Mz. Nº 445, (40,00 mts) ancho a ejecutarse 12,80 mts,
en la suma de pesos Mil Cuatrocientos cuarenta y
Cuatro con 02/100 ($ 1444,02).

Los Reseros, entre A. Hamdan y C. Gardel,
Mz. Nº 445, (35,00 mts) ancho a ejecutarse 10,00 mts,
en la suma de pesos Mil Ciento Veintiocho con 14/100
(1128,14).

Int. Hamdan, entre Los Reseros y C. Gardel,
Mz. Nº 445, (10,00 mts) ancho a ejecutarse 10,00 mts.
en la suma de pesos Mil Ciento Veintiocho con 14/100
(1128,14).
Todos estos valores más el Once por Ciento (11%) del
Fondo Municipal de Promoción y Defensa Civil.-

ARTÍCULO 2°.- Deróguese la Ordenanza Nº 4/70 y toda
aquella disposición que se oponga a la presente.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

O R D E N A N Z A Nº 44/13.Crespo - E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:
La Ordenanza Nº 24/05 modificada por
Ordenanzas Nº 67/06, Nº 46/07 y Nº 51/08, y
CONSIDERANDO:
Las demandas efectuadas por vecinos
frentistas de esta ciudad, para el mejoramiento de
calles mediante la construcción de Cordón Cuneta con
compactación y/o Pavimento.
Que esta Gestión de Gobierno considera
prioritario realizar obras que contribuyan al progreso
general de la ciudad, que redunde, en definitiva, en un
aumento de la calidad de vida para todos los
ciudadanos.
Que en distintas arterias de nuestra
ciudad se realizó la obra de cordón cuneta con
compactación y pavimento, y corresponde proceder al
cobro de las mismas.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
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ARTÍCULO 3º.- Determinase que las liquidaciones que
se practiquen basándose en el costo determinado en
el Artículo 2º, podrán ser abonadas por los frentistas
propietarios beneficiarios afectados por la obra, de la
siguiente forma:
Contado Neto: Se congelará la deuda al momento de
efectuar el pago, autorizando al Departamento
Ejecutivo a realizar el descuento correspondiente no
menor del Cinco por Ciento (5%).
Pago Financiado Neto: En cuotas mensuales, al valor
vigente al momento del pago, para el tipo de obra
contratada y en valores que cubran el equivalente a
Medio metro (1/2 m), Un metro (1 m), o en esa
proporción. Se establece que las primeras Doce (12)
cuotas serán sin intereses y a las restantes se les
adicionará un interés del Uno por Ciento (1%)
mensual, a partir de la cuota Nº Trece (13). Si el
contribuyente frentista paga todo el saldo en la cuota
Nº Doce (12), no tendrá recargo por intereses sobre el
costo de la obra.-

ARTÍCULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a fijar las fechas de vencimiento para el
pago. En el caso que el beneficiario frentista fuese
jubilado o pensionado, podrá abonar las cuotas al día
siguiente del cobro de sus haberes, debiendo
presentar el comprobante a sus efectos.ARTÍCULO 7º.- Establécese que para el pago fuera de
término de cualquiera de las cuotas, se aplicará la
norma vigente.ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

O R D E N A N Z A Nº 45/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:

ARTÍCULO 4º.- El precio determinado en el Artículo
2º, surge de la aplicación de:
a) lo normado por el Artículo 1º, Inc. a), de la
Ordenanza Nº 51/08, que establece 1.41 U.F. por
metro lineal de frente, sobre el precio del metro
cúbico (m³) de hormigón y que aplicado sobre el mejor
precio de la última Licitación adjudicada, que en el
presente caso correspondió a La Agrícola Regional
Coop. Ltda., Agropecuaria, de Consumo y de Servicios
Públicos, según la Licitación Pública Nº 08/13, y a un
precio de Ochocientos Pesos con Diez Centavos ($
800,10), el metro cúbico de Hormigón Armado H21.
b) lo normado por el Artículo 1º, de la Ordenanza Nº
51/08, que determina que en calles de ancho reducido,
se podrán establecer valores proporcionales a los
costos.-

La nota presentada por la Sra. Analía
Verónica Acevedo y el Sr. Sergio Daniel Torres, en
fecha 29 de Julio de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma, solicitan se les
extienda la Escritura Traslativa de Dominio del lote
cuyos datos catastrales se detallan en la presente.Que en el año 2004, se celebró un Convenio
de Adjudicación de Lote entre la Municipalidad de
Crespo y la Sra. Analía Verónica Acevedo y el Sr.Sergio
Daniel Torres, ubicado en calle San Juan Nº 1060,
Manzana Nº 269 de esta ciudad, identificado como
Parcela Nº 3, Plano de Mensura Nº 122.962, Partida
2
Provincial Nº 75.159 con una superficie de 149,00 m .
Que solicitado un informe a la Subdirección
de Catastro, se indica que cumple con las condiciones
para la escrituración, es decir, la construcción de la
vivienda familiar por medio del esfuerzo propio y
acorde a la cláusula tercera del convenio que reza: “la
adjudicación se realiza con carácter intuitu personae al
adjudicatario, estando prohibida la cesión por parte de
éste, de la adjudicación a terceros por cualquier acto,
sea este a título gratuito y oneroso”.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a los contribuyentes a
realizar el pago de cuotas por adelantado en
cualquier momento podrán adelantar una o más
cuotas al valor de la cuota próxima a vencer o la
vigente al vencimiento. Para poder adelantar el pago
de las cuotas de acuerdo al párrafo anterior, el
contribuyente no podrá adeudar ninguna de las cuotas
vencidas.-
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Que en el informe solicitado a la Asesoría
Legal y Técnica, hace saber que si bien en el Convenio
de Adjudicación de Lotes, en su artículo cuarto surge
que el mismo no da derecho a exigir por parte de la
adjudicataria la escrituración del inmueble, el Decreto
de Adjudicación Nº 202/99 no hace referencia alguna
al respecto, por lo que no existe impedimento para
que se autorice la escrituración del inmueble a favor
de la solicitante.
Por lo expuesto, y para dar seguridad
jurídica a la adquirente del inmueble, corresponde
regularizar la situación otorgando la escritura a favor
de la Sra. Analía Acevedo y Sr. Sergio Torres.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA

Que existe un sitio favorable para el nuevo
emplazamiento de las mismas, ubicado aguas abajo de
los arroyos donde desaguan las referidas lagunas
actualmente.
Que, el sitio mencionado, cuenta con una
superficie de 8 hectáreas aproximadamente y satisface
las necesidades requeridas para dicha obra,
permitiendo unificar ambas lagunas y ampliar su
superficie, conforme lo indican los estudios
efectuados por la Dirección de Hidráulica de la
Provincia de Entre Ríos.
Que el propietario de la fracción de campo en
cuestión, el Sr. Albino Adán Schmidt, está dispuesto a
transferirle el mismo a la Municipalidad de Crespo
aceptando el canje de Cuatro (4) terrenos propiedad
del Municipio ubicados en Manzana Nº 29.
Que conforme las cotizaciones de plaza y lo
pactado, resulta una diferencia a favor del vendedor
de la suma de pesos Trescientos Cincuenta Mil ($
350,000) que deberá asumir el Municipio.
Que, teniendo en cuenta la característica de
la operatoria, corresponde dictar la Ordenanza que
autorice al Departamento Ejecutivo a realizar la
operación de permuta de terrenos, conforme lo
establecido en el Art. 95º inc. t) de la Ley Nº 10.027,
Régimen Municipal Entrerriano.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo
Municipal a extender la Escritura Traslativa de
Dominio, a favor la Sra. Analía Verónica Acevedo y el
Sr. Sergio Daniel Torres, del inmueble ubicado en calle
San Juan Nº 1060, Manzana Nº 269 de esta ciudad,
identificado como Parcela Nº 3, Plano de Mensura
Nº122.962, Partida Provincial Nº 75.159 con una
2
superficie de 149,00 m .
ARTICULO 2°.- Establézcase que los gastos de
escrituración estarán a cargo de los adjudicatarios del
inmueble.
ARTICULO 3°.- Remitir copia de la presente, a los
interesados.-

ARTICULO 1°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar la operación de permuta entre la
Municipalidad de Crespo y el Sr. Albino
Adán Schmidt, D.N.I. Nº 5.935.922, a través de la cual
el Sr. Schmidt cede y transfiere a favor del Municipio,
una fracción de campo, de una superficie de Ocho
Hectáreas (aproximadamente) que se deslinda de una
superficie mayor ubicada según Título en
Departamento Paraná, Distrito Espinillo, Ejido Crespo,
Área Subrural, Distrito Chacras, con una superficie
total de 32 Has., 70 As., 67 Cas., según Plano de
Mensura Nº 10.189, Partida 10.031.221, Matrícula
007.484, del Registro de la Propiedad de Paraná, y la
Municipalidad de Crespo cede y transfiere al señor
Albino Adán Schmidt, cuatro fracciones de terrenos,

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.O R D E N A N Z A Nº 46/13.Crespo – E. Ríos, 06 de Septiembre de 2013.V I S T O:
La necesidad por parte del Municipio de Crespo
del traslado de las lagunas de efluentes cloacales
industriales y domiciliarias, y
CONSIDERANDO:

15

BOLETIN OFICIAL

libres de mejoras, ubicados en Departamento Paraná.
Distrito Espinillo, Planta Urbana del Municipio de
Crespo, Manzana Nº 29, según Proyecto de Loteo
designados como Lotes 12, 13, 14 y 27, según Planos
de Mensuras Nº 76.413; 76.414; 76.415 y 76.428, con
superficies, el Lote Nº 14 de 400m2 y los demás de
500m2., abonando en compensación por el diferente
valor de las propiedades la suma total y única de
Trescientos Cincuenta Mil Pesos ($ 350.000,00) que se
pagarán en dinero en efectivo, el 50 % o sea la suma
de pesos Ciento Setenta y Cinco Mil,($ 175.000,00)
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
promulgación de la presente Ordenanza y el resto al
momento de la firma de la correspondiente Escritura
Pública.

en Manzana Nº 441 de nuestra ciudad, cuya superficie
resultante de la subdivisión no comprende los mínimos
determinados en la Ordenanza Nº 46/09, Código de
Uso y Ocupación de Suelo, y se encuentra impedido de
subdividir por el Régimen de Propiedad Horizontal, ya
que el lote a desprender se encuentra baldío.
Que el lote en cuestión tiene su frente en
Calle Alicia Moreau de Justo y posee una superficie
total de, según Plano de Antecedente Nº 163.598, de
2
341,88 m , y la superficie que se pretende subdividir es
2
2
de 135,50 m , quedando un remanente de 206,38 m
que será dividido mediante Régimen de Propiedad
Horizontal.
Que la vía de excepción se solicita en
virtud que el Sr. Neiffert es adjudicatario del Crédito
Hipotecario PRO.CRE.AR, y necesita el
correspondiente plano de mensura a fin de avanzar
con los trámites solicitados por el Banco Hipotecario y
poder construir su vivienda propia.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTICULO 2º.- Dispónese que esta autorización se
efectúa sujeto a la condición de obtener previamente
dictamen favorable de factibilidad de la Dirección
Provincial de Hidráulica.ARTICULO 3º.- Dispónese que la superficie exacta de la
fracción de campo a adquirir por parte del Municipio
será determinada una vez confeccionado el respectivo
Plano de Mensura, estará ubicada entre los dos brazos
del Arroyo Crespo con Servidumbre de Paso otorgada
por el vendedor de aproximadamente Ocho metros (8
mts.) de ancho.

ARTICULO 1º.- Autorícese, por vía de excepción, al
Sr. Leandro Héctor Oscar Neiffert,, a subdividir un
lote de propiedad compartida con el Sr. Cristian
Andrés Lambredt,, ubicado en calle Alicia Moreau de
Justo, Manzana Nº 441, que consta de una superficie
2
de 135, 50 m , según Plano de Mensura Nº 163.598,
por ser el mismo beneficiario del Crédito Hipotecario
PRO.CRE.AR.-

ARTICULO 4º.- Deróguese la Ordenanza Nº 33/11.ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

ARTICULO 2º.- Remitir copia de la presente, a los
interesados.-

O R D E N A N Z A Nº 47/13.Crespo, E.Ríos 06 de Septiembre de 2013.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-

V I S T O:
El Expediente Nº 2.042/2013, de fecha 9 de
Agosto de 2013, iniciado por el Sr. Neiffert, Leandro
Héctor Oscar, y

O R D E N A N Z A Nº 48/13.Crespo – E.Ríos, 06 de Septiembre de 2013.-

CONSIDERANDO :
Que el mismo solicita por vía de
excepción, subdividir una parcela compartida en
propiedad con el Sr. Lambredt, Cristian Andrés ubicada

V I S T O:
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La necesidad de proceder a la
desafectación de dos Bienes Muebles de propiedad de
la Municipalidad de Crespo, el Utilitario Renault
Kangoo y el Elevador Frontal Seibo, y

ORDENANZA
ARTICULO 1º: Procédase a la desafectación del
Servicio Público y posterior venta en Pública Subasta
o Licitación Pública, de los siguientes Bienes Muebles
inventariados que seguidamente se detallan,
ajustándose para ello a la normativa actual y
disposiciones vigentes concordantes y
complementarias:
- Utilitario Renault Kangoo, 1.9 Dominio DNQ 008,
Modelo 2000.
- Elevador Frontal Marca Seibo, implemento de
acople para tractor. Artículo 1559 del Inventario
Municipal correspondiente al Área de Obras y Servicio
Públicos.

CONSIDERANDO :
Que el Utilitario Renault Kangoo, 1.9 Dominio
DNQ 008, Modelo 2000 y demanda cuantiosos gastos
en repuestos, rectificaciones y mano de obra para su
reparación.
Que mediante Licitación Pública Nº 11/13 se
adquirió un Utilitario RENAULT modelo KANGOO
BREAK AUTHENTIQUE PLUS, OKm., destinada a la
Subdirección de Seguridad Vial y Tránsito.
Que el Elevador Frontal Seibo, es un
implemento de carga que se usó como acople al
Tractor Zanello, propiedad de la Municipalidad de
Crespo.
Que el mencionado tractor no tiene capacidad
para soportar el uso correcto del implemento, y para
los servicios que presta el Municipio, el tractor sin el
elevador frontal es de suma importancia, por lo cual el
implemento ha dejado de utilizarse y está en buenas
condiciones.
Que la desafectación de dichos bienes
resulta necesaria para poder enajenarlos, en virtud de
haber estado asignados a la prestación de Servicios
Públicos, según lo establece la Ley de Contabilidad de
la Provincia Nº 5140, en su Artículo 56º.
Que atento a lo dispuesto por los Artículos
26º y 27º de la Ley Nº 5140, modificada por la Ley Nº
8964 de Contabilidad de la Provincia, el Municipio
procederá a la enajenación de los bienes referidos,
mediante Pública Subasta o Licitación Pública.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA
CON FUERZA DE

ARTICULO 2º: Dispónese que el Departamento
Ejecutivo Municipal, llame a Licitación Pública para la
venta de los bienes detallados en el Artículo 1º y en
caso de que las ofertas no satisfagan los precios
relativos del mercado, se declare desierta y se proceda
a la venta en Pública Subasta.ARTICULO 3º: Establécese que el producido de la
venta de los bienes especificados en el Artículo 1º, se
destinará a la adquisición de los elementos que
sustituyan a los vendidos y/o bienes necesarios al
cumplimiento de la función propia de las actividades
del Municipio.ARTICULO 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a
realizar el cambio en el listado de Bienes de Capital, en
la o las, Jurisdicciones que correspondan.ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, archívese,
etc.-
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“ANGELICO JORGE DAMIÁN”: Contratación de mano
de obra con herramientas y maquinarias para la
ejecución de estructura de hormigón armado del tipo
cordón cuneta (470,15 ml) y badén (39,10 m2) en calle
Sarmiento entre Alsina y Avellaneda, por la suma total
de Setenta y un Mil Doscientos Noventa y cinco Pesos
($ 71.295,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

DECRETOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

D E C R E T O
Nº
252/13
CRESPO (ER), 02 de Septiembre de 2013
VISTO:
La Licitación Privada N° 45/13 referida a la
contratación de mano de obra con herramientas y
maquinarias para la construcción de cordón cuneta en
calle Sarmiento entre Alsina y Avellaneda, y

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 30 de
Agosto de 2013, habiéndose presentado únicamente la
firma “ANGELICO JORGE DAMIÁN”.
Que por Resolución N° 456/13 de fecha 30 de Agosto
de 2013, se designó para integrar la Comisión de
Estudio al Secretario de Servicios Públicos Urbanos y
Medio Ambiente, al Secretario de Planeamiento, Obras
e Infraestructura, a la Secretaria de Economía,
Hacienda y Administración y al Jefe de Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular. Asimismo, se advierte que la cotización
de la firma “ANGELICO JORGE DAMIAN” supera el
Presupuesto Oficial, con lo cual se puede hacer uso del
derecho previsto en el Artículo 24º del Pliego de
Condiciones Generales, ya que ambas cotizaciones, se
encuadran dentro del 30% del monto que puede
superar el presupuesto.
Que en fecha 02 de Septiembre de 2013, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“ANGELICO JORGE DAMIÁN” el ítem 1), en virtud de
que la oferta resulta conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma
adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.
Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 253/13
CRESPO (ER), 03 de Septiembre de 2013
VISTO:
La Licitación Privada N° 46/13 para la
adquisición de gas oil para vehículos municipales, y
CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó
el 02 de Septiembre de 2013, habiéndose presentado
las firmas “LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA” y
“MARCELO GOTTIG & CIA”.
Que por Resolución N° 460/13 de fecha 02
de Septiembre de 2013, se designó para integrar la

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 45/13 dispuesta por Decreto
N° 227/13 de fecha 12 de Agosto de 2013.
Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 45/13 en la
forma que se indica:

18

BOLETIN OFICIAL

Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular.
Que en fecha 03 de Septiembre, la Comisión de
Estudio se expide luego de examinar la documentación
respectiva, recomendando adjudicar el ítem 1) a la
firma “MARCELO GOTTIG & CIA”, en virtud de que la
oferta resulta la más convenientes a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
255/13
CRESPO (ER), 04 de Septiembre de 2013
VISTO:
La Licitación Privada Nº 47/13, referida a la
contratación de mano de obra con herramientas y
maquinarias para la construcción de cordón cuneta en
calle Rodríguez Peña entre Corrientes y Chaco y
cordón cuneta en calle Chaco entre Roque Sáenz Peña
y Rodríguez Peña, y

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 46/13, dispuesta por Decreto
N° 236/13 de fecha 23 de Agosto de 2013.

CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término establecido en el
llamado, no se presentó oferente alguno a fin de
participar en la licitación con destino a la contratación
interesada y de lo cual se dejó constancia en el acta
respectiva.

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 46/13 en la
forma que se indica:
“MARCELO GOTTIG & CIA”: el ítem 1) Nueve Mil (9000)
litros de gas oil en un precio unitario de $ 7,599, lo que
hace un total general de Sesenta y ocho Mil
Trescientos Noventa y un Pesos ($ 68.391,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1º.- Declárase desierto el llamado a Licitación
Privada Nº 47/13, en razón de no haberse presentado
al acto oferente alguno.

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.

Art.2°.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de Economía, Hacienda
y Administración.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma que
no resultó adjudicataria y a la adjudicataria una vez
que la misma haya dado cumplimiento al objeto de
la licitación.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
257/13
CRESPO (ER), 04 de Septiembre de 2013

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 02 – Función
90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 01.

V I S T O:
La necesidad de regular el ingreso a la
ciudad del transporte interurbano de pasajeros, y
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CONSIDERANDO:
Que es preciso establecer y organizar el ingreso a
nuestra ciudad del tránsito del transporte interurbano
de pasajeros de media y larga distancia a fin de lograr
mayor seguridad, tanto para los pasajeros como para
los ciclistas, motocicilistas y automovilistas que
transitan diariamente por las rutas que circundan la
ciudad.
Que el ingreso de los Ómnibus por los accesos no
habilitados a la ciudad se torna altamente inseguro y
peligroso, ya que los mismos no cuentan con las
dársenas necesarias y obligatorias, según la Ley
Nacional de Tránsito que facilitan las maniobras de
ingreso y egreso, no estando debidamente señalizados
como accesos.
Que estos accesos no habilitados, inclusive, no están
pavimentados por lo que se generan inconvenientes
los días de lluvia.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Que por Resolución N° 467/13 de fecha 05 de
Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular.
Que en fecha 05 de Septiembre de 2013, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“CARLOS ALBERTO GODOY” el ítem 1), en virtud de
que la oferta resulta conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 1º.- Dispónese que el ingreso y egreso a nuestra
ciudad de los ómnibus de Transporte Interurbano de
Pasajeros deberá realizarse únicamente por los
accesos habilitados para tal fin: Acceso Avellaneda,
Acceso Presidente Perón y Acceso Ruta a Racedo.

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 48/13 dispuesta por Decreto
N° 239/13 de fecha 26 de Agosto de 2013.

Art.2º. Pásese copia del presente a la Dirección
de Recursos Humanos, a sus efectos.

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 48/13 en la
forma que se indica:
“CARLOS ALBERTO GODOY”: Contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 400,00 ml de cordón cuneta en calle
Roque Sáenz Peña entre Corrientes y Formosa, por la
suma total de Setenta y ocho Mil Pesos ($ 78.000,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
258/13
CRESPO (ER), 06 de Septiembre de 2013

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.

VISTO:
La Licitación Privada N° 48/13 referida a la
contratación de mano de obra con herramientas y
maquinarias para la construcción de cordón cuneta en
calle Roque Sáenz Peña entre Corrientes y Formosa, y

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma
adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 05 de
Septiembre de 2013, habiéndose presentado
únicamente la firma “CARLOS ALBERTO GODOY”.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
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40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

CRESPO (ER), 09 de Septiembre de 2013
VISTO:

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a sus efectos.

La Licitación Privada N° 49/13 referida a la
contratación de mano de obra con herramientas y
maquinarias para la construcción de cordón cuneta en
calle Corrientes entre Rodríguez Peña y Cepeda y
curvas de cordón cuneta, y

Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de Economía,
Hacienda y Administración.

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 06 de
Septiembre de 2013, habiéndose presentado
únicamente la firma “CARLOS ALBERTO GODOY”.
Que por Resolución N° 471/13 de fecha 06 de
Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular.
Que en fecha 06 de Septiembre de 2013, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“CARLOS ALBERTO GODOY” el ítem 1), en virtud de
que la oferta resulta conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
259/2013
CRESPO (ER) 6 de Septiembre de 2013

VISTO:
La presencia en nuestra ciudad del Conjunto Musical
“Sexteto Mayor”, el día 7 de Septiembre del corriente,
y
CONSIDERANDO:
Que este Conjunto emblemático del Tango Argentino,
con 40 años de trayectoria se presentará en nuestra
ciudad en el Salón Castillo el sábado 7 de Septiembre
de 2013.
Que el Sexteto Mayor es considerado el Grupo de
Tango más importante y reconocido en nuestro país y
en el mundo, por su amplia trayectoria, que incluye
presentaciones en más de Setecientas (700) ciudades
de todos los continentes y numerosos premios
cosechados en cuatro décadas de vida artística.
Que tan grata presencia nos honra y halaga a todos los
habitantes de esta comunidad.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIP AL
DECRETA

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 49/13 dispuesta por Decreto
N° 240/13 de fecha 26 de Agosto de 2013.

Art.1º.- Declárese visitante ilustre de la ciudad de
Crespo, Entre Ríos, al Conjunto Musical “Sexteto
Mayor”, que se presentará el día 7 de Septiembre del
corriente en el Salón Castillo.

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 49/13 en la
forma que se indica:
“CARLOS ALBERTO GODOY”: Contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 200,00 ml de cordón cuneta en calle
Corrientes entre Rodríguez Peña y Cepeda y 112 ml de
curvas de cordón cuneta, por la suma total de Sesenta
Mil Ochocientos Cuarenta Pesos ($ 60.840,00).

Art.2º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.
Art.3º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O

Nº

260/13
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La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

Art. 1º.- Declárase desierto el llamado a Licitación
Pública Nº 23/13, en razón de no haberse presentado
al acto oferente alguno.
Art.2°.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de Economía, Hacienda
y Administración.

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma
adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

DECRETO

Nº
262/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

V I S T O:

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

La Ordenanza N° 38/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se
aprueba el Reglamento del Área Industrial Crespo, y

Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 38/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento del
Área Industrial Crespo.

D E C R E T O
Nº
261/13
CRESPO (ER), 09 de Septiembre de 2013
VISTO:

Art. 2º.- Pásese copia del presente Decreto a la
Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura,
Secretaría de Servicios Públicos Urbanos y Medio
Ambiente, Secretaría de Economía, Hacienda y
Administración, Recursos Financieros, Asesoría
Legal, Catastro y al Área de Promoción y Desarrollo a
sus efectos.

La Licitación Pública Nº 23/13 referida a la
venta de un Mini Bus Mercedes Benz Sprinter 313,
CDI/C, capacidad 15 mas uno, full, usado, modelo
2004, Dominio EKZ 491, y
CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término establecido en el
llamado, no se presentó oferente alguno a fin de
participar en la licitación con destino a la venta
interesada y de lo cual se dejó constancia en el acta
respectiva.

Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
DECRETO
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V I S T O:
La Ordenanza N° 39/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo la
modificación de la Ordenanza Nº 31/09- Ordenanza
Fiscal Tributaria, y

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 40/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone el cobro de la obra
de cordón cuneta en diversas calles de la ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.

Art. 2º.- Pásese copia del presente Decreto a la
Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura,
Secretaría de Servicios Públicos Urbanos y Medio
Ambiente, Secretaría de Economía, Hacienda y
Administración, Cobranzas y Catastro a sus efectos.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 39/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone la modificación de
la Ordenanza Nº 31/09- Ordenanza Fiscal Tributaria,
y

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Art. 2º.- Pásese copia del presente Decreto
Secretaría de Economía, Hacienda y Administración,
Cobranzas y Catastro a sus efectos.

V I S T O:
La Ordenanza N° 41/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, aprobando la primera
Etapa del proyecto “Plaza de la Integración”,
presentado por La Agrícola Regional Coop. Ltda.”

Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
265/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

Nº
264/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

V I S T O:
La Ordenanza N° 40/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo el cobro
de la obra de cordón cuneta en diversas calles de la
ciudad, y

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 41/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se aprobando la primera Etapa
del proyecto “Plaza de la Integración”, presentado por
La Agrícola Regional Cooperativa Limitada.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.- Pásese copia del presente Decreto a la
Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura, a
la Sub Secretaria de Integración Ciudadana, y Área de
Relaciones con la Comunidad a sus efectos.
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Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Planeamiento, Obras e
Infraestructura.

La Ordenanza N° 43/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo una
nueva delimitación geográfica de la Jurisdicción del
Municipio de Crespo, y

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.

Nº
266/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

V I S T O:
La Ordenanza N° 42/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo la
obligatoriedad de exhibir los precios de las
mercaderías y productos en los comercios dedicados a
la comercialización de ropa, indumentaria y /o calzado
de cualquier tipo dentro del ámbito de la ciudad de
Crespo.

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 43/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone una nueva
delimitación geográfica de la Jurisdicción del Municipio
de Crespo, desagregando del mismo el territorio
correspondiente a la Junta de Gobierno de Aldea Santa
Rosa.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.

Art. 2º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Servicios Públicos Urbanos y
Medio Ambiente, Secretaría de Planeamiento, Obras e
Infraestructura, Catastro, Área de Recursos
Financieros y Área de Promoción y Desarrollo.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.

Art. 1º.- Promúlgase la Ordenanza Nº 42/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone la obligatoriedad de
exhibir los precios de las mercaderías y productos en
los comercios dedicados a la venta de ropa,
indumentaria y /o calzado de cualquier tipo dentro del
ámbito de la ciudad de Crespo

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Art. 2º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno y Juzgado de Faltas a sus efectos.

V I S T O:
La Ordenanza N° 44/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo el
recupero de obra de Cordón Cuneta y Pavimento en
diversas arterias de la ciudad, y

Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
268/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Nº
267/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

V I S T O:
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D E C R E T A:
Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.
Art. 1º.-Promúlgase la Ordenanza Nº 44/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone recupero de obra de
Cordón Cuneta y Pavimento en diversas arterias de la
ciudad, y

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Art. 2º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Servicios Públicos Urbanos y Medio Ambiente,
Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura,
Catastro y Cobranzas a sus efectos.

V I S T O:
La Ordenanza N° 46/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, autorizando al
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una
operación de permuta con el Sr. Albino Adán Schimdt,
y

Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de .Planeamiento, Obras e
Infraestructura,
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
270/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Nº
269/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

V I S T O:
La Ordenanza N° 45/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, autorizando al
Departamento Ejecutivo Municipal a extender
Escritura Traslativa de Dominio a favor de los Sres.
Sergio Daniel Torres y Analía Verónica Acevedo, y

Art. 1º.-Promúlgase la Ordenanza Nº 46/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal realizar una operación de permuta
con el Sr. Albino Adán Schimdt.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.-Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Planeamiento, Obras e
Infraestructura, Catastro y Asesoría Legal a sus efectos.
Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.

Art. 1º.-Promúlgase la Ordenanza Nº 45/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a extender Escritura Traslativa de
Dominio a favor de los Sres. Sergio Daniel Torres y
Analía Verónica Acevedo.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Art. 2º.-Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno, Catastro, Área de Recursos Financieros y
Asesoría Legal a sus efectos.

V I S T O:
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La Ordenanza N° 47/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, autorizando por vía de
excepción a Sr. Leandro Neiffert a subdividir un lote de
propiedad compartida con el Sr. Cristian Lambredt, y

Art. 1º.-Promúlgase la Ordenanza Nº 48/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se dispone la desafectación y
posterior venta en Licitación Pública del Utilitario
Renault Kangoo -Dominio DNQ 008- y un Elevador
Frontal Marca Seibo, propiedad del Municipio.

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.-Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Economía, Hacienda y
Administración y Secretaría de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente a sus efectos.
Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Gobierno.

Art. 1º.-Promúlgase la Ordenanza Nº 47/13
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
Sesión Ordinaria celebrada el 6 de Septiembre de
2013, mediante la cual se autoriza por vía de excepción
a Sr. Leandro Neiffert a subdividir un lote de propiedad
compartida con el Sr. Cristian Lambredt.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
273/13
CRESPO (ER), 11 de Septiembre de 2013

Art. 2º.-Pásese copia del presente a la Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Planeamiento, Obras e
Infraestructura, Catastro y Asesoría Legal a sus efectos.

VISTO:
La Licitación Privada N° 50/13 referida a la
contratación de Asistencia Técnica y provisión de
producto reductor de sulfuros para limpieza de laguna
del Parque Industrial, y

Art. 3º.-Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Planeamiento, Obras e
Infraestructura.

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 10 de
Septiembre de 2013, habiéndose presentado
únicamente la firma “JOSE L. SIDDERS”.
Que por Resolución N° 474/13 de fecha 10 de
Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular.
Que en fecha 11 de Septiembre de 2013, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“JOSE L. SIDDERS” el ítem 1), en virtud de que la oferta
resulta conveniente a los intereses generales del
Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
272/13
CRESPO(ER), 10 de Septiembre de 2013

V I S T O:
La Ordenanza N° 48/13, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, disponiendo la
desafectación y posterior venta en Licitación Pública
del Utilitario Renault Kangoo y Elevador Frontal
Maraca Seibo
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ordenanza fue
sancionada, por el Honorable Concejo Deliberante,
según consta en Acta N° 39 de la Sesión Ordinaria
celebrada el 6 de Septiembre de 2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
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Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

La Ordenanza N° 18/13 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, mediante la cual se
dispone la desafectación y posterior venta del Mini Bus
Mercedes Benz Sprinter 313, propiedad de la
Municipalidad, y

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 50/13 dispuesta por Decreto
N° 242/13 de fecha 26 de Agosto de 2013.

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un Segundo llamado a
Licitación Pública a los fines de poder efectuar la
venta.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 50/13 en la
forma que se indica:
“CARLOS ALBERTO GODOY”: Contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 200,00 ml de cordón cuneta en calle
Corrientes entre Rodríguez Peña y Cepeda y 112 ml de
curvas de cordón cuneta, por la suma total de Sesenta
Mil Ochocientos Cuarenta Pesos ($ 60.840,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Pública objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 24/13 –
Segundo llamado - para la Venta de un Mini Bus
Mercedes Benz Sprinter 313, CDI/C, capacidad 15 más
uno, full, usado, modelo 2004, Dominio EKZ 491, cuyas
características, valor base y demás condiciones,
constan en el pliego respectivo.

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma
adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

Art. 3º.- Fíjase el valor de los Pliegos de Condiciones en
la suma de Cien Pesos ($100,00)
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 30 de Septiembre
de 2013, a la hora 10:00.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por tres días en el “Boletín Oficial y un día en “Paralelo
32” y “El Observador”.

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.

Art. 6º.- Establécese que el producido de la venta se
ingresará a la cuenta 2. Recursos de Capital, 2.3.
Venta de Activos Fijos, 2.3.1. Venta de Bienes
Municipales.

Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.

Art. 7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art. 8º.- Comuníquese, publíquese, etc.
D E C R E T O
Nº 274/13
CRESPO (ER) 12 de Septiembre de 2013
D E C R E T O
Nº 275/13
CRESPO (ER) 12 de Septiembre de 2013

VISTO:
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V I S T O:
VISTO:

Las Ordenanzas Nº 40/13 y 44/13,
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en
fecha 6 de Septiembre de 2013, y

La necesidad de realizar la adquisición de
gas oil para vehículos municipales, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un llamado a Licitación
Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40/13 dispone el cobro de la
Obra de Cordón Cuneta con compactación en calles:
Las Heras entre Ameghino y Almafuerte, Mz Nº 338 y
330; Los Sauces entre Yapeyú y Presidente Perón, Mz.
Nº 317 y 318 y Acceso Avellaneda entre De Los
Gladiolos y De Las Fresias, Mz. Nº 357 y Mz. Nº 361
(30,00 Mts.).
Que la Ordenanza Nº 44/13 dispone el cobro de la
Obra de Cordón Cuneta con Compactación y
Pavimento en calles: Carbó, entre Blas Parera y Los
Reseros Mz. Nº 196; Blas Parera entre Carbó y
Rocamora, Mz 195 y 196; Los Reseros, entre A.
Hamdam y C. Gardel, Mz. Nº 445 (75,00 Mts); Int.
Hamdam, entre Los Reseros y C. Gardel Mz. Nº 445
(10,00 Mts)
Que estas Obras fueron realizadas por Administración
Municipal, por lo que corresponde proceder al
recupero de las mismas.
Que es necesario establecer la fecha del primer
vencimiento de las cuotas a fin que los frentistas
puedan abonar las obras.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 53/13 para la
contratación de Once Mil (11.000) litros de gas oil
destinado a los vehículos municipales, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Croquis.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Ochenta y cuatro Mil Setecientos Pesos ($ 84.700,00)
y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Cincuenta Pesos ($ 50,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 18 de Septiembre
de 2013, a la hora 10,00.

Art. 1º.- Dispónese que la fecha del primer
vencimiento de las cuotas para abonar las Obras de
Cordón Cuneta con Compactación, aprobadas por
Ordenanzas Nº 40 /13, será el 10 de Octubre de 2013.

Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “Paralelo 32”.

Art. 2º.- Dispónese que la fecha del primer
vencimiento de las cuotas para abonar las Obras de
Cordón Cuneta con Compactación y Pavimento,
aprobadas por Ordenanza Nº 44/13 será la siguiente:
para la Obra de calle Carbó, entre Blas Parera y Los
Reseros, Mz Nº 196, la fecha de vencimiento será el 10
de Octubre de 2013, y las restantes el 10 de
Noviembre de 2013.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 02 – Función
90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 01.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art. 3º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Economía, Hacienda y Administración, al Área de
Cobranzas y Cómputos a sus efectos.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art. 4º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaría de Economía, Hacienda
y Administración

D E C R E T O
Nº
276/13
CRESPO (E.R.), 13 de Septiembre de 2013
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Art. 5º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
276/13
CRESPO (ER), 13 de Septiembre de 2013
D E C R E T O
Nº
277/13
CRESPO (ER), 16 de Septiembre de 2013

VISTO:
La necesidad de realizar la contratación
para el Asesoramiento integral en la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y

VISTO:
La necesidad de realizar la contratación de
mano de obra con herramientas y maquinarias para la
construcción de cordón cuneta en calle Rodríguez Peña
entre Corrientes y Chaco y cordón cuneta en calle
Chaco entre Roque Sáenz Peña y Rodríguez Peña, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un llamado a Licitación
Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un Segundo llamado a
Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art, 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 54/13 referida
a la contratación para el Asesoramiento integral en la
gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y al Pliego de Especificaciones.

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
Segundo llamado a Licitación Privada objeto del
presente Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 54/13 –
Segundo llamado - para la contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 200,00 ml de cordón cuneta en calle
Rodríguez Peña entre Corrientes y Chaco y 200,00 ml
de cordón cuneta en calle Chaco entre Roque Sáenz
Peña y Rodríguez Peña y 8,00 ml de curva, con las
dimensiones y detalles indicados en el Proyecto, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Croquis.

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Cuarenta y ocho Mil Pesos ($ 48.000,00) y el valor de
los Pliegos de Condiciones en la suma de Cincuenta
Pesos ($ 50,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 26 de Septiembre
de 2013, a la hora 10,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “El Observador”.

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma
Ochenta y cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos ($
85.680,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en
la suma de Cincuenta Pesos ($ 50,00).

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 02 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 14.

Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 25 de Septiembre
de 2013, a la hora 10,00.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
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Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “El Observador”.

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 52/13, dispuesta por Decreto
N° 245/13 de fecha 28 de Agosto de 2013.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 52/13 en la
forma que se indica:
“LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA”:
-Ítem 1) Cien (100) balastos sodio 150 w interior
MARCA EXATRONIC NA a un precio unitario de $
111,36, lo que hace un total de $ 11.136,00.-Ítem 2) Cien (100) balastos sodio 250 w interior
MARCA EXATRONIC NA a un precio unitario de $
147,47, lo que hace un total de $ 14.747,00.-Ítem 3) Trescientos (300) fotocontrol MARCA KALOP a
un precio unitario de $ 51,66 lo que hace un total de $
15.498,00.
Lo que hace un total general de Cuarenta y un Mil
Trescientos Ochenta y un Pesos ($ 41.381,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 278/13
CRESPO (ER), 17 de Septiembre de 2013
VISTO:
La Licitación Privada N° 52/13 para la
adquisición de elementos de iluminación destinados a
Alumbrado Público Municipal, y
CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó
el 12 de Septiembre de 2013, habiéndose presentado
únicamente la firma “LA AGRICOLA REGIONAL COOP.
LTDA”.
Que por Resolución N° 479/13 de fecha 12
de Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen
respectivo, informando que se ha dado cumplimiento
a las normas legales vigentes, por lo que no tiene
objeción alguna que formular.
Que en fecha 17 de Septiembre, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar
los ítems 1), 2) y 3) a la firma “LA AGRICOLA REGIONAL
COOP. LTDA”, en virtud de que la oferta resulta
conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la firma que
resultó adjudicataria una vez que la misma haya
dado cumplimiento al objeto de la licitación.
Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 02 – Función
10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de Economía,
Hacienda y Administración.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 279/13
CRESPO (ER), 18 de Septiembre de 2013

30

BOLETIN OFICIAL

VISTO:

ITEM

La Licitación Privada N° 51/13 para la
adquisición de materiales de construcción destinados a1
las Viviendas de Autoconstrucción, y
2
3
CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó 4
el 11 de Septiembre de 2013, habiéndose presentado
5
las firmas “KERAMIKOS de AVELINO SAK”,
“NUTRITOTAL S.R.L” y “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP.
6
LTDA., AGROPECUARIA, DE CONSUMO Y DE SERVICIOS
7
PUBLICOS”.
Que por Resolución N° 477/13 de fecha 11
8
de Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen
respectivo, informando que se ha dado cumplimiento
a las normas legales vigentes, por lo que no tiene
objeción alguna que formular. Respecto a las
propuestas, se advierte que la emitida por la firma
“KERAMIKOS”, no fue presentada en sobre cerrado
como lo exige el Artículo 5º inc. “e” del Pliego de
Condiciones Generales, por lo que debe ser rechazada
en virtud de lo establecido por el Artículo 36º inc. “f”
del referido Pliego.
Que en fecha 17 de Septiembre de 2013, la
Comisión de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar
los ítems 1), 2), 3), 4), 6), 7) y 8) a la firma “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA., AGROPECUARIA,
DE CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS”, en virtud de
que la oferta resulta la más conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio de la Comisión de Estudio,
haciéndolo suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTICULO

CANT

P. UNIT.

TOTAL

LADRILLO HUECO DE 12 x 18 x 33CM

3000

$ 4,39

$ 13.170,00

LADRILLO HUECO DE 18 x 18 x 33CM

3000

$ 6,90

$ 20.700,00

CEMENTO EN BOLSA DE 50KG

150

$ 58,25

$ 8.737,50

CAL HIDRATADA EN BOLSA X 25KG

240

$ 29,90

$ 7.176,00

NO SE COTIZA

----

----

------

BARRA DE PERFIL “C” GALVANIZADO DE 100x45x2mm

50

$ 452,00

$ 22.600,00

BARRA HIERRO NERVADO DE 8mm

100

$ 36,15

$ 3.615,00

BARRA HIERRO NERVADO DE 6mm

100

$ 20,70

$ 2.070,00

TOTAL

$ 78.068,50

Lo que hace un total general de Setenta y ocho Mil
Sesenta y ocho Pesos con 50/100 ($ 78.068,50).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.
Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a las firmas
que no resultaron adjudicatarias y a la firma
adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.
Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 04 – Función
10 - Sección 01 – Sector 03 – Partida Principal 04 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 10.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 51/13, dispuesta por Decreto
N° 243/13 de fecha 26 de Agosto de 2013.

Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.

Art. 2º.-Adjudícase la Licitación Privada N° 51/13 en la
forma que se indica:

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

“LA AGRICOLA REGIONAL COOP. LTDA”:
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D E C R E T O
Nº
280/13
CRESPO (ER), 18 de Septiembre de 2013

Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 55/13 –
Segundo llamado - para la contratación de Once mil
(11.000) litros de gas oil destinado a los vehículos
municipales, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Croquis.

VISTO:
La Licitación Privada Nº 53/13 referida a la
adquisición de gas oil para vehículos municipales, y

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Ochenta y cuatro Mil Setecientos Pesos ($ 84.700,00)
y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Cincuenta Pesos ($ 50,00).

CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término establecido en el
llamado, no se presentó oferente alguno a fin de
participar en la licitación con destino a la compra
interesada y de lo cual se dejó constancia en el acta
respectiva.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 25 de Septiembre
de 2013, a la hora 11,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “Paralelo 32”.

Art. 1º.-Declárase desierto el llamado a Licitación
Privada Nº 53/13, en razón de no haberse presentado
al acto oferente alguno.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 02 – Función
90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 01.

Art.2°.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.
D E C R E T O
Nº
281/13
CRESPO (ER), 18 de Septiembre de 2013
VISTO:

D E C R E T O
Nº
282/13
CRESPO (ER), 18 de Septiembre de 2013

La necesidad de realizar la adquisición de
gas oil para vehículos municipales, y

VISTO:
La Licitación Privada Nº10/13, referida a la
adquisición de una máquina nueva para demarcación
vial en caliente, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un Segundo llamado a
Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
adquisición.

CONSIDERANDO :
Que la mencionada licitación, fue
adjudicada mediante Decreto Nº 106/13 del
Departamento Ejecutivo, al oferente IMPEX
ARGENTINA S.R.L.
Que a folio 50 del legajo de licitación,
consta que la firma estableció en las condiciones a)
Plazo de entrega en 90 días desde la comunicación de
la adjudicación.
Que el plazo de entrega de la máquina se
encontraba vencido, por lo que la Asesoría Legal de la
Municipalidad procedió mediante CD 336001173 a
intimar la entrega de la misma, y se le informó que en

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
Segundo llamado a Licitación Privada objeto del
presente Decreto.
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virtud del incumplimiento de la obligación de entrega,
será pasible de la multa diaria que refiere el Artículo
32º del Pliego de Condiciones Generales.Que en fecha 16/09/2013 la firma
adjudicataria procedió a la entrega de la máquina a la
Municipalidad, dando cumpliendo a la Licitación
Privada Nº 10/13, sin perjuicio de ello corresponde la
aplicación de las penalidades previstas, por la demora
producida en la entrega.
Que según surge del Informe de la
Secretaria de Economía Hacienda y Administración, el
importe por la multa asciende a la suma de Pesos Tres
Mil Setecientos Cincuenta y tres con 75/100 ($
3.753,75), monto que se le deberá descontar al
adjudicatario, del importe de Pesos Sesenta y ocho Mil
Doscientos Cincuenta ($ 68.250,00), correspondiente
al valor total de la citada licitación.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

interesada y de lo cual se dejó constancia en el acta
respectiva.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 1º.- Impónese a la firma IMPEX ARGENTINA S.R.L.
una multa de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta y
tres con 75/100 ($ 3.753,75), en aplicación del
Artículo 32º del Pliego de Condiciones Generales, en
virtud de la demora producida en la entrega de la
demarcadora vial en caliente, adjudicada mediante
Licitación Privada Nº 10/13.

V I S T O:

Art. 1º.- Declárase desierto el llamado a Licitación
Privada Nº 55/13 – Segundo Llamado, en razón de no
haberse presentado al acto oferente alguno.
Art.2°.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
285/13
CRESPO (ER), 25 de Septiembre de 2013

El Decreto Nº 254/13, de fecha 3 de
Septiembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de
la sociedad de frentistas para la construcción de
Cordón Cuneta con Base Compactada y Pavimento
formada por los vecinos de calle Alfonsina Storni entre
Astor Piazzola y BQ Martin de esta ciudad.
Que en su Art. 2º se fija el 1er vencimiento de las
cuotas para el día 15 de Septiembre de 2013.
Que, por razones de organización de la administración
municipal, no se logró la confección y distribución de
las boletas correspondientes, que llegan al domicilio
de cada frentista, por lo que corresponde fijar nueva
fecha de vencimiento.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Economía, Hacienda y Administración, a Asesoría
Legal, a Suministro y a Contaduría a sus efectos.
Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
284/13
CRESPO (ER), 25 de Septiembre de 2013

Art. 1º.-Modifíquese el Art. 2º del Decreto Nº 254/13,
fijándose el primer vencimiento de las cuotas para
abonar la Obra de Cordón Cuneta con Base
Compactada y Pavimento de calle Alfonsina Storni
entre Astor Piazzola y BQ Martin de esta ciudad para el
día 15 de Octubre de 2013.

VISTO:
La Licitación Privada Nº 55/13 – Segundo
llamado - referida a la adquisición de gas oil para
vehículos municipales, y
CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término establecido en el
llamado, no se presentó oferente alguno a fin de
participar en la licitación con destino a la compra

Art. 2º.- Pásese copia del presente Decreto al Área de
Cobranzas a sus efectos.
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Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
286/13
CRESPO (ER), 26 de Septiembre de 2013

D E C R E T O
Nº
288/13
CRESPO (ER), 27 de Septiembre de 2013

VISTO:

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de
Hormigón Elaborado H-21, y

La Licitación Pública N° 22/13 destinada a
la adquisición de Hormigón Elaborado H-21, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna
necesario proceder a realizar un llamado a Licitación
Pública los fines de poder efectuar la adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

CONSIDERANDO :
Que el informe emitido por la Secretaría de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, considera
necesaria la ampliación de la mencionada Licitación en
virtud de que a la fecha existen varias obras en
proceso de ejecución, y es su propósito que el ritmo de
obra no se vea afectado. Asimismo, las empresas
privadas contratadas deber cumplir con los plazos
estipulados del trabajo de hormigonado, lo que hace
necesaria la adquisición de 180 metros cúbicos más de
Hormigón Elaborado H-21.
Que por nota de fecha 27 de Septiembre de
2013, la empresa adjudicataria “LA AGRÍCOLA
REGIONAL COOP. LTDA., AGROPECUARIA, DE
CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS”, manifiesta
formalmente comprometerse a mantener el precio
unitario de hormigón elaborado H-21, establecido en
el marco de la Licitación Pública Nº 22/13, para la
citada ampliación.
Que conforme a lo prescripto por el Artículo
24º del Pliego de Condiciones Generales de la
Licitación Pública Nº 22/13, el Departamento Ejecutivo
tiene el derecho aumentar, hasta un Treinta por Ciento
(30 %), la adquisiciones bajo las mismas condiciones
expresadas en el Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas.
Que ejerciendo la facultad precedentemente
citada, el Departamento Ejecutivo Municipal ha
decidido ampliar hasta un Treinta por Ciento (30 %), la
adquisiciones hechas mediante Licitación Pública Nº
22/13.
Que la factura presentada por la firma “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA., AGROPECUARIA,
DE CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS”, arroja un
monto final y total de Ciento Cincuenta Mil Doce Pesos
($ 150.012,00), implicando esta suma en Treinta por
Ciento (30%) del monto total adjudicado.

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Pública objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 25/13 para la
adquisición de Seiscientos (600) metros cúbicos de
Hormigón Elaborado H-21, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones.
Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Quinientos Veintidós Mil Pesos ($ 522.000,00) y el
valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Doscientos Pesos ($ 200,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 15 de Octubre de
2013, a la hora 10,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por tres días en el “Boletín Oficial” y un día en
“Paralelo 32” y “El Observador”.
Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.
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Por ello y en uso de sus
facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

solicitan la formación de una Sociedad de Frentistas
para la construcción de pavimento, para completar
calle que ya posee cordón cuneta con compactación.
Que las distintas Áreas de la
Administración Municipal han tomado conocimiento
del trámite, según lo dispuesto en el Artículo 1º del
Decreto Nº 241/03, dando su visto bueno.
Que para determinar el precio del
metro lineal se tuvo en cuenta la Licitación Pública Nº
22/13, adjudicada a La Agrícola Regional Coop. Ltda.,
Agropecuaria, de Consumo y de Servicios Públicos y a
un precio de Ochocientos treinta y tres con 40/100
($833,40) el metro cúbico de Hormigón Elaborado H21.
Que conforme lo establecido por la
Ordenanza Nº 19/03 en su Artículo 6º, corresponde
que verificado el cumplimiento de los requisitos
estipulados en la normativa citada, este Departamento
Ejecutivo acepte la solicitud de los frentistas.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 1º.- Dispónese la ampliación del monto de la
Licitación Pública Nº 22/13, en un Treinta por Ciento
(30%), de acuerdo a los considerandos que anteceden.
Art. 2º.- Dispónese el pago a la empresa “LA AGRÍCOLA
REGIONAL COOP. LTDA., AGROPECUARIA, DE
CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS”, de la suma de
Ciento Cincuenta Mil Doce Pesos ($ 150.012,00), en
concepto de pago de Ampliación de Licitación Pública
Nº 22/13, a saber, Ciento Ochenta (180) metros
cúbicos de hormigón elaborado H-21 para
construcción de pavimentos.
Art.3°.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 - Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Sub Parcial 16.
Art.4°.- Pásese copia del presente Decreto a
Secretaría de Economía, Hacienda y Administración, a
Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.1º.- Apruébase la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción pavimento, para
completar calle que ya posee cordón cuneta con
compactación, formada por los frentistas de Avda.
Pesante, entre Irigoyen y Moreno de esta ciudad, que
a continuación se detallan:

Art.5°.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de Economía,
Hacienda y Administración.
Art.6°.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO

Nº
289/13
CRESPO (ER) 27 de Septiembre de 2013

V I S T O:
Las actuaciones comprendidas en
el Expediente Nº 2246/13 de fecha 02 de Septiembre
de 2013 y la operatoria de Sistema de Ahorro Previo
para la construcción de obras, normada por la
Ordenanza Nº 19/03 y sus modificatorias, la
Ordenanza Nº 51/08 y el Decreto Reglamentario Nº
241/03, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la creación de
dicho sistema se pretende generar nuevas formas de
financiar la construcción de Obras Públicas.
Que mediante una nota, los
frentistas de Avda. Pesante, entre Irigoyen y Moreno,

Propietario

Registro

Plan de Pagos

Schneider, Edgardo Heriberto

438

Contado

Schneider, Emma Liria

437

20 Cuotas

Vogel, Gerardo Atilio

436

20 Cuotas

Quintela, Daniel D. y Otro

435

20 Cuotas

Gauss, Hernan Omar

434

2 Cuotas

Albornoz, Marta Beatriz y Otras

433

1 Cuota (50%) y 10 C

Albornoz, Marta Beatriz

425

Contado

Albornoz, Clotilde Gertrudis

431

20 Cuotas

Hardock, Roque Daniel

430

20 Cuotas

Art.2º.- Dispónese de acuerdo a la Ordenanza Nº
51/08, Artículo 1º, inciso c), el valor del metro lineal de
frente en la suma de Setecientos setenta y cinco Pesos
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con 06/100 ($ 775,06), que será abonado por los
frentistas, según lo estipulado en el Artículo 1º del
presente – pago contado o cuotas mensuales y
consecutivas -, fijándose el primer vencimiento para el
día 15 de Noviembre de 2013.

Que a través de la creación de
dicho sistema se pretende generar nuevas formas de
financiar la construcción de Obras Públicas.
Que mediante el Expediente
presentado por los frentistas de calle La Rioja entre
calle Córdoba y Tucumán, solicitan la formación de una
Sociedad de Frentistas para la construcción de cordón
cuneta y pavimento.
Que las distintas Áreas de la
Administración Municipal han tomado conocimiento
del trámite, según lo dispuesto en el Artículo 1º del
Decreto Nº 241/03, dando su visto bueno.
Que para determinar el precio del
metro lineal se tuvo en cuenta la Licitación Pública Nº
22/13, adjudicada a La Agrícola Regional Coop. Ltda.,
Agropecuaria, de Consumo y de Servicios Públicos y a
un precio de Ochocientos treinta y tres, con 40/100
centavos ($ 833,40), el metro cúbico de Hormigón
Elaborado H-21.
Que según lo informado por la
Secretaría de Planeamiento Obras e Infraestructura, el
ancho de la arteria a ejecutarse es de 6,20 m., por lo
tanto se aplica lo establecido en el Artículo 20º de la
Ordenanza Nº 51/08 respecto al valor del metro lineal
de frente para cordón cuneta y pavimento para
arterias de ancho reducido, estableciendo que el costo
del metro lineal de frente será de Ochocientos
Cincuenta y Siete, con 12/100 centavos ($ 857,12).
Que conforme lo establecido por la
Ordenanza Nº 19/03 en su Artículo 6º, corresponde
que verificado el cumplimiento de los requisitos
estipulados en la normativa citada, este Departamento
Ejecutivo acepte la solicitud de los frentistas.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.3º.- Establécese que el costo de los metros de
frente de propiedad municipal serán afrontados con
recursos provenientes de rentas generales.

Art.4º.- Dispónese a efectos del presente, la apertura
de una Cuenta de Caja de Ahorro en el Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A., donde serán depositados los fondos
provenientes de los pagos que realicen los frentistas
que integran la sociedad.
Art.5º.- Determínase que el Servicio de Cobranzas
Administrativa y Judicial de la Dirección de Recursos
Financieros de la Municipalidad de Crespo, deberá
efectuar las notificaciones correspondientes a que
refieren los Artículos 3º y 4º del Decreto
Reglamentario Nº 241/03.
Art.6º.- Pásese copia del presente al Honorable
Concejo Deliberante, a la Secretaría de Economía y
Hacienda, a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Urbanos, a la Subdirección de Catastro, a
Servicio de Cobranzas Administrativa y Judicial, a
Tesorería y Contaduría, a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Planeamiento, Obras e
Infraestructura.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

DECRETO

Art.1º.- Apruébase la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de cordón cuneta y
pavimento, formada por los frentistas de calle La Rioja
entre calle Córdoba y Tucumán de esta ciudad, que a
continuación se detallan:

Nº
290/13
CRESPO (ER)27 de Septiembre de 2013

V I S T O:
Las actuaciones comprendidas en
el Expediente Nº 2480/2013, de fecha 23 de
Septiembre 2013 y la operatoria de Sistema de Ahorro
Previo para la construcción de obras, normada por la
Ordenanza Nº 19/03 y sus modificatorias, la
Ordenanza Nº 51/08 y el Decreto Reglamentario Nº
241/03, y
CONSIDERANDO:
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Propietario

Registro

Plan de Pagos

10540

20 cuotas

10541

20 cuotas

10542

40 cuotas

7161

20 cuotas

10553

20 cuotas

10552

20 cuotas

10551

20 cuotas

Schneider, Ernesto.

Schneider, Ernesto

DECRETO

Lindt, Esteban Marcelo

Haberkorn, Damián Gonzalo

Nº
291/13
CRESPO (ER),27 de Septiembre de 2013

V I S T O:
Las actuaciones comprendidas en
el Expediente Nº 2481/2013, de fecha 23 de
Septiembre 2013 y la operatoria de Sistema de Ahorro
Previo para la construcción de obras, normada por la
Ordenanza Nº 19/03 y sus modificatorias, la
Ordenanza Nº 51/08 y el Decreto Reglamentario Nº
241/03, y

Schneider, Osvaldo Guillermo

Schneider, Osvaldo Guillermo

Schneider, Osvaldo Guillermo

Art.2º.- Dispónese de acuerdo a la Ordenanza Nº
51/08, Artículo 1º, inciso c), el valor del metro lineal
de frente en la suma de Ochocientos Cincuenta y Siete,
con 12/100 centavos ($857,12), que será abonado por
los frentistas, según lo estipulado en el Artículo 1º del
presente – pago contado o cuotas mensuales y
consecutivas -, fijándose el primer vencimiento para el
día 15 de Noviembre de 2013.

CONSIDERANDO:
Que a través de la creación de
dicho sistema se pretende generar nuevas formas de
financiar la construcción de Obras Públicas.
Que mediante el Expediente
presentado por los frentistas de calle La Pampa entre
calle Córdoba y Tucumán, solicitan la formación de una
Sociedad de Frentistas para la construcción de cordón
cuneta y pavimento.
Que las distintas Áreas de la
Administración Municipal han tomado conocimiento
del trámite, según lo dispuesto en el Artículo 1º del
Decreto Nº 241/03, dando su visto bueno.
Que para determinar el precio del
metro lineal se tuvo en cuenta la Licitación Pública Nº
22/13, adjudicada a La Agrícola Regional Coop. Ltda.,
Agropecuaria, de Consumo y de Servicios Públicos y a
un precio de Ochocientos treinta y tres, con 40/100
centavos ($833,40), el metro cúbico de Hormigón
Elaborado H-21.
Que según lo informado por la
Secretaría de Planeamiento Obras e Infraestructura, el
ancho de la arteria a ejecutarse es de 7,60 m., por lo
tanto se aplica lo establecido en el Artículo 20º de la
Ordenanza Nº 51/08 respecto al valor del metro lineal
de frente para cordón cuneta y pavimento para
arterias de ancho reducido, estableciendo que el costo
del metro lineal de frente será de Mil Cincuenta, con
67/100 centavos ($1050,67).
Que conforme lo establecido por la
Ordenanza Nº 19/03 en su Artículo 6º, corresponde
que verificado el cumplimiento de los requisitos
estipulados en la normativa citada, este Departamento
Ejecutivo acepte la solicitud de los frentistas.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.3º.- Establécese que el costo de los metros de
frente de propiedad municipal serán afrontados con
recursos provenientes de rentas generales.
Art.4º.-Dispónese que a los frentistas que ya hayan
abonado montos en una anterior Constitución de
Sociedad mediante Sistema de Ahorro previo, se les
compensará dichos importes en la actual cuota.
Art.5º.- Dispónese a efectos del presente, la apertura
de una Cuenta de Caja de Ahorro en el Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A., donde serán depositados los fondos
provenientes de los pagos que realicen los frentistas
que integran la sociedad.
Art.6º.- Determínase que la Dirección de Recursos
Financieros de la Municipalidad de Crespo, deberá
efectuar las notificaciones correspondientes a que
refieren los Artículos 3º y 4º del Decreto
Reglamentario Nº 241/03.
Art.7º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la
Subdirección de Catastro, a Tesorería y Contaduría, a
sus efectos.
Art.8º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Planeamiento, Obras e
Infraestructura.

Art.1º.- Apruébase la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de cordón cuneta y
pavimento, formada por los frentistas de calle La

Art.9º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.
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Pampa entre calle Córdoba y Tucumán de esta ciudad,
que a continuación se detallan:
Propietario

Subdirección de Catastro, a Tesorería y Contaduría, a
sus efectos.
Art.8º.- Dispónese que el presente será refrendado
por el Secretario de Planeamiento, Obras e
Infraestructura.

Registro

Plan de Pagos

10547

20 cuotas

10548

20 cuotas

10549

20 cuotas

10550

20 cuotas

D E C R E T O
Nº
292/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013

10554

20 cuotas

VISTO:

10557

20 cuotas

La necesidad de realizar la adquisición de
mallas electrosoldadas tipo sima, y

Schneider, Osvaldo Guillermo

Art.9º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Schneider, Osvaldo Guillermo

Schneider, Osvaldo Guillermo

Schneider, Osvaldo Guillermo

Schneider, Osvaldo Guillermo

Bisheimer, Germán M. y Otra

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes,
se torna necesario proceder a realizar un llamado a
Licitación Pública los fines de poder efectuar la
adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.2º.-Dispónese de acuerdo a la Ordenanza Nº
51/08, Artículo 1º, inciso c), el valor del metro lineal de
frente en la suma de Mil Cincuenta, con 67/100
centavos ($1050,67), que será abonado por los
frentistas, según lo estipulado en el Artículo 1º del
presente – pago contado o cuotas mensuales y
consecutivas -, fijándose el primer vencimiento para el
día 15 de Noviembre de 2013.

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Pública objeto del presente
Decreto.

Art.3º.- Establécese que el costo de los metros de
frente de propiedad municipal serán afrontados con
recursos provenientes de rentas generales.

Art. 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 26/13 para la
adquisición de Ochocientas (800) mallas
electrosoldadas tipo sima de 15 x 25 cm x 4,2 mm
según Normas IRAM – IAS U 500-528, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones.

Art.4º.-Dispónese que a los frentistas que ya hayan
abonado montos en una anterior Constitución de
Sociedad mediante Sistema de Ahorro previo, se les
compensará dichos importes en la actual cuota.
Art.5º.- Dispónese a efectos del presente, la apertura
de una Cuenta de Caja de Ahorro en el Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A., donde serán depositados los fondos
provenientes de los pagos que realicen los frentistas
que integran la sociedad.

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Ciento Veinte Mil Pesos ($ 120.000,00) y el valor de los
Pliegos de Condiciones en la suma de Doscientos
Pesos ($ 200,00).

Art.6º.- Determínase que la Dirección de Recursos
Financieros de la Municipalidad de Crespo, deberá
efectuar las notificaciones correspondientes a que
refieren los Artículos 3º y 4º del Decreto
Reglamentario Nº 241/03.

Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 17 de Octubre de
2013, a la hora 10,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por tres días en el “Boletín Oficial” y un día en
“Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.7º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la
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Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “El Observador”.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.
D E C R E T O
Nº
293/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013
VISTO:

D E C R E T O
Nº
294/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013

La necesidad de realizar la adquisición de
broza cemento puesta en obra, y

VISTO:
La Licitación Privada N° 54/13 – Segundo
llamado - referida a la contratación de mano de obra,
herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 200,00 ml de cordón cuneta en calle
Rodríguez Peña entre Corrientes y Chaco y 200,00 ml
de cordón cuneta en calle Chaco entre Roque Sáenz
Peña y Rodríguez Peña y 8,00 ml de curva, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes,
se torna necesario proceder a realizar un llamado a
Licitación Privada los fines de poder efectuar la
adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó
el 25 de Septiembre de 2013, habiéndose presentado
únicamente la firma “CARLOS ALBERTO GODOY”.
Que por Resolución N° 504/13 de fecha 25 de
Septiembre de 2013, se designó para integrar la
Comisión de Estudio al Secretario de Servicios Públicos
Urbanos y Medio Ambiente, al Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, a la Secretaria
de Economía, Hacienda y Administración y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo,
informando que se ha dado cumplimiento a las normas
legales vigentes, por lo que no tiene objeción alguna
que formular.
Que en fecha 25 de Septiembre de 2013, la Comisión
de Estudio se expide luego de examinar la
documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“CARLOS ALBERTO GODOY” el ítem 1), en virtud de
que la oferta resulta conveniente a los intereses
generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un
todo el criterio de la Comisión de Estudio, haciéndolo
suyo.

Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 56/13 para la
adquisición de Doscientos (200) metros cúbicos de
broza – cemento para construcción de cordones
cunetas, puesta en obra, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones.
Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de
Setenta y nueve Mil Pesos ($ 79.000,00) y el valor de
los Pliegos de Condiciones en la suma de Cincuenta
Pesos ($ 50,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 8 de Octubre de
2013, a la hora 10,00.
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Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.
Por ello y en uso de sus
facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

D E C R E T O
Nº
295/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013

Art. 1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes
a la Licitación Privada N° 54/13 – Segundo llamado,
dispuesta por Decreto N° 277/13 de fecha 16 de
Septiembre de 2013.

VISTO:

Art. 2º.- Adjudícase la Licitación Privada Nº 54/13 –
Segundo llamado- en la forma que se indica:
“CARLOS ALBERTO GODOY”: Contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de
construcción de base de suelo calcáreo con cemento y
hormigonado de 200,00 ml de cordón cuneta en calle
Rodríguez Peña entre Corrientes y Chaco y 200,00 ml
de cordón cuneta en calle Chaco entre Roque Sáenz
Peña y Rodríguez Peña y 8,00 ml de curva de cordón
cuneta, por la suma total de Ochenta y cinco Mil
Seiscientos Ochenta Pesos ($ 85.680,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los
Pliegos de Condiciones y demás documentación de la
licitación que la firma adjudicataria deberá cumplir
estrictamente.

CONSIDERANDO :
Que a la finalización del término
establecido en el llamado, no se presentó oferente
alguno a fin de participar en la licitación con destino a
la venta interesada y de lo cual se dejó constancia en
el acta respectiva.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

La Licitación Pública Nº 24/13 – Segundo
llamado - para la Venta de un Mini Bus Mercedes Benz
Sprinter, y

Art. 1º.- Declárase desierto el llamado a Licitación
Pública Nº 24/13 – Segundo llamado, en razón de no
haberse presentado al acto oferente alguno.
Art.2°.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art. 3º.- Comuníquese a la firma que resultó
adjudicataria a los fines de que proceda a dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en los
pliegos de la licitación.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería
Municipal del fondo de garantía
a la
firma adjudicataria una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto
de la licitación.

D E C R E T O
Nº
296/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013
VISTO:
La necesidad de realizar la contratación de
mano de obra con herramientas y maquinarias para la
construcción de cordón cuneta en calle Falucho entre
Sarmiento y Avda. Belgrano y en calle Rodríguez Peña
entre Santa Fe y Corrientes, y

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07
– Función 40 - Sección 02 – Sector 05 –
Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 –
Partida Sub Parcial 22.

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes,
se torna necesario proceder a realizar un llamado a
Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a
Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será
refrendado por la Secretaria de
Economía, Hacienda y Administración.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
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Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes,
se torna necesario proceder a realizar un llamado a
Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 57/13 para la
contratación de mano de obra, herramientas y
maquinarias para el trabajo de construcción de base
de suelo calcáreo con cemento y hormigonado de
200,00 ml de cordón cuneta en calle Falucho entre
Sarmiento y Avda. Belgrano, 200,00 ml de cordón
cuneta en calle Rodríguez Peña entre Santa Fe y
Corrientes y 32,00 ml de curva, con las dimensiones y
detalles indicados en el Proyecto, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Croquis que
forman parte de la Licitación.

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 58/13 para la
contratación de mano de obra, herramientas y
maquinarias para el trabajo de construcción de base
de suelo calcáreo con cemento y hormigonado de
400,00 ml de cordón cuneta en calle Falucho entre
Yrigoyen y Avda Belgrano y 32,00 ml de curva, con las
dimensiones y detalles indicados en el Proyecto, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Croquis que forman parte de la
Licitación.

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma
Ochenta y seis Mil Cuatrocientos Pesos ($ 86.400,00) y
el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Cincuenta Pesos ($ 50,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 10 de Octubre de
2013, a la hora 10,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “Paralelo 32”.

Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma
Ochenta y seis Mil Cuatrocientos Pesos ($ 86.400,00) y
el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Cincuenta Pesos ($ 50,00).

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 11 de Octubre de
2013, a la hora 10,00.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “Paralelo 32”.
Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
297/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

VISTO:
La necesidad de realizar la contratación de
mano de obra con herramientas y maquinarias para la
construcción de cordón cuneta en calle Falucho entre
Yrigoyen y Avda. Belgrano y curvas, y
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Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art. 6º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función
40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 22.

D E C R E T O
Nº
298/13
CRESPO (ER), 30 de Septiembre de 2013

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

VISTO:
La necesidad de realizar la contratación de
mano de obra con herramientas y maquinarias para la
construcción de cordón cuneta en calle Estrada entre
Santa Fe y Avda. Pesante y calle Estrada entre América
y Falucho y curvas, y

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes,
se torna necesario proceder a realizar un llamado a
Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.
Art. 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 59/13 para la
contratación de mano de obra, herramientas y
maquinarias para el trabajo de construcción de base
de suelo calcáreo con cemento y hormigonado de
200,00 ml de cordón cuneta en calle Estrada entre
Santa Fe y Avda. Pesante, 200,00 ml de cordón cuneta
en calle Estrada entre América y Falucho y 32,00 ml de
curva, con las dimensiones y detalles indicados en el
Proyecto, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Croquis que forman parte de
la Licitación.
Art. 3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma
Ochenta y seis Mil Cuatrocientos Pesos ($ 86.400,00) y
el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Cincuenta Pesos ($ 50,00).
Art. 4º.- Determínase que las propuestas se
recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de
su apertura que se llevará a cabo el 11 de Octubre de
2013, a la hora 11,00.
Art. 5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación
por un día en “El Observador”.
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RESOLUCIONES DEL EJECUTIVO
MUNICIPAL
Art. 2º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento de la presente a: Finalidad 02 - Función
90– Sección 01 - Sector 01 - Partida Principal 02 Partida Parcial 20 - Partida Sub Parcial 10.

RESOLUCION
Nº
470/13
CRESPO (E.R), 06 de Septiembre de 2013

Art. 3º.- Pásese copia de la presente Resolución a la
Secretaría de Economía y Hacienda, a Contaduría y a
Tesorería, a sus efectos.

VISTO:
La necesidad del reemplazo de llantas y
cubiertas del camión Ford Cargo Semi, propiedad del
Municipio, y

Art. 4º.- Dispónese que la presente será refrendada
por la Secretaria de Economía, Hacienda y
Administración.

CONSIDERANDO :
Que según obra en el informe elevado por el
Secretario de Servicios Públicos Urbanos y Medio
Ambiente, Ing. Leandro Raúl Vacaretti, se procedió a la
compra directa de cinco (5) neumáticos 275/80 R22.5
y cinco (5) llantas 8.25x22.5 para camión Ford Cargo
Semi, en la firma Tecno Neumático S.R.L.
Que se utilizó la modalidad de compra directa, previo
cotejo de precios, porque el camión mencionado se
encontraba abocado a la tarea del transporte de ripio,
desde la cantera perteneciente a Vialidad Provincial,
ubicada en Puerto Yeruá E. R. hasta nuestra ciudad,
durante la Segunda Quincena de agosto de 2013.
Que el deterioro de los neumáticos del camión Ford
Cargo Semi, determinó la necesidad del reemplazo
inmediato de los mismos, debido a la urgencia de
colocar ripio en las numerosas calles de broza que, a
causa de la sequía reinante, dificultaba enormemente
la vida diaria de los vecinos y encarecían
sustancialmente los costos del riego a cargo del
municipio.
Que esta compra directa, resultó la más económicas,
después de analizar distintos presupuestos y
corresponde encuadrarla conforme a la Ordenanza Nº
53/96, Artículo 3º.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
478/13
CRESPO (E.R), 11 de Septiembre de 2013
VISTO:
La necesidad de proceder a la compra de
Tres Mil litros de gasoil, y
CONSIDERANDO :
Que según obra en el informe elevado por el
Secretario de Servicios Públicos Urbanos y Medio
Ambiente, Ing. Leandro Raúl Vacaretti, y Secretario de
Planeamiento, Obras e Infraestructura, Ing. Fernando
Diego Bach, durante la segunda quincena del mes de
agosto del corriente, se procedió a la compra directa
de Tres Mil (3.000,00) litros de gasoil a la Agrícola
Regional Coop. Ltda.
Que la misma se debió a la necesidad de aumentar la
cantidad y la frecuencia de los riegos de las arterias de
broza que posee nuestra ciudad, a causa de la falta de
precipitaciones que se registra desde hace varios
meses y los días ventosos que dificultan la vida diaria
de los vecinos que habitan en dichas arterias.
Que de acuerdo a la Ordenanza Nº 53/96,
Artículo 3º Inc. h) modificada por Ordenanza Nº 15/98,
resulta factible realizar la contratación en forma
directa por vía de excepción.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:

Art. 1º.- Dispónese el pago, conforme lo dispuesto por
la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, de la suma Veinte
Siete Mil Ochocientos Veinticinco pesos ($ 27.825,00)
a la firma Tecno Neumáticos S.R.L., CUIT
Nº30709779598 en concepto por la compra de cinco
(5) neumáticos 275/80 R22.5 y cinco (5) llantas
8.25x22.5 para el camión Ford Cargo Semi, propiedad
de la Municipalidad de Crespo, que se encontraba
afectado al traslado de ripio, durante la Segunda
Quincena del Agosto de 2013.

Art. 1º.-Dispónese encuadrar la adquisición de Gas Oil
efectuada a la empresa “La Agrícola Regional
Cooperativa Limitada” en la modalidad Compra Directa
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por vía de excepción, de conformidad a lo dispuesto
por la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, Inciso “h” y sus
modificatorias.
Art. 2º.-Dispónese abonar a la firma “La Agrícola
Regional Cooperativa Limitada” CUIT Nº 33-504047089 la suma de Veintidós Mil Quinientos Noventa
(22.590,00$), en concepto de pago de Gas Oil, utilizado
por vehículos municipales, durante la Segunda
Quincena de Agosto 2013.
Art. 3º.-Impútese la erogación que demande el
cumplimiento del presente a: Función 90 - Sección 01 –
Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 –
Partida Sub Parcial 01.
Art. 4º.-Pásese copia de la presente Resolución a la
Secretaría de Economía y Hacienda, a Contaduría y a
Tesorería, a sus efectos.
Art. 5º.-Dispónese que la presente será refrendada por
la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
489/13
CRESPO (ER.) 18 de Septiembre de 2013

Institución:

%

Escuela Nº 10 Sagrado Corazón, Unión de Padres de Familia

7,2

9615,21

Escuela Nº 105 Patria Libre, Cooperadora

7,2

9615,21

Escuela Nº 54 Tomás Guido, Cooperadora

7,2

9615,21

Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario, Cooperadora

4

5341,78

Escuela Nº 187 Argentina Soberana, Cooperadora

7,2

9615,21

Escuela Secundaria Nº 74 Argentina Soberana, Cooperadora

4

5341,78

Escuela Nº 203 Guaraní, Cooperadora

7,2

9615,21

Escuela Nº 70 San José, Cooperadora

7,2

9615,21

Instituto Comercial Crespo, Comisión Sostenedora

7,2

9615,21

Escuela Prov. Nivel Medio Nº 35 Gral D. J. de S. Martín, Coop.

7,2

9615,21

Escuela Prov. Nivel Medio Nº 148, ESJA D-33, Cooperadora

4

5341,78

Escuela Nº 97 La Cautiva, Cooperadora

4

5341,78

ACADME, Escuela Especial Nº 11, Subcomisión

12

16025,34

Hogar Disc. Nuevo Amanecer, Subcomisión

7,2

9615,21

Biblioteca Popular Orientación, Comisión

7,2

9615,21

Total:

100

133544,52

Art.2º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento de la presente a: Finalidad 5 Función 10 - Sección 01 - Sector 03 - Partida Principal
04 - Partida Parcial 01 - Partida Sub-Parcial 05.

V I S T O:
La Ordenanza Nº 24/09 por la que se
dispone la distribución del ¨Fondo de Asistencia a la
Educación de Crespo¨, y

Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a
Contaduría, Suministros y a Secretaría de Economía,
Hacienda y Administración, a sus efectos.

CONSIDERANDO:
Que la citada Ordenanza indica el
porcentaje que percibirán bimestralmente por dicho
concepto cada Institución Educativa.
Que corresponde disponer la distribución
del citado fondo equivalente al 30% de la recaudación
del Fondo Comunal de Promoción de la Comunidad y
Turismo, correspondiente al 3er. Bimestre del año
2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL
PRESIDENTE MUNICIP AL
RESUELVE:

Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por
la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
490/13
CRESPO (ER.) 18 de Septiembre de 2013
V I S T O:
La Ordenanza Nº 24/09 por la que se
dispone la distribución del ¨Fondo de Asistencia a la
Educación de Crespo¨, y

Art.1º.- Dispónese liquidar el Fondo de Asistencia a la
Educación de Crespo, correspondiente al Segundo
Bimestre del año 2013, en base a la recaudación de los
meses Mayo y Junio de 2013 de acuerdo al siguiente
detalle:

CONSIDERANDO:
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Que la citada Ordenanza indica el
porcentaje que percibirán bimestralmente por dicho
concepto cada Institución Educativa.
Que corresponde disponer la distribución
del citado fondo equivalente al 30% de la recaudación
del Fondo Comunal de Promoción de la Comunidad y
Turismo, correspondiente al 4do. Bimestre del año
2013.
Por ello y en uso de sus facultades
EL
PRESIDENTE MUNICIP AL
RESUELVE:

Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por
la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
500/13
CRESPO (E.R), 23 de Septiembre de 2013
V I S T O:
El Decreto Nº 151/11, dictado en fecha 21 de Julio de
2011 por el Departamento Ejecutivo Municipal, y

Art.1º.- Dispónese liquidar el Fondo de Asistencia a la
Educación de Crespo, correspondiente al Segundo
Bimestre del año 2013, en base a la recaudación de los
meses Julio y Agosto de 2013 de acuerdo al siguiente
detalle:

CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la
constitución de la Sociedad de Frentistas para la
construcción de cordón cuneta con compactación,
solicitada por los frentistas de calle Alberdi entre Alem
y Pringles de esta ciudad.
Que el sistema de ahorro previo para la
construcción de obras se encuentra normado por las
Ordenanzas Nº 19/03 Reglamentado por el Decreto Nº
241/03.
Que a raíz de que no se ha producido
ningún pago por parte de los frentistas
comprometidos, no se obtiene el porcentaje mínimo
establecido en el Artículo 13º de la Ordenanza Nº
19/03, del 50% del costo total de la obra para el inicio
de la misma, razón por lo cual resulta necesario hacer
lugar a lo solicitado, dejar sin efecto dicha Sociedad de
Frentistas.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIP AL
R E S U E L V E:

Institución:

%

100

Escuela Nº 10 Sagrado Corazón, Unión de Padres de Familia

7,2

10835,21

Escuela Nº 105 Patria Libre, Cooperadora

7,2

10835,21

Escuela Nº 54 Tomás Guido, Cooperadora

7,2

10835,21

Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario, Cooperadora

4

6019,56

Escuela Nº 187 Argentina Soberana, Cooperadora

7,2

10835,21

Escuela Secundaria Nº 74 Argentina Soberana, Cooperadora

4

6019,56

Escuela Nº 203 Guaraní, Cooperadora

7,2

10835,21

Escuela Nº 70 San José, Cooperadora

7,2

10835,21

Instituto Comercial Crespo, Comisión Sostenedora

7,2

10835,21

Escuela Prov. Nivel Medio Nº 35 Gral D. J. de S. Martín, Coop.

7,2

10835,21

Escuela Prov. Nivel Medio Nº 148, ESJA D-33, Cooperadora

4

6019,56

Escuela Nº 97 La Cautiva, Cooperadora

4

6019,56

ACADME, Escuela Especial Nº 11, Subcomisión

12

18058,69

Hogar Disc. Nuevo Amanecer, Subcomisión

7,2

10835,21

Biblioteca Popular Orientación, Comisión

7,2

10835,21

Total:

100

150.489,07

Art.2º.- Impútase la erogación que demande el
cumplimiento de la presente a: Finalidad 5 Función 10 - Sección 01 - Sector 03 - Partida Principal
04 - Partida Parcial 01 - Partida Sub-Parcial 05.

Art.1º.- Deróguese el Decreto Nº 151/11 de fecha 21
de Julio de 2011 y en consecuencia déjese sin efecto la
Sociedad de Frentistas para la construcción de cordón
cuneta con compactación, formada por los frentistas
de calle Alberdi entre Alem y Pringles de esta ciudad,
en razón de no cumplir con los requisitos establecidos
en las Ordenanzas Nº 51/98 y Nº 55/98 y Decreto
Reglamentario Nº 209/98.
Art. 2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la
Secretaría de Economía, Hacienda y Administración, a
la Secretaría de Planeamiento, Obras e Infraestructura,
a la Subdirección de Catastro, a Servicio de Cobranzas
Administrativa y Judicial, a sus efectos.

Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a
Contaduría, Suministros y a Secretaría de Economía,
Hacienda y Administración, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por
la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración.
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Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por
la Secretaria de Economía, Hacienda y Administración.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
507/13
CRESPO (E.R), 25 de Septiembre de 2013
V I S T O:
La Orden de Pago Nº 4040 emitida en fecha 4 de
Septiembre de 2013, a favor de la empresa MERCEDES
BENZ ARGENTINA S.A y
CONSIDERANDO:
Que la misma asciende al monto de
pesos Trescientos Cuarenta y Siete Mil Treinta y Cuatro
con 86/100 y corresponde a la Orden de Pago de la
Licitación Pública Nº 16/13., Adjudicada a través del
Decreto Nº 190/13.
Que se procedió a realizarle la retención
por impuestos a las Ganancias Nº 000448, Ticket Nº
236002, por pesos Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y
Seis ($ 5.496,00).
Que la empresa MERCEDES BENZ
ARGENTINA S.A, informa que no corresponde la
retención realizada por estar incorporados al Régimen
de Grandes Contribuyentes Nacionales, Resolución
General Nº 830, sus Modificatorias y
Complementarias, de la cual envía constancia, por lo
que corresponde proceder a la devolución del importe
retenido.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIP AL
R E S U E L V E:
Art.1º.- Dispónese la devolución del monto retenido a
la Empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A en
concepto de Impuestos a las Ganancias Nº 000448,
Ticket Nº 236002, que asciende a la suma de pesos
Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis ($ 5.496,00)
según Orden de Pago Nº 4040 emitida en fecha 4 de
Septiembre de 2013, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 16/13, Adjudicada a través del Decreto Nº
190/13.
Art. 2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la
Secretaría de Economía, Hacienda y Administración, a
Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

46

BOLETIN OFICIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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