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Expte. Nº 177/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1641 H.C.D. 

 

VISTO: Las tratativas llevadas a cabo con la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A domiciliada 

en Alicia Moreau de Justo N° 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de renovar el 

contrato de locación del inmueble de propiedad municipal, identificado como Manzana S Parcela 3, 

ubicado en el “Área Industrial Chajari” en la localidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, que 

éstos actualmente continúan ocupando; y  

 

CONSIDERANDO: Que al haberse vencido el anterior convenio, hoy resulta necesario renovarlo 

con determinación de nuevo precio y condiciones, lo que por resultar de interés para el Municipio, 

se ha confeccionado un Proyecto de Convenio, el que se adjunta al presente, a efectos de recabar 

debido autorización para sus suscripción y afectación del recurso no tributario a ingresar al Tesoro 

Municipal. 

                                      Que en el Proyecto de Convenio que se adjunta se establece un nuevo 

“precio locativo”, se exige a la parte locataria la contratación de un seguro de responsabilidad civil 

por daños a terceros y la adecuación de reciente legislación provincial sancionada en la materia, 

manteniéndose demás condiciones y requisitos que hacen a la relación entre partes. 

                                      Que la fracción de terreno que la Municipalidad pretende dar en locación, se 

encuentra identificado como Manzana S Parcela 3, ubicado en el “Área Industrial Chajari” en la 

localidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, inmueble de propiedad Municipal compuesto por una 

superficie triangular aproximada de  389,75 M2, la que actualmente se encuentra ocupada y es 

utilizada por TELECOM ARGENTINA S.A para desarrollar las actividades necesarias para la 

prestación del servicio de Telecomunicaciones. 

                                    Que la locación comprenderá el uso de la superficie, subsuelo del inmueble 

donde se asientan los anclajes, como así también el espacio aéreo que ocupan las riendas, local 

operativo, mástil e instalaciones complementarias, tal cual lo reflejado en el Croquis que como 

Anexo I, se acompaña a la presente. 

                                     Que el contrato de Locación que se pretende celebrar tendrá como plazo 

máximo de vigencia el comprendido hasta el 30/06/2019.                                    

                                     Que el precio de la locación se pacta en un monto total fijo e inamovible por 

todo el tiempo que dure la locación y asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA 

MIL ($360.000,00) no correspondiendo el IVA, por estar Exento en este último tributo el municipio 

de Chajari desde Abril de 2016, a razón de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) mensuales, siendo fijo e 

inamovible por todo el tiempo que dure la locación, abonándose dicho importe mediante el depósito 

en la cuenta Bancaria que nuestro Municipio dispondrá a tal efecto. 

                                  Que para definir la afectación de los recursos no tributarios percibidos por el 

Municipio como “precio locativo”, se considera oportuno destinar dicho importe a la adquisición 

mediante “Licitación Pública” de la maquinaria que resulte necesaria para mejorar el parque 

automotor del Municipio.- 

 

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Contrato Administrativo 

de Locación de Inmueble Municipal con la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. domiciliada en 

Alicia Moreau de Justo N° 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un inmueble de propiedad 

Municipal identificado como Manzana S Parcela 3, ubicado en el “Área Industrial Chajari” en la 

localidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, inmueble de propiedad Municipal compuesto por una 

superficie triangular aproximada de 389,75 M2, ocupada por anclajes del mástil, comprendiendo el 

uso de la superficie, subsuelo del inmueble donde asientan los anclajes, espacio aéreo que ocupan 

las riendas, local operativo, mástil e instalaciones complementarias, todo conforme Croquis que se 
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adjunta como Anexo I, el cual será destinado al desarrollo de las actividades necesarias para la 

prestación del servicio de Telecomunicaciones por TELECOM ARGENTINA S.A. 

 

Artículo 2º: Dispónese como plazo máximo de vigencia del Contrato de Locación mencionado en al 

artículo anterior el comprendido hasta el 30/06/2019.       

                             

Artículo 3º: Fíjese como monto total fijo e inamovible de locación la suma de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000,00) no correspondiendo el IVA, por estar Exento en 

este último tributo el municipio de Chajari desde Abril de 2016, a razón de PESOS DIEZ MIL 

($10.000,00) mensuales, siendo fijo e inamovible por todo el tiempo que dure la locación, 

abonándose dicho importe mediante el depósito en la cuenta Bancaria que nuestro Municipio 

dispondrá a tal efecto. 

 

Artículo 4º: Dispónese afectar a la cuenta RENTAS GENERALES, los recursos no tributarios que 

habrán de ingresar al Tesoro Municipal como “precio locativo” por el contrato de locación de 

inmueble municipal autorizado a suscribir por el artículo 1º. 

 

Artículo 5º: El cumplimiento de la presente afectará las partidas del presupuesto vigente. 

 

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

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

Municipalidad de Chajarí, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 
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CONTRATO DE LOCACIÓN 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, representada en este acto por el 

Presidente Municipal Dr. PEDRO JORGE GALIMBERTI, DNI N° 21.667.573 conforme se 

acredita con la copia de Acta de Asunción del Cargo, adjuntada al presente, asistido en este acto por 

elSecretario de Gobierno RUBEN ALBERTO DAL MOLIN, DNI N°13.171.569 según consta en 

el respectivo Decreto de su designación, constituyendo domicilio en calle Salvarredy N° 1430 de la 

ciudad de Chajarí, Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, por una parte, en adelante EL 

LOCADOR  y TELECOM ARGENTINA  S.A. Inscripta en la inspección General de Justicia el 13 

de Julio de 1990, bajo el N° 4570, Libro 108, Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con domicilio en 

Alicia Moreau de Justo N° 50, Ciudad de Buenos Aires, debidamente representada por apoderado 

con poder suficiente, en adelante EL LOCATARIO, por la otra, y en conjunto LAS 

PARTES,resuelven celebrar el presente Contrato sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR  da en locación a EL LOCATARIO, y este recibe en tal 

carácter una fracción de terreno de su propiedad  identificado como Manzana S Parcela 3, inmueble 

este ubicado en el “Área Industrial Chajari” en la localidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, y 

está compuesto por una superficie triangular de  389,75 M2, según lo expuesto que se adjunta en el 

Anexo que se agrega al presente instrumento, que las partes suscriben de conformidad. La locación 

comprende el uso de la superficie, subsuelo del inmueble donde asientan los anclajes como así 

también el espacio aéreo que ocupan las riendas, local operativo, mástil e instalaciones 

complementarias.- 

SEGUNDA: DESTINO: La fracción alquilada, será destinada al desarrollo de actividades 

necesarias para la prestación del servicio de Telecomunicaciones.- 

TERCERA: VIGENCIA - RESCISIÓN. El presente contrato tendrá vigencia de Treinta y Seis 

Meses (36)  meses, a contar del 01 de Julio del año 2016, venciendo en consecuencia el 30 de Junio 

del año 2019. Sin perjuicio de ello y por razones del servicio, EL LOCATARIO, podrá rescindir 

unilateralmente la locación, en cualquier momento sin que las partes tengan el derecho y/u 

obligación de indemnizar o ser indemnizadas por esta circunstancia. La decisión de rescindir deberá 

ser comunicada fehacientemente con SESENTA (60) días de anticipación, quedando concluido el 

contrato desde la fecha en que el inmueble se ponga a disposición de EL LOCADOR. En caso de 

operarse la rescisión contractual anticipada, cualquiera sea la causa, EL LOCADOR deberán 

reintegrar a EL LOCATARIO los meses de alquiler pagados por adelantado y no gozados.-  

CUARTA: PRECIO - FORMA DE PAGO: El monto total fijo e inamovible por los 36 meses de 

la locación será de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360000,00) no correspondiendo el 

IVA, por estar Exento en este último tributo el municipio de Chajari desde Abril de 2016, a razón de 

PESOS DIEZ MIL ($10000,00) mensuales, siendo fijo e inamovible por todo el tiempo que dure la 

locación. Dicho importe se abonará en forma total adelantado dentro de los primeros (15) quince 

días de notificado fehacientemente a EL LOCATARIO,  y una vez que el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Chajariratifique el presente Convenio. 

Para efectuar el pago respectivo, el propietario deberá presentar la correspondiente factura, que 

deberá ser remitida a las oficinas de Telecom sita en Calle Paraguay 927 Piso 7° de la Ciudad de 

Rosario, Pcia. Santa Fe, el anteúltimo día hábil del mes anterior al que corresponda el pago, caso 

contrario este último será prorrogado por la misma cantidad de días como EL LOCADOR hubiera 

demorado la entrega de la factura. Si EL LOCADOR no cumpliera con esta obligación, no se 

considerara a EL LOCATARIO en mora al pago del alquiler hasta tanto el primero no subsane tal 

omisión. En este caso, EL LOCADOR no podrán bajo ningún concepto, impedir a EL 

LOCATARIO el completo uso y goce de la fracción ni prohibir el acceso al mismo al personal de 

este ultimo. 

No obstante lo expresado en esta cláusula y por razones de índole práctica del desarrollo contractual, 

LAS PARTES acuerdan que el pago del canon locativo se efectivice en forma directa mediante el 

depósito en la cuenta que seguidamente se identifica: Número: 256527, Tipo de cuenta:Cuenta 

corriente, CBU: 3860024901000000256527, Titular de la cuenta: MUNICIPALIDAD DE 

CHAJARI, CUIT: Nº 30-99903567-8 Banco: NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS  Sucursal: 24, 

Localidad: CHAJARI Provincia de Entre Ríos. EL LOCADOR manifiesta que los datos 
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consignados en la cláusula que antecede son correctos y que dicha cuenta se halla a la fecha 

operativa. Asimismo se deberá informar en forma fehaciente a TELECOM cualquier modificación 

sobre los citados datos. En forma complementaria a lo estipulado, LAS PARTES acuerdan que la 

constancia del depósito (BOLETA DE DEPOSITO) sobre la cuenta identificada en la cláusula 

precedente, emitida por la entidad bancaria o por los sistemas informáticos utilizados para la 

transferencia de fondos – cuando sea utilizado este medio – tendrá carácter de suficiente recibo y 

formal carta de pago por el periodo a que corresponda. EL LOCATARIO se reserva el derecho de 

abonar los cánones locativos en pesos o en cualquier otra moneda de curso legal que la reemplace o 

la complemente. La falta de pago en el plazo que prevé esta cláusula hará incurrir a EL 

LOCATARIO, en mora de pleno derecho, pactándose que además del alquiler, deberá abonar a EL 

LOCADOR  una multa equivalente a la tasa de interés que perciba el Banco de la Nación 

Argentina, para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta (30) días de plazo, 

vigente en el momento de hacer efectiva la deuda. En aquellos casos que EL LOCADOR, ceda los 

derechos del contrato a un tercero, la continuidad de pago del canon se efectuará a partir que éste 

comunique en tiempo y forma y de modo fehaciente, la cesión del contrato, al domicilio constituido 

por TELECOM ARGENTINA S.A. en el presente y que el nuevo propietario se inscriba como 

nuevo proveedor de TELECOM ARGENTINA S.A., debiendo presentar las documentación antes 

descripta a esos efectos.- 

QUINTA: MANTENIMIENTO: Estarán a cargo de EL LOCATARIO, todas las tareas de 

conservación y mantenimiento de las instalaciones de Telecomunicaciones ubicadas en  dicho 

predio y necesarias para el correcto funcionamiento de la misma, sin daños a terceros,  

SEXTA: RESPONSABILIDAD:EL LOCADOR, garantiza el uso y goce de la superficie cubierta 

locada conforme al destino señalado y toma a su cargo la obligación de evitar la presencia de 

terceros que pudieran ocasionar perjuicios en las instalaciones. Para el supuesto de perturbaciones, 

EL LOCADOR será responsable por sus consecuencias sin perjuicio de los derechos que 

correspondan al LOCATARIO por los daños ocasionados.- 

EL Locatario Deberá poseer un seguro por responsabilidad civil hacia terceros por daños que 

pudiere  ocasionar, contratado preferentemente en compañía de seguro de primera línea  

SEPTIMA: HABILITACIÓN Y GASTOS:EL LOCATARIO tendrá a su cargo las tareas y 

gastos de habilitación, conservación y mantenimiento de su instalaciones, debiendo adecuarse a lo 

normado en la Provincia de Entre Rios por la Ley Nº 10.383 “Ley de Antenas”, en lo que 

correspondiere a la parte “Locataria” y atento al destino a dar al inmueble locado y lo previsto en el 

art.1º de la mencionada Legislación Provincial, en trámite de adhesión por parte de éste municipio.-  

OCTAVA: TASAS - CONTRIBUCIONES - SERVICIOS PÚBLICOS: Estarán a cargo de EL 

LOCADOR, el pago de, impuestos, tasas y contribuciones que graven al inmueble locado. EL 

LOCATARIO tendrá a su cargo el gasto agua potable, consumido por este durante la vigencia del 

contrato, de manera proporcional a su ocupación o instalaciones. Con relación al consumo de 

energía eléctrica, EL LOCATARIO tendrá su propio medidor motivo por el cual no abonará a EL 

LOCADOR cargo alguno por dicho concepto.- 

NOVENA: RECAUDADOS - ACCESOS: Durante la vigencia del Contrato, EL LOCADOR 

garantiza el libre acceso a las instalaciones para realizar tareas de mantenimiento y control. A tal fin, 

permitirá el ingreso irrestricto del personal propio del LOCATARIO o contratado para esa 

eventualidad.- 

DÉCIMA: VALLADO Y SEÑALIZACIÓN - CARTELES IDENTIFICATORIOS:EL 

LOCATARIO podrá señalizar y vallar el inmueble locado a su costo y cargo. También podrá 

colocar carteles de identificación y orientación en los caminos de acceso al lugar.- 

DÉCIMO PRIMERA: CESIÓN  - SUBLOCACION: En atención al tipo de instalaciones y a las 

características del servicio público de telecomunicaciones, EL LOCADOR autoriza expresamente 

la cesión total o parcial del presente contrato a quienes eventualmente pudieran tener a su cargo en 

el futuro las actividades que actualmente desarrolla TELECOM ARGENTINA S.A. o a otras 

empresas que por sus características y/o por desarrollar actividades afines o similares al rubro, 

pudieran utilizar el bien objeto de esta locación.- 
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DECIMO SEGUNDA: EL LOCADOR expresamente manifiesta que a la firma del presente 

ELLOCATARIO ha cumplido con todas las obligaciones que surgen a su cargo.En consecuencia, 

éste último nada le adeuda por ningún concepto relacionado con el objeto del presente contrato 

DECIMO TERCERA: COMPETENCIA: DOMICILIOS ESPECIALES: Para el caso de litigio 

originado en el presente contrato de locación administrativo municipal, conforme previsiones del 

art. 241 de la Constitución de Entre Rios y Ley Orgánica en lo pertinente, y una vez agotada la 

instancia administrativa ordinaria por ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo 

jurisdiccional, con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos, renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles ahora o en el futuro. A todos los 

efectos relacionados con el presente Contrato, las partes constituyen domicilios especiales donde 

serán validas las notificaciones que deben efectuarse en virtud de este convenio, en 1) EL 

LOCADOR en el Palacio Municipal ubicado en calle Salvarredy N° 1430 de la ciudad de Chajarí, 

Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos  y 2) EL LOCATARIO en calle Paraguay 927 

Piso 9 de la ciudad de Rosario.-  

DECIMO CUARTA: IMPUESTO DE SELLOS: El impuesto de sellos que grava el presente 

contrato, será soportado en partes iguales por EL LOCADOR y EL LOCATARIO.-  

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 

esta Ciudad de Chajari, a los     días del mes                         de 2016.- 
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