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Expte. Nº 027/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1453 H.C.D. 

 
VISTO: Que el Departamento Ejecutivo tiene planificado realizar sorteos como incentivo y premio 

a las personas que presenten en las urnas depositadas en los Establecimientos Educativos y en las 

Instituciones que lo requieran los tickets o facturas por las compras que realicen en los comercios de 

nuestra localidad y; 

 

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos perseguidos con este Tercer Programa es estimular a 

las personas a exigir los tickets o facturas por cada compra que realicen en los comercios de nuestra 

localidad, contribuyendo a la formación de la conciencia tributaria del ciudadano para una 

participación responsable. 

                                      Que es necesario crear las bases de una Conciencia tributaria desde la niñez 

y la juventud porque ésta forma parte del pensamiento integral de la persona y esta conciencia no se 

podrá implementar de manera tardía siendo justamente en la etapa de la niñez y adolescencia donde 

asimilamos no solo conocimientos sino también conductas, comportamientos, principios y valores 

éticos y morales. 

                                       Que es importante a los fines que persigue la administración tributaria, 

promover mecanismos destinados a fortalecer el cumplimiento de las buenas conductas tributarias, 

por parte de comerciantes y prestadores de servicios obligados legalmente a otorgar el respectivo 

comprobante de la operación. 

                                        Que las urnas estarán ubicadas en las Instituciones que lo requieran y en los 

Establecimientos Educativos de nuestra ciudad.- 

                                        Que en esta oportunidad se implementará con los tickets o facturas 

originales otorgados por los establecimientos comerciales de la ciudad que no sean supermercados, 

minimercados, despensas, maxikioscos y kioscos, sorteos en los meses de MAYO, AGOSTO, 

NOVIEMBRE y DICIEMBRE del corriente año.- 

                                        Que por lo expuesto resulta necesario contar con una normativa emanada 

del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí.                                       

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1º: Establécese el tercer programa denominado “CON TUS COMPRAS GANAMOS 

TODOS", destinado a promover la conciencia tributaria en las personas de nuestra localidad para 

que presenten en las urnas depositadas en los Establecimientos Educativos y en las Instituciones que 

lo requieran los tickets o facturas originales por las compras que realicen en los comercios de la 

ciudad de Chajarí (excepto supermercados, minimercados, despensas, maxikioscos y kioscos). La 

referida participación otorgará a los mismos el derecho a intervenir en el régimen de sorteos y 

premios previsto, y se concretará informando determinados datos relativos a los comprobantes que 

respalden las operaciones de compra efectuadas en comercios locales, en la forma y condiciones que 

se establecerán para el cumplimiento de la presente. 

 
Artículo 2º: Todas las personas de nuestra ciudad podrán presentar y/o depositar en las urnas que se 

ubicarán en las Instituciones que lo requieran y en los Establecimientos Educativos de nuestra 

localidad, los tickets o facturas originales por las compras que realicen en los establecimientos 

comerciales que no sean supermercados, minimercados, despensas, maxikiosocos y kioscos. 
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Artículo 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno y Hacienda de nuestra 

ciudad, área que reglamentará la presente en caso de resultar necesario. 

Artículo  4º: Los sorteos ordinarios y extraordinarios serán realizados de la siguiente forma: 

1) De las urnas dispuestas para el depósito de los tickets o facturas originales que comprendan todos 

los rubros comerciales (excepto supermercados, minimercados, despensas, maxikioscos y kioscos) 

se llevará a cabo un sorteo ordinario en el mes de MAYO cuyos Premios serán un Lavarropas y una 

Tablet, otro sorteo ordinario en el mes de AGOSTO cuyos premios serán una Heladera y una Tablet 

y otro sorteo ordinario en el mes de NOVIEMBRE cuyos premios consistirán en un Aire 

Acondicionado y una Tablet. 

 

2) Un Sorteo Extraordinario en el mes de DICIEMBRE con inclusión de todos los tickets o facturas 

originales (excepto los de supermercados, minimercados, despensas, maxikioscos y kioscos) 

depositados en todas las urnas, cuyos premios serán una Notebook y un TV LED. A la Institución o 

Establecimiento Educativo donde fue depositado el ticket y/o factura sorteado se premiará con cien 

(100) litros de pintura. 

 
Artículo 5°: Impútese las erogaciones que impliquen los premios del sorteo a las partidas del 

Presupuesto vigente. 

 
Artículo 6º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a dictar las Bases del Programa creado en el 

Artículo 1º de la presente. 

 
Artículo 7º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 
Artículo 8º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

      

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los seis días del mes de marzo de dos mil quince.               


