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                                                         Expte. Nº 088/2013 HCD teniendo en cuenta que nuestra ciudad, crece 
constantemente con la prestación de servicios a sus 
habitantes.         ORDENANZA Nº 1205 H.C.D.
   Que el Régimen de Compras y Contrataciones – 
Ordenanza Nº 1028 H.C.D. – ANEXO I - ART. 2º) punto Que el Dpto. Ejecutivo Municipal evalúa la 
3º) contempla situaciones como ésta, de urgencia y necesidad de mejorar las maquinarias del parque 
necesidad social, casos fortuitos, o casos en que la automotor municipal, en función de las  crecientes 
realización de una licitación no fuera posible debido al demandas de atención de la prestación de servicios en 
apuro que requiere la situación, autorizando a una nuestra  ciudad, y:
COMPRA EN FORMA DIRECTA POR “VIA DE EXCEPCION” 
acordando directamente con el comercio o empresa Que existe la necesidad imperiosa 
que tuviera el elemento necesitado, siempre que de  adquirir una maquinaria, teniendo en cuenta la 
garantice las condiciones requeridas para el caso.     gran demanda del servicio de este tipo de equipo.  
   Que Contaduría Municipal informa que existen    Que se han solicitado presupuestos a distintas firmas 
fondos suficientes para realizar la erogación a las comerciales; recibiendo la Municipalidad de Chajarí tres 
partidas presupuestarias vigentes para el año en curso: propuestas para la compra de la maquinaria solicitada; 
07.30.02.05.07.55.00.00.considerando la oferta más conveniente la presentada 
   Que se debe sancionar el texto legal respectivo.por la firma comercial: GRUMAQ S.R.L., con domicilio en 

Bolivia Nº 2586 de la localidad de San Lorenzo, Provin-
cia de Santa Fe, que adjunta la siguiente propuesta, de 
acuerdo a factura proforma:
Cargadora Retroexcavadora marca CASE modelo 580 N 
4wd.

O R D E N A N Z AMotor Case, de 79 HP netos.
Transmisión sincronizada powershutle de 4 marchas 

Dispónese aprobar la COMPRA EN FORMA hacia delante y 4 en reversa.
DIRECTA POR “VÍA DE EXCEPCIÓN“, por los motivos Tracción en las cuatro ruedas.
fácticos plasmados en los considerandos, a la firma Neumáticos delanteros de medida 12 L x 16.
comercial: GRUMAQ S.R.L., CUIT 33-64437983-9, con Neumáticos traseros de medidas 19,5 x 24 10PR.
domicilio en Bolivia Nº 2586 de la localidad de San Cabina cerrada con aire acondicionado y calefacción.
Lorenzo, Provincia de Santa Fe, adjuntando la siguiente Alarmas sonoras e indicadores visuales de 
propuesta:funcionamiento de sistemas.
Cargadora Retroexcavadora marca CASE modelo 580 N Balde frontal de 93” de ancho con dientes.
4wd.Balde de retroexcavadora de 24” de ancho.
Motor Case, de 79 HP netos.Funciones automáticas de retorno a excavación y 
Transmisión sincronizada powershutle de 4 marchas función de nivelación.
hacia delante y 4 en reversa.Frenos de Discos húmedos internos, comandados 
Tracción en las cuatro ruedas.hidráulicamente.
Neumáticos delanteros de medida 12 L x 16.Dirección hidrostática en ruedas frontales.
Neumáticos traseros de medidas 19,5 x 24 10PR.Garantía: 12 (doce) meses.
Cabina cerrada con aire acondicionado y calefacción.   Que el equipo es muy importante y necesario, 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente
          

Artículo 1º: 
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Alarmas sonoras e indicadores visuales de                                                          Expte. Nº 077/2013 HCD
funcionamiento de sistemas.
Balde frontal de 93” de ancho con dientes. ORDENANZA Nº 1206 H.C.D.
Balde de retroexcavadora de 24” de ancho.
Funciones automáticas de retorno a excavación y El crecimiento en la construcción de  edificios 
función de nivelación. de gran superficie en la Ciudad de Chajarí y;
Frenos de Discos húmedos internos, comandados 
hidráulicamente. Que es responsabilidad del 
Dirección hidrostática en ruedas frontales. Municipio velar por la seguridad de los ciudadanos.
Garantía: 12 (doce) meses.    Que la aprobación de planos de edificios de gran 
Presupuesto: $569.387,00.- (pesos quinientos sesenta y superficie y su construcción debe estar en un todo de 
nueve mil trescientos ochenta y siete) INCLUYE IVA acuerdo, no solo con el cumplimiento de las normativas 
10,5% que regulan el Uso del Suelo y Código de Edificación, 
Entrega: Inmediata, salvo ventas sino también la disponibilidad concreta con que 
Forma de pago: cuentan los organismos públicos y privados para la 
- Contado $280.037.- (pesos doscientos ochenta mil provisión de infraestructuras y servicios básicos: agua, 
treinta y siete) cloacas, gas natural, energía eléctrica y telefonía.
- Saldo 6 cheques de pago diferido de $48.225.- (pesos   Que los organismos prestadores de servicios deben 
cuarenta y ocho mil doscientos veinticinco) 30-60-90- asegurar antes del inicio de cualquier inversión, la 
120-150-180 días factibilidad técnica para proveerlos, o en su defecto 
La presente oferta no incluye flete ni seguro, el equipo prever los trabajos necesarios a tal efecto, por cuanto se 
es entregado en nuestra planta de San Lorenzo - Santa debería contar con un certificado de factibilidad de 
Fé. cada uno de estos organismos.
Los impuestos y sellados, provinciales y/o nacionales, 
que surjan de la liquidación al momento de la 
inscripción en el Registro Automotor serán a cargo de 
la Municipalidad de Chajarí.
Documentos para patentamiento: Formulario 01, 
Certificado de Importación y verificación; $1.000.

O R D E N A N Z AValidez de la oferta: 7 días corridos a partir de la fecha.
 

Dispóngase que en conjunto con la La erogación que demande la provisión 
presentación ante el Municipio de planos de toda del equipo mencionado en el artículo anterior, se 
construcción que supere los 150 m2 de superficie imputará a las partidas del Presupuesto de Gastos Año 
cubierta total y/o edificios de propiedad horizontal, el 2013 07.30.02.05.07.55.00.00.-
profesional interviniente por la parte privada deberá 
adjuntar a la solicitud: Factibilidad de Construcción y la 

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus factibilidad obtenida por parte de las empresas 
efectos. prestadoras y/o entes públicos o privados, de servicios 

de agua corriente, cloacas, gas natural, energía eléctrica 
Comunicar, registrar, publicar, archivar. y telefonía; debiendo tenerse en cuenta consumos, 

paso de ductos y línea de media tensión a altura.
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
los once días del mes de abril de dos mil trece. efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
                                                 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los once días del mes de abril de dos mil trece.

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 
sanciona la presente:

Artículo 1º: Artículo 2º: 

Artículo 3º:

Artículo 4º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
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                                                         Expte. Nº 097/2013 HCD Por Tesorería Municipal, se emitirá orden 
de pago con copia para que  luego del pago, el 
Departamento de Tesorería, remita dicha copia a la ORDENANZA Nº 1207 H.C.D.
división Sueldos, para que sea descontado 
oportunamente en los futuros desembolsos de haberes La nota presentada por la Empleada Municipal 
y en treinta (30) cuotas mensuales iguales y SONIA ERBEN DNI Nº 20.417.248, solicitando un 
consecutivas, debiendo cumplimentarse con lo SUBSIDIO REINTEGRABLE, que sería destinado para 
estipulado en la Ordenanza Nº 610 H.C.D. y solventar parte de los gastos derivados de la cirugía 
modificatorias.que se le realizará a su  madre MIRTA MARIA GIANOVI 

ex empleada municipal quien se encuentra en grave 
 La erogación que demande el estado de salud y; 

otorgamiento del presente se imputará en las Partidas 
que correspondan conforme al Presupuesto de gastos  Que ésta última debe ser trasladada 
vigente.hasta la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, donde 

será sometida a un “AUTOTRANSPLANTE DE MÉDULA 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus ÓSEA.

efectos.   Que la solicitante adjunta a su nota, el 
correspondiente certificado médico, la debida 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.autorización del IOSPER, el Diagnóstico y los 
  respectivos presupuestos detallando la intervención a 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable la que será sometida su madre y todos los gastos que 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a se realizarán para llevar adelante dicha cirugía.
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.   Que si bien la Ordenanza Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias, autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal al 
otorgamiento de subsidios reintegrables a empleados 

                                                          Expte. N° 313/2012 HCDmunicipales el que será oportunamente descontado 
del pago de haberes futuros, también dispone como 

ORDENANZA Nº 1208 H.C.D.requisito para el otorgamiento de cualquier tipo de 
subsidio no contemplado en la presente Ordenanza, la 
aprobación del Honorable Concejo Deliberante,  El Expediente nº 313/12 HCD iniciado por el Sr. 

Oscar Eduardo ARNAU en el carácter de titular de la 
Radioemisora FM 102.90 “Libertad” solicitando 
eximición del pago de la Tasa de Inspección Sanitaria, 
Higiene,  Profilaxis y Seguridad y;

Que tanto Radiodifusora Chajarí O R D E N A N Z A
como Radio Show se encuentran exentas mediante 
sendas Ordenanzas, 68/84 HCD y 251/04 HCD, Autorizase al Departamento Ejecutivo a 
respectivamente.otorgar a la Empleada Municipal SONIA ERBEN DNI Nº 
   20.417.248, quien actualmente se encuentra 
   Que el servicio de radiodifusión cumple en nuestra desarrollando sus tareas bajo la Categoría 5 – Planta 
comunidad y la región una tarea social importante y Permanente de la Municipalidad de Chajarí, un 
reconocida de hecho por la Dirección General de SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $7.000,00 
Rentas de la Provincia al emitir Resoluciones (pesos siete mil) para solventar parte de los gastos 
eximiéndolo del pago de Ingresos Brutos.derivados como consecuencia de la cirugía que se le 

realizará a su madre MIRTA MARIA GIANOVI ex 
empleada municipal quien se encuentra en grave 
estado de salud.

Artículo 2º: 

VISTO: 

Artículo 3º:

CONSIDERANDO:

Artículo 4º:

Artículo 5º:

VISTO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

CONSIDERANDO: 

Articulo 1º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 
sanciona la presente:
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O R D E N A N Z A contemplada la actividad en el Código de 
Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la 
habilitación comercial precaria para la actividad de Exímase del pago de la Tasa de Inspección 
Acuario, a partir de la promulgación de la presente, a la Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad al señor 
Sra. Patricia Raquel Dalmaso, DNI 18.354.679, en el OSCAR EDUARDO ARNAU, DNI Nº 16.056.377, por la 
domicilio sito en Guarumba 2820.actividad de Servicio de Radio FM 102.90 “Libertad”, 

Código de Actividad 921301 con domicilio comercial en 
calle Entre Ríos 2786 de la Ciudad de Chajarí, Provincia La solicitante deberá cumplir con el resto 
de Entre Ríos. de las normas municipales requeridas para la 

habilitación. 
Comuníquese al iniciador para su 

conocimiento y al Departamento Ejecutivo Municipal Comunicar de la presente a la solicitante.
para que disponga la implementación de lo dispuesto 
en la presente.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.

                                                            Expte. Nº 090/2013 HCD

                                                            Expte. Nº 081/2013 HCD ORDENANZA Nº 1210 H.C.D.

ORDENANZA Nº 1209 H.C.D. Que el Departamento Ejecutivo tiene 
planificado realizar sorteos como incentivo y premio a 
los ciudadanos que presenten los tickets o facturas por  El pedido de habilitación, por vía de excepción 
las compras realizadas en comercios de nuestra a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 
localidad y;de actividad destinada para instalar un acuario, 
 presentada por la Sra. Patricia Raquel Dalmaso, y

Que la mejor contribución que 
puede hacer la administración tributaria en nuestra  Que la actividad comercial solicitada 
ciudad es promover el cumplimiento voluntario de las no se encuentra contemplada en el Código de 
obligaciones fiscales.Ordenamiento Territorial.
   Que la sociedad debe entender que la calidad de los Que se trata de una actividad económica que 
servicios de seguridad, educación, salud etc. que el contribuye a la actividad económica de nuestra ciudad.  
gobierno brinda depende en gran medida del grado de Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa 
cumplimiento de las normas tributarias.zona de la ciudad,  es adecuado para la actividad que se 
   Que este programa contempla la implementación de pretende desarrollar.
una serie de acciones por medio de las cuales se 
pretende generar conciencia en la población sobre la 
importancia del pago de los impuestos a través de los 
cuales se financia el cumplimiento de las funciones del 
estado en pos de satisfacer las necesidades básicas de 
todos los ciudadanos.O R D E N A N Z A
   Que se pretende internalizar esta conducta para que 
se convierta en un hábito cada vez que se desarrolle Dispónese autorizar, por no estar 

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 2º: 
Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 3º: 
Artículo 5º:

Artículo 4º: 

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  
sanciona la presente

Artículo 1º: 
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una actividad económica que debe tributar, alentando  Autorizase al Departamento Ejecutivo a 
al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales dictar las Bases del Programa creado en el Artículo 1º 
por parte de los contribuyentes, generando un control de la presente. 
directo de las compras que se realizan previniendo la 
evasión y el comercio ilegal.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Que los objetivos perseguidos con este Programa son efectos.
estimular al ciudadano a exigir ticket o factura por cada 
compra que realice en comercios de nuestra localidad Comunicar, registrar, publicar, archivar.
desarrollando el sentido social de los impuestos,  
contribuyendo a la formación de la conciencia    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
tributaria del ciudadano para una participación Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
responsable. los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.
   Que es importante a los fines que persigue la 
administración tributaria, promover mecanismos 
destinados a fortalecer el cumplimiento de las buenas                                                              Expte N° 183/2012 HCD
conductas tributarias, por parte de comerciantes y 
prestadores de servicios obligados legalmente a ORDENANZA Nº 1211 H.C.D.
otorgar el respectivo comprobante de la operación.
   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Ramón 
normativa emanada del Honorable Concejo Masetto solicitando reconsideración respecto a valores 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí. sobre derechos de construcción, y:
                                                 

 Que de acuerdo a informe recibido 
por parte del Departamento Ejecutivo, Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, informando que no hay 

 registro de los movimientos del expediente, por lo que 
O R D E N A N Z A considera prudente tomar como fecha de la 

  presentación el año 2004, y dejar sin efecto la multa 
 Establécese el programa denominado que les cabe a los proyectos de obra existente 

“CON TUS COMPRAS GANAMOS TODOS", destinado a presentados fuera de termino según la Ordenanza N° 
promover la conciencia tributaria en los ciudadanos. 881 HCD, procediéndose al cobro de los derechos de 
La referida participación —limitada a las personas construcción y demás costos según procedimiento del 
físicas que revistan la condición de consumidores año 2004, este Cuerpo estima conveniente;
finales—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 localess, en la forma y 
condiciones que se establecerán para el cumplimiento O R D E N A N Z A
de la presente. 
  Dispónese aplicar los valores de cobro de 

 La Autoridad de Aplicación será la los derechos de construcción al inmueble ubicado en 
Secretaría de Gobierno y Hacienda de nuestra ciudad. Avda. Belgrano 590 Partida N° 424005, según informe 

del  Departamento Ejecutivo y dejar sin efecto la multa 
El sorteo ordinario se realizará en el mes que le cabe a los proyectos de obra presentados fuera 

de febrero del año 2014. de término según la Ordenanza N° 881 HCD.

 Autorizase al Departamento ejecutivo a Extiéndase copia de la presente al 
fijar premios en el marco del presente Programa por la Departamento Planeamiento y al peticionante.
suma de hasta $60.000 (sesenta mil pesos).

Artículo 5º:

Artículo 6º:

Artículo 7º: 

VISTO: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CONSIDERANDO:
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º:
Artículo 2º:

Artículo 3º: 

Artículo 4º: Artículo 2º: 
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Artículo 3º: 

Artículo 2º: 
Artículo 4º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente  

Artículo 1º:

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Municipios, N° 10.027, y modificatoria 10.082.
efectos.

El Concejo Deliberante de la Municipalidad 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar. de Chajarí, cuyo titular es el Vicepresidente Municipal, 

contará con un Secretario, cargo sin estabilidad, fuera 
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable del escalafón, que será nombrado y removido cuando 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a así lo disponga la mayoría simple de los Miembros del 
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece. Cuerpo y cesará en sus funciones el mismo día que 

expire el período legal de los Concejales, sin que evento 
alguno pueda ser motivo de prorroga. Tendrá rango y 
remuneración de Director y tendrá a su cargo dos                                                             Expte. Nº 102/2013 HCD
Secretarías administrativas, a saber: 1.- Secretaría 
Titular: que tendrá por función todo lo referente a ORDENANZA Nº 1212 H.C.D.
normativas previas a la sanción de las mismas, ya sea 
en su redacción, formas, encuadre legal. Estará a cargo Que es necesario adecuar y dictar una nueva  
de una persona, que deberá tener título habilitante de Estructura Orgánica Municipal, conforme a las 
nivel terciario o superior, expedido por Universidad necesidades y prioridades del gobierno municipal en la 
Nacional con matriculación en la Provincia de Entre actualidad, y:  
Ríos en su respectivo Colegio profesional si existiere, y 
no estar incurso en las causales de inhabilidad para Que van surgiendo nuevas 
ocupar cargos públicos, o para ser concejal, previstas iniciativas organizadas en los requerimientos de la 
en el Art. 72º de la Ley Orgánica Municipal. 2.- comunidad, que exigen priorizar ciertos aspectos 
Secretaría Adjunta: que tendrá por función todo lo sociales que conduzcan a una buena administración 
pertinente a las estadísticas,  difusión, publicidad, municipal.
archivos, registración, de toda la actividad del Concejo    Que es conveniente readecuar la estructura orgánica 
Deliberante, a posteriori de la adopción de decisiones de las reparticiones de la administración municipal, 
políticas/administrativas y/o sanciones normativas, jerarquizándolas y disponiendo todo lo concerniente a 
entendiéndose por tales funciones, la de: confección de lograr una estructura sólida, apelando a criterios que 
estadísticas sobre proyectos, asistencia a las sesiones, valorizan la cantidad de habitantes, capacidad 
sesiones realizadas, y todo otro tema relacionado con la contributiva y potencial desarrollo poblacional, 
actividad de los Ediles; difusión por medio del Digesto teniendo en cuenta que es resorte autónomo de los 
Jurídico que confeccionará con las Ordenanzas básicas Municipios la organización interna de la institución 
reguladoras de la convivencia ciudadana a especificar municipal, es decir el Organigrama, la conformación del 
por el Concejo Deliberante, como así también, gabinete, Secretarías, Direcciones y demás secciones.
mantenimiento actualizado de los índices numéricos y 
alfabéticos o temáticos de las normas vigentes; el 
archivo clasificado de notas, resoluciones, normas de 
alcance general y de alcance particular sancionadas por 
el Cuerpo y registración en libros o sistemas 
informáticos del accionar de la dependencia. Estará a O R D E N A N Z A
cargo de una persona, mayor de edad, con 
conocimientos básicos de dactilografía, computación,  Dispónese aprobar como ORGANIGRAMA 
con estudios secundarios completos, con buena MUNICIPAL a los gráficos que forman parte de la 
conducta, vecino de la ciudad de Chajarí con residencia presente como anexos 1, 2, 3 y 4, en los cuales se prevé 
inmediata anterior de cinco años, y que no se la estructura orgánica del gobierno de la Municipalidad 
encuentre incurso en alguna de las causales de de Chajarí, en su Departamento Ejecutivo y Concejo 
inhabilidad para ser Vocal del Cuerpo Deliberante, Deliberante, en un todo de conformidad a las pautas 
previstas en el Art. 72 de la Ley Orgánica de los normadas en el Art. 240 de la Constitución de Entre 
Municipios, N° 10.027 y modificatoria, N° 10.082. Ríos y los Arts. 107º y 108º de la Ley Orgánica de los 
Ambas Secretarías contarán con los auxiliares 
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administrativos que determine el Concejo Deliberante. EDUCACION, de acuerdo al gráfico obrante en el Anexo 
1 de la presente.  Las Secretarías estarán a cargo de una 

Disposiciones comunes: Ambas Secretarías, Titular y persona con la jerarquía, rango y cargo de: SECRETARIO 
Adjunta, serán cargos estables y de carrera, de planta y contará con la remuneración fijada de acuerdo a la 
permanente, salvo que se formule acuerdo de ordenanza que regula las remuneraciones de los 
temporalidad para el desempeño de dicho cargo entre funcionarios  (Ord.Nº473 H.C.D. y modificatorias) 
la autoridad de nombramiento y el nominado, previsto en los Presupuestos Municipales para cada 
debiendo ello constar en el pertinente acto Ejercicio Económico.  Los Secretarios son personal sin 
administrativo de designación. Tendrán rango de estabilidad, siendo su autoridad de nombramiento el 
Director, pudiendo revistar en las categorías 01 o 02 del Ejecutivo Municipal, y duran en el cargo hasta que el 
Escalafón Municipal, según lo disponga el Presidente Presidente Municipal lo disponga.  Los Secretarios 
del HCD, y gozarán de los adicionales generales que podrán dictar Resoluciones en los asuntos de su 
establece el Estatuto del Empleado Público Municipal competencia, y en tal caso, deberán llevar las mismas 
por medio de la Ord. 53/93 HCD o la que en el futuro la ordenadas, registradas y compiladas en un Libro de 
reemplace. La autoridad de nombramiento será el Resoluciones de la Secretaría. Tendrán además los 
Concejo Deliberante, y dependerán funcionalmente del mismos derechos y deberes que prevé la Ley Orgánica 
Secretario del Cuerpo y por ende del Vicepresidente Municipal, N°10.027 y modificatoria N° 10.082. De las 
Municipal, a los fines del contralor de funciones y será Secretarías dependerán las  Direcciones, 
aplicable para los mismos el régimen disciplinario Subdirecciones, Departamentos, Áreas, Oficinas y 
común para todos los agentes municipales. No hay demás reparticiones que se prevean en ésta Ordenanza 
relación de subordinación entre ambas Secretarías, Orgánica o en el Presupuesto Municipal para cada 
ambas dependen de la Secretaría del Cuerpo, Ejercicio Económico municipal. Quienes fueren 
cualquiera sea el lugar físico que se le adjudique a cada designados como titulares de los cargos en las 
Secretario para el cumplimiento de sus funciones Direcciones y Subdirecciones que se prevé en la 
establecidas en la presente. Ambas Secretarías podrán presente, tendrán el cargo de Director y Subdirector, 
cumplir funciones de asistencia técnica a los Ediles, en respectivamente, y según se especifique en el acto 
la redacción de proyectos, notas, minutas, pedidos de administrativo de nombramiento, podrán conformar la 
informes u otras que fueren requeridos, pudiendo planta permanente con estabilidad en el Municipio, o 
también la autoridad de nombramiento establecer podrán integrar la planta temporaria –sin estabilidad– 
suplencias o coberturas transitorias de cargos entre como personal de gabinete. En ambos supuestos 
ambas, cuando razones de urgencia lo justifiquen, o integrarán el Departamento Ejecutivo Municipal.   
ante  licencias, acefalía en el cargo, u otra causa, hiciere 
imposible la prestación personal de los servicios La DIRECCIÓN DE GESTIÓN tendrá bajo su 
temporalmente de alguno de los titulares del cargo de responsabilidad lo atinente a la búsqueda y gestión de 
ambas Secretarías. financiación y/o planes, proyectos y programas 

estatales o de entidades intermedias provinciales, 
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: nacionales o internacionales que puedan aportar 

beneficios a la comunidad.   
 El Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo 

La DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, tendrá a su cargo 1) el titular es el Presidente Municipal, como administrador y 
Área Promoción de la Educación, 2) Jardín Municipal representante de la Municipalidad de Chajarí, ejecutará 
Niño Jesús, 3) Jardín Municipal San Antonio, 4) Escuela todas sus facultades y atribuciones Constitucionales y 
de Sordos e Hipoacúsicos Héroes de  Malvinas, 5) Legales, contando con TRES SECRETARIAS a saber: la 
Museo Regional Camila Quiroga, 6) Museo Municipal SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, la SECRETARIA 
Ivy Mara Ey y 7) Biblioteca Municipal Cristina Clement,DE DESARROLLO HUMANO, y la SECRETARIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS, que dependerán directamente 
La JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL y el INSTITUTO del Presidente Municipal, conjuntamente con la 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA funcionarán de acuerdo a DIRECCIÓN DE GESTIÓN, el JUZGADO DE FALTAS, el 
lo previsto en las ordenanzas específicas, bajo INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA y la JUNTA 
dependencia administrativa del Presidente Municipal. MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL, DIRECCION DE 

Artículo 4º: 

Artículo 3º:
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Artículo 5º: Artículo 7º:

Artículo 8º: 

Artículo 6º: 

Artículo 9º: 

De la SECRETARÍA DE GOBIERNO y  La integración de las dependencias del 
HACIENDA dependerán: el Contador Municipal con el Ejecutivo Municipal, Secretaría de Gobierno y Hacienda, 
área Sueldos y Liquidaciones y el Tesorero Municipal, se hará con las OFICINAS y demás dependencias y 
quienes podrán revistar en las categorías 01 o 02 del auxiliares administrativos que establezca el Presidente 
Escalafón Municipal, según lo disponga el titular del Municipal en uso de las facultades dadas por la Ley 
Ejecutivo Municipal al tiempo de proyectar el Orgánica Municipal.  Serán OFICINAS dependientes de 
Presupuesto Anual.  Ambos estarán sujetos a las la misma, las siguientes: a) Sueldos; b) Liquidaciones; 
obligaciones, deberes, atribuciones, y requisitos c);  Mesa de Entradas; d) Trámites y Despachos, e) 
previstos en la Ley Orgánica de los Municipios, N° Archivo General y de Oficinas, f ) Mediaciones y g) 
10.027, y modificatoria N° 10.082, y normas específicas Adquisiciones y Suministros, en un todo de acuerdo a 
plasmadas en el Estatuto del Empleado Público lo establecido en el Art. 158° de la Ley Orgánica de los 
Municipal vigente o las normas que lo reemplacen en Municipios Entrerrianos N° 10.027, y su modificatoria, 
el futuro.  Ley N° 10.082.

También dependerán directamente de la Secretaría de De la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Gobierno y Hacienda, los siguientes Departamentos: PÚBLICOS dependerán las siguientes DIRECCIONES: 

a)- Gobierno, con las áreas 1)- Mesa de Entradas, 2)- A)- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, la que tendrá a 
Despachos, 3)- Archivo y 4)- Carnets; su cargo los siguientes DEPARTAMENTOS: 
b)- Compras, Contrataciones y Suministros, con el área 
Suministros a)- Obras Sanitarias, con las Áreas: 1) Agua Corriente, 2) 
c)- Jurídico Desagües Cloacales,  y 3) Administración
d)- Rentas y Recursos Económicos Municipales, con las b)- Espacios Verdes e Higiene Urbana, con las Áreas: 1) 
áreas de 1)- Unidad Ejecutora Municipal y 2)- Espacios Verdes, 2) Barrido, 3) Limpieza, y 4) 
Mediaciones; con responsabilidades en un todo de Recolección. 
acuerdo con el art. 16º de la Ley Orgánica de los c)- Ecología y Gestión de Residuos, con las Áreas: 1) 
Municipios Entrerrianos N°10.027, y su modificatoria, Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 2) 
Ley N° 10.082, junto a la Mesa Coordinadora de Tecnología y Reciclados, 3) Administración, y 4) 
Habilitaciones. Seguridad y Mantenimiento. 
e) Informática, con las áreas 1)- Desarrollo-Estadísticas d)- Cementerio.
y 2)- Mantenimiento 

B) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, de la que 
La SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA dependerán los DEPARTAMENTOS de: 

tendrá a su cargo la DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS cuyo ámbito de responsabilidad será todo a) Vialidad Urbana, con las Áreas: 1) Vía Pública, 2) 
lo relacionado a relevamiento, planificación sistemática Riego, e 3) Iluminación.
y aplicación de la política municipal de recursos b) Infraestructura, con  las Áreas de: 1) Construcción y 
humanos, desarrollando acciones que tiendan a la 2) Mantenimiento.
optimización del empleo de los agentes municipales y c) Corralón, con las Áreas: 1) Mecánica, 2) Carpintería, 3) 
personal contratado.  Será autoridad de aplicación de la Premoldeados, 4) Cartelería, 5) Herrería, 6) Pañol, 7) 
normativa laboral municipal y tendrá bajo su Vigilancia, y 8) Gomería. 
dependencia la Coordinación de Recursos Humanos, de 
la cual a su vez dependerán las Áreas 1) Seguridad e La Dirección de Servicios Públicos tendrá a su cargo 
Higiene Laboral, 2) Capacitación de Personal y 3) también la coordinación de la Junta Municipal de 
Jubilaciones. Defensa Civil, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 

267 HCD.
También tendrá a su cargo la SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN: que abarcará las Áreas 1)- Tránsito y La SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Transporte, 2)- Bromatología, 3)- Medio Ambiente, 4) PÚBLICOS también tendrá a su cargo directamente: a) 
Rentas y Fiscalizaciones. el Departamento Planeamiento, con el Área 1) 
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Inspecciones, b) el Departamento Catastro, y c) el Gabriel Francisco Negro Godoy, y 4) el Área Promoción 
Departamento Ingeniería y Proyectos, con el Área 1) de Deporte. 
Laboratorio.

D)- DIRECCIÓN DE SALUD: de la que dependerá, 1) el 
Área Promoción de la Salud, 2) el Departamento de La SECRETARIA DE DESARROLLO 
Zoonosis, con el Centro de Atención Canina, 3) Centro HUMANO de la Municipalidad de Chajarí, tendrá bajo 
de Salud N°1 Angelita Tagliapietra, 4) Centro de Salud su dependencia directa la SUBDIRECCIÓN DE 
N° 2 Dr. Crossa, 5) Centro Integrador Comunitario COMUNICACIÓN, que deberá atender todo lo 
Presidente Néstor Carlos Kirchner, y 6) Hogar de relacionado a la comunicación institucional municipal, 
Ancianos Nuestra Señora de la Misericordia.tanto en lo relacionado al manejo de prensa y difusión, 

como en diseño de imagen institucional, publicidad de 
E)- DIRECCIÓN DE TURISMO: de la que dependerá, 1) eventos, campañas de concientización, elaboración y 
Área de Promoción Turística, 2) Área Informes, 3) publicación del Boletín Municipal y el desarrollo de 
Parque Termal, 4) Reserva Ecológica, y 5) Balneario medios de comunicación municipal.  Tendrá a su cargo 
Camping Ciudad de Chajarí.las Áreas a) Comunicación y b) Radio FM Municipal, 

junto a la Oficina de Ceremonial.
F)- DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: de la cual dependen, 
1) el Área Industrial, 2) el Área de Promoción de la Dependerán de la SECRETARIA DE 
producción, y 3) el Área Viveros y Huertas.DESARROLLO HUMANO las siguientes DIRECCIONES:

DE LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES, A)- DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, la que tendrá a 
SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y su cargo las siguientes dependencias: 
ÁREAS 

1) SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, con el 
Departamento Asistencia Social, del cual a su vez El Presidente Municipal será asistido en 
dependerá el Área Comedores y Merenderos. sus funciones por los Secretarios, individualmente, en 

materia de sus competencias, y, en conjunto, 
2)- SUBDIRECCIÓN DE FAMILIA, que tendrá a su cargo: integrando el gabinete municipal, refrendando los 
a) Equipo Interdisciplinario, b) Área Mujer, y c) Área actos administrativos de la Presidencia del Municipio.
Niñez y Adolescencia, con el Hogar de Menores Albert 
Sabin. El titular del cargo en cada Secretaría, 

ostentará el cargo de SECRETARIO, y gozará de una 
3) COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD, de la cual remuneración acorde a las previsiones de las 
dependerá, a) la Junta Evaluadora de Discapacidad, y b) ordenanzas  Nº 473 HCD  y modificatorias. Serán sus 
el Área Pensiones. funciones: 

4) Área Programas Especiales. 1. - Como integrantes del gabinete municipal serán sus 
obligaciones:

5) Departamento Empleo y Promoción, con a) Oficina a) Intervenir en la determinación de los objetivos de la 
de Empleo, b) Área Capacitación Laboral, c) Área acción de gobierno a desarrollar;
Cooperativismo, y d) Área Ferias. b) Intervenir en la formulación de las políticas 

respectivas;
B)- DIRECCIÓN DE CULTURA: de la que dependerá, 1) c) Asesorar políticamente sobre asuntos que el 
Centro Cultural Cjal. Constantino Caballaro, 2) Presidente Municipal someta a consideración del 
Departamento Cultura Barrial, 3) Área Eventos gabinete;
Culturales y 4) la Coordinación de Juventud. d) Intervenir en la formulación de los principios y 

pautas básicas para los planes de corto, mediano y 
C)- DIRECCIÓN DE DEPORTES: de la que dependerá, 1) largo plazo, sobre la matera específica de cada 
el Playón Deportivo Adolfo Laderach, 2) el Área Secretaría
Deporte Barrial, 3) el Albergue Deportivo Municipal e) Intervenir en todo otro asunto o cuestión que 

Artículo 10°: 

Artículo 11°: 

Artículo 12º: 

Artículo 13º: 
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determine el Departamento Ejecutivo, dentro de sus cuando este lo considere necesario y por temas 
competencias y atribuciones; referidos por asuntos de su competencia;

l.- Intervenir en toda relación con otros Organismos o 
2. - En materia de sus competencias: Reparticiones, Públicas o Privadas, sean nacionales, 
a.- Cumplir y hacer cumplir las normas de la provinciales o de otros municipios, y en cuánta otra 
Constitución Nacional, Constitución Provincial, de la función le fuere encomendada o delegada 
Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, y demás específicamente por el titular del Ejecutivo Municipal y 
Leyes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones o Acuerdos; se encuadre dentro de las disposiciones normativas 
b.- Refrendar con su firma los actos de competencia del aplicables en el ámbito de la Municipalidad de Chajarí y 
Dpto. Ejecutivo Municipal; fuere de su competencia.
c.- Establecer las políticas, impartir las directivas e 
instrucciones que han de seguir los Directores, Jefes de Serán competencia de las Secretarías la 
Departamentos, y demás organismos dependientes en constitución de los CONSEJOS ASESORES donde se 
la jurisdicción de la Secretaría; podrán asignar personas que cumplan funciones 
d.- Coordinar el funcionamiento de los organismos honorarias, según lo determine el Ejecutivo Municipal 
dependientes de la Secretaría, resolviendo las al tiempo de la conformación de los mencionados 
cuestiones de competencia que pudieren suscitarse cuerpos consultores y sus auxiliares administrativos, los 
entre ellos; que pasan a conformar la presente Estructura Orgánica 
e.- Redactar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos y/o Municipal, y las especificaciones técnicas y funcionales, 
Resoluciones a dictarse por el Departamento Ejecutivo serán dictadas por el Ejecutivo Municipal vía 
Municipal, relativos a materias de su competencia; reglamentación.
f.- Elevar al Dpto. Ejecutivo la memoria anual y 
anteproyecto del Presupuesto de la Secretaría a su  Cada una de las DIRECCIONES y 
cargo; SUBDIRECCIONES estarán a cargo de una persona que 
g.- Hacer cumplir las normas pertinentes en materia de ostentará el rango y cargo de Director y Subdirector, 
administración presupuestaria y contables; respectivamente y serán nombrados por el Ejecutivo 
h.- Inspeccionar los Organismos de su Jurisdicción y Municipal, debiendo especificar en el pertinente acto o 
velar por el adecuado cumplimiento de las órdenes y contrato de nombramiento, las atribuciones, deberes y 
directivas emanadas de las autoridades de ambos facultades y demás características de la relación de 
Departamentos del gobierno municipal, y dirigidas a empleo y función pública que se establezca entre la 
personal dependiente de su Secretaría; Municipalidad de Chajarí y el funcionario designado 
i.- Asesorar al Ejecutivo en aquellos asuntos que éste para la cobertura de un cargo de los establecidos en la 
someta a su consideración; presente ordenanza. 
j.- Dictar Resoluciones en los asuntos de su 
competencia en que esté facultado para hacerlo, Los DIRECTORES y SUBDIRECTORES, a cargo como 
llevando el debido Registro de las mismas en un Libro titulares de las Direcciones y Subdirecciones 
Especial que se denominará RESOLUCIONES de establecidas por la presente,  conformando  la 
SECRETARIA, lo que se autoriza por la presente, el que estructura  orgánica municipal, integran el Gabinete del 
queda a cargo y bajo la responsabilidad de cada Ejecutivo Municipal, y deben proponer ante el mismo, 
Secretario, quien debe cumplir las exigencias propias por intermedio de la Secretaría correspondiente, la 
de los libros aptos para dar fe de los actos allí política de gobierno proyectada a implementar en su 
expresados (foliatura corrida, sin enmiendas, repartición. 
tachaduras, raspados sin salvar, sin espacios en blanco, 
numeración correlativa en las Resoluciones, lectura Cada DEPARTAMENTO estará a cargo de 
legible y en buen estado de conservación, pudiéndose una persona, integrante de la planta permanente del 
implementar para ello algún sistema computarizado municipio, planta temporaria o cargo sin estabilidad, 
compatible para tales efectos. según lo especifique el pertinente acto o contrato 
k.- Acompañar al Presidente Municipal, ante el administrativo de nombramiento, y tendrá el rango de 
Honorable Concejo Deliberante, cuando fuere JEFE DE DEPARTAMENTO, revistando en las categorías 
requerida la presencia del Titular del Ejecutivo, o 02, 03 o 04 del Escalafón Municipal si en el acto de 

Artículo 14º: 

Artículo 15º:

Artículo 16º: 



Boletín Municipal

nombramiento se especifica que es personal de planta Secretarios y Auxiliares del H.C.D., estará a cargo del 
permanente con estabilidad, con todas las facultades, Ejecutivo Municipal, siendo aplicables las normas 
atribuciones, deberes y derechos que le otorga el acto específicas que regulen cada relación particular, y las 
o contrato administrativo de nombramiento, el normas estatutarias vigentes para todo el personal 
estatuto del personal municipal, Ord. Nº 53/93 HCD y  municipal,  plasmadas en la Ord. 53/93 HCD.
demás disposiciones de fondo y forma vigentes y 
aplicables en el ámbito municipal de Chajarí, y las que SUPRIMENSE todas las Secretarías, 
reglamentariamente pudiese sancionar el titular del Direcciones, Departamentos, Oficinas u otras 
Ejecutivo Municipal en uso de sus facultades previstas reparticiones jerárquicas que estuviesen vigentes a la 
en la Ley 10.027. fecha de sanción de la presente y que no hayan sido 

materia de específica mención en éste nueva Estructura  
Cada Oficina estará a cargo y bajo la Orgánica Municipal, quedando los agentes o 

responsabilidad de un Jefe de Oficina, y contará con los funcionarios que cumplían función en las reparticiones 
auxiliares que revistarán en las categorías, finalidad y o cargos expresa o tácitamente suprimidos, en 
función que establezca Presidencia Municipal, al situación de disponibilidad -sujetos a 
tiempo de proyectar el Presupuesto Anual para cada refuncionalización-  conforme previsiones de los arts. 
ejercicio económico. 30, 31 y 56 de la Ord. 53/93 HCD.
                              
DE LA JUSTICIA DE FALTAS: El Ejecutivo Municipal, al tiempo de 

Proyectar los Presupuestos Municipales para los 
CONFORMANDO la presente Estructura próximos ejercicios económicos, tendrá presente ésta 

Orgánica Municipal, con una ubicación y situación de Estructura Orgánica Municipal-. Las funciones de los 
staff especial, como lo indica el gráfico aprobado por el Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas y demás 
Art.1º de la presente, se ubica la JUSTICIA DE FALTAS, auxiliares o servidores públicos, serán determinados 
con las siguientes características. por el Departamento Ejecutivo Municipal y/o 

Superiores inmediatos, pudiendo efectuar variaciones 
en la refuncionalización administrativa municipal, La JUSTICIA DE FALTAS, conforma la 
sobre la base de una mejor eficiencia de los servicios administración pública municipal, como órgano 
públicos que presta el Municipio, buscando además administrativo de aplicación de la normativa vigente en 
una mayor economía en los costos operativos, y que los la materia en la jurisdicción del Municipio de Chajarí. 
mismos sean más eficaces para los contribuyentes de la Dicho organismo estará a cargo de una o más personas 
comunidad.con el cargo de JUEZ DE FALTAS, que deberán reunir los 

requisitos que establece la Ley Orgánica Municipal 
10.027 y modificatoria, Ley N° 10.082, donde también El Ejecutivo Municipal deberá proyectar e 
se especifican sus competencias, jurisdicción, iniciar el trámite de aprobación del Presupuesto 
atribuciones, derechos y obligaciones.  Cada Juez de Municipal conforme a las disposiciones de la presente 
Faltas tendrá rango de Jefe de Departamento, se regirá Ordenanza, considerándose las reparticiones, cargos 
por la ordenanza respectiva, en un todo de acuerdo a la creados y los suprimidos, debiéndose prever la 
Ley Orgánica de los Municipios.  reubicación de aquellos que hayan quedado en 

disponibilidad sujetos a refuncionalización, respetando 
sus derechos adquiridos.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

El Ejecutivo Municipal podrá dictar El Ejecutivo Municipal, vía 
normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias reglamentación, dispondrá la organización interna, 
de la presente, tendientes a lograr un mejoramiento en funciones, derechos, atribuciones, obligaciones y 
la calidad administrativa del municipio, a eficientizar y responsabilidades de cada Dirección, Subdirección, 
racionalizar el gasto público, a priorizar la capacitación Departamento, Oficina y demás reparticiones 
del personal, y transformar a la Municipalidad de dependientes del mismo. El contralor de horarios, 
Chajarí, en un órgano administrador ágil, dinámico, deberes, obligaciones y funciones de cada agente o 
eficiente y eficaz para los vecinos de la comunidad, con funcionario municipal, con la sola excepción de los 

Artículo 21º: 

Artículo 17º: 

Artículo 22º: 

Artículo 18º: 

Artículo 19º: 

Artículo 23º: 

Artículo 24º: Artículo 20º: 
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total respeto por los derechos subjetivos públicos 
adquiridos por sus agentes, funcionarios o terceros.

Deróguese la Ordenanza Nº 995 HCD y 
toda otra normativa que se oponga a la presente.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece

Artículo 25º: 

Artículo 26º: 

Artículo 27º: 
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HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE
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Anexo 2

Anexo 3
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                                                            Expte. Nº 243/2012 HCD CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 126.124,17.-), en 
concepto de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas de la obra mencionada en el párrafo ORDENANZA Nº 1213 H.C.D.
anterior.
   Que es necesario contar con el instrumento legal que  El convenio suscripto entre el MINISTERIO DE 
autorice y apruebe la obra,  ratificando el convenio PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  de la 
referido, conforme  a  disposiciones vigentes.Provincia de Entre Ríos, Ministro ING. JUAN JAVIER 
      GARCIA, domiciliado legalmente en Casa de Gobierno 

de la ciudad de Paraná, y la MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARI, representada por el Sr. Presidente Municipal,  
PROF. JOSE LUIS PANOZZO, domiciliado legalmente en 
Salvarredy 1430 de la ciudad de Chajarí, referido a la 

O R D E N A N Z Aejecución de una obra,  y:

Apruébese y ratifíquese el CONVENIO Que en el mismo la Municipalidad se 
suscripto entre el MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, obliga a ejecutar en forma completa los trabajos 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de la Provincia de correspondientes a la obra: “REPARACION DE CUBIERTA 
Entre Ríos, Ministro ING. JUAN JAVIER GARCIA, E INSTALACION ELECTRICA DE LA RESIDENCIA 
domiciliado legalmente en Casa de Gobierno de la ESTUDIANTIL- E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA “JOSE 
ciudad de Paraná, y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, CAMPODONICO” –CHAJARI –DEPARTAMENTO 
representada por el Sr. Presidente Municipal,  PROF. FEDERACION-“ ajustado a las disposiciones de la Ley de 
JOSE LUIS PANOZZO, domiciliado legalmente en Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, 
Salvarredy 1430 de la ciudad de Chajarí,  ajustado a las Decreto Reglamentario Nº 958/79, Decreto Nº 6440/94 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, y Decreto Nº 1485/11 y demás cláusulas que integran 
ratificada por Ley Nº 7495, Decreto Reglamentario Nº dicho convenio.
958/79, Decreto Nº 6440/94 y Decreto Nº 1485/11, para     Que el monto del convenio asciende a un 
ejecutar el proyecto de la obra: “REPARACION DE presupuesto oficial  estimado en PESOS CIENTO 
CUBIERTA E INSTALACION ELECTRICA DE LA VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 

VISTO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º: CONSIDERANDO: 

Anexo 4
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RESIDENCIA ESTUDIANTIL- E.P.N.M. Nº 36 AGROTECNICA establecer las pautas de su funcionamiento y 
“JOSE CAMPODONICO” – CHAJARI – DEPARTAMENTO administración; I) Contribuir al proceso de desarrollo 
FEDERACION”. económico y social de los pequeños productores 

hortícolas y agroindustriales de la localidad; II) 
Diversificar la oferta comercial de alimentos en la  Facúltase al Dpto. Ejecutivo Municipal a 
localidad, comercializando aquellos productos no realizar las actuaciones administrativas necesarias para 
cultivados en la localidad; III) Contribuir a la llevar adelante la obra, conforme a normas vigentes.
accesibilidad por parte de los ciudadanos de esta 
localidad a una variedad de productos de calidad y a un Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
precio justo.efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece. O R D E N A N Z A

 Crease un Mercado Popular de Abasto de 
                                                             Expte.Nº 089/2013 HCD la ciudad de Chajarí que tendrá por objetivo: I) 

Contribuir al proceso de desarrollo económico y social 
de los pequeños productores hortícolas y ORDENANZA Nº 1214 H.C.D.
agroindustriales de la localidad; II) Diversificar la oferta 
comercial de alimentos en la localidad; III) Contribuir a La iniciativa del Gobierno Provincial a través del 
la accesibilidad por parte de los ciudadanos de esta Ministerio de Desarrollo de promover la 
localidad a una variedad de productos de calidad y a un implementación de Mercados  Abasto en los 
precio justo.Municipios; y

 Concédase la autorización de  Que, el objetivo de los Mercados de 
funcionamiento y habilitación del Mercado de Abasto Abasto es contribuir al proceso de desarrollo 
creado en el artículo 1 de la presente.económico y social de los pequeños productores 

hortícolas y agroindustriales de nuestra localidad y 
Autorizase al poder Ejecutivo de esta zona de influencia brindando un canal de 

ciudad a ceder por un plazo mínimo de dos años, a comercialización. 
partir de la fecha de aprobación de la corriente    Que se pretende mejorar y diversificar el acceso a los 
ordenanza, instalaciones que alberguen el  Mercado de alimentos a la población de nuestra ciudad.  
Abasto, en lugar a determinar, vía decreto del D.E. Ad    Que la iniciativa provincial contempla la creación 
Referendum del HCD, y a los efectos de su puesta en futura de un Mercado Concentrador que tendrá por 
marcha.objetivo recibir los excedentes que no puedan ser 

comercializados en nuestra localidad y proveer 
 El Mercado Popular de Abasto de Chajarí productos que no son producidos localmente para 

estará administrada por una Comisión que actuará bajo completar la oferta.
la denominación “Comisión Administradora del    Que este Departamento Ejecutivo considera 
Mercado de Abasto de la Ciudad de Chajarí” y que importante la iniciativa atento que la misma se impulsa 
estará integrada por dos representante del en el contexto de la recientemente sancionada Ley 
Departamento Ejecutivo Municipal, un representante Provincial N° 10.151 de la Economía Social.
del Concejo Deliberante y un representante de los    Que en  nuestra zona existen pequeños y medianos 
feriantes locales que participan del Mercado de Abasto productores que no tienen canales de comercialización 
de la ciudad de Chajarí. acordes a sus características de producción.

   Que es necesario la creación del Mercado Municipal y 
La “Comisión Administradora del Mercado 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Artículo 4º:
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1º:

VISTO: 

Artículo 2º:CONSIDERANDO:

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 5º: 
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de Abasto de la ciudad de Chajarí” tendrá las siguientes asesoramiento, el seguimiento y administración 
facultades: financiera y comercial del Mercado de Abasto de la 
a) Realizar todos los actos administrativos necesarios ciudad de Chajari.
para las inscripciones en los organismos sanitarios e 1) Estructura de la Comisión Administradora del 
impositivos municipales, provinciales y nacionales que Mercado de Abasto:
correspondan. a) La Comisión Administradora del Mercado de Abasto 
b) Realizar las gestiones necesarias para la apertura de funcionará con una estructura integrada por: un 
cuentas para el manejo de los fondos en las Presidente, un Secretario, Prosecretario y un Tesorero.
instituciones bancarias. b) Las partes integrantes de la Comisión Directiva, de 
c) Gestionar los recursos materiales, monetarios y común acuerdo, definirán la  distribución de los cargos.
comerciales necesarios para la puesta en marcha y 2) Vacancia – Remplazo.
funcionamiento del mercado y el cumplimiento de sus En caso de renuncia, incapacidad o muerte de uno de 
objetivos. los miembros titulares de la Comisión Directiva deberá 

designarse nuevo miembro a tal efecto por la parte 
correspondiente.Autorizase a la Comisión Administradora 
3) Representación de la Comisión Administradora del del Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí a 
Mercado de Abastoestablecer precios  mínimos y máximos de venta a los 
Toda la documentación institucional de la Comisión productos exhibidos en el Mercado de Abasto de la 
Administradora del Mercado de Abasto  que generen ciudad de Chajarí.
obligaciones del mismo, serán suscriptas por el 
Presidente, el Secretario, Prosecretario y el Tesorero.Apruébese el reglamento interno de la 
4) Sesionespresente Comisión Administradora del Mercado de 
a) Las sesiones se realizarán con la totalidad de los Abasto de la ciudad de Chajarí, el cual se agrega como 
integrantes de la Comisión Administradora, en lugar y Anexo I formando parte de la presente.
hora a convenir por las partes integrantes teniendo que 
realizarse al menos cada treinta  días. Pudiendo, esta Autorizase al Poder Ejecutivo a 
frecuencia, verse modificada por los distintos reglamentar el funcionamiento interno del Mercado de 
requerimientos del Mercado de AbastoAbasto de la Ciudad de Chajarí, de acuerdo a los 
b) Dichas reuniones pueden contar con la presencia de lineamientos generales establecidos en la presente 
los Puesteros.ordenanza.
5) Toma de Decisión
Las decisiones que sean tomadas por la Comisión Autorizase al Departamento Ejecutivo 
Administradora serán por mayoría de los miembros de Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias 
la misma. Ninguno de los miembros podrá abstenerse necesarias para el cumplimiento de la presente 
de votar. En caso de abstención será considerado a ordenanza. 
estos efectos como voto negativo.
6) DirecciónElévese al Departamento Ejecutivo a sus 
a) Todos los cargos de la Comisión Administradora  son efectos.
estrictamente personales, indelegables y ad honorem.
b) La Comisión Administradora tiene las siguientes Comunicar, registrar, publicar, archivar.
funciones: 
a. Deberá garantizar la gestión operativa, técnica,    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
administrativa, contable y financiera de Mercado de Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Abasto.  los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.
b. En el caso de que algún miembro de la Comisión 
Administradora faltase a dos reuniones consecutivas 
sin causas que lo justifique o no cumpliese con las  
obligaciones a su cargo, se le requerirá por nota su La Comisión Administradora del Mercado de Abasto de 
puntual asistencia y para el caso de reincidencia será la ciudad de Chajari tendrá por funciones y 
declarado cesante.responsabilidades el fortalecimiento, la capacitación, el 

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 

Artículo 8º: 

Artículo 9º: 

Artículo 10º: 

Artículo 11º: 

Anexo I:
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c. Convocar y elaborar el orden del día para la sesión de con la firma del Presidente.
la Comisión Administradora. b) Hacer las convocatorias para las reuniones de la 
d. Notificar la convocatoria y el orden del día a los Comisión Directiva.
miembros de la Comisión Administradora, en el plazo c) Llevar un archivo de los documentos sociales y 
de cinco (5) días hábiles anteriores a la realización de la oficiales.
misma. d) Refrendar en todos los casos la firma del presidente. 
e. Llevar el registro de las sesiones de la comisión del En los documentos comerciales firmará conjuntamente 
Mercado de Abasto. con el Presidente y el Tesorero.
7) Administración e) Preparar los trabajos necesarios para la confección 
a) El Mercado de Abasto deberá encontrarse registrado de las memorias e informes.
ante la AFIP. Para ello se tramitará la correspondiente f ) Tendrá a cargo la redacción de las actas de las 
registración autorizando al Presidente o Secretario la sesiones de la Comisión Administradora.
suscripción de los formularios respectivos. Del Tesorero
b) Para el funcionamiento operativo del Mercado de El tesorero es el depositario de los fondos de la 
Abasto se procederá a la apertura de una Cuenta Institución y responsable directo de la aplicación de los 
Corriente, la que será receptora de los fondos que la  mismos.
misma operatoria del Mercado de Abasto demande. La Tiene por obligación:
misma constará con la firma conjunta del Presidente, a) Abonar las cuentas que lleven la orden de pago 
Secretario, Prosecretario y Tesorero. firmada por el presidente y refrendadas por el 
c) Deberá tomar los recaudos necesarios a efectos de secretario y por él.
implementar los registros contables y administrativos b) Elaborar y elevar a la Comisión Directiva informes 
con el objeto de dar cuenta documentada de los contables requeridos previamente.
recursos utilizados en la ejecución de la operatoria del 9) Incumplimiento
Mercado de Abasto, conforme a las normas provinciales El Poder Ejecutivo Municipal se reserva la competencia 
y nacionales que se encuentren vigentes. de reconsiderar la continuidad de los integrantes de la 
8) Atribuciones y deberes de la Comisión Comisión Administradora ante el incumplimiento de las 
Administradora funciones previstas para cada uno de ellos.
Del Presidente 10) Incorporación de nuevas partes.
Son deberes y atribuciones del presidente: El Poder Ejecutivo Municipal se reserva la competencia 
a) Ejercer la representación oficial del Mercado de de incorporar a nuevas partes, siempre que se conserve 
Abasto, convocar y presidir las sesiones de la Comisión el equilibrio existente al momento de la constitución 
Directiva. del Mercado de Abasto, en cuanto a la participación de 
b) Dirigir las discusiones y proclamar el resultado de las organizaciones representativas del sector público y de 
deliberaciones y votaciones. la sociedad civil.
c) Representar junto con al Secretario, al Mercado de 11) En cuanto a la operatoria del Mercado de Abasto.
Abasto en todas sus relaciones oficiales jurídicas o a. La Comisión Administradora del Mercado de Abasto 
comerciales. En estas últimas cuando se trate de definirá la estrategia local para la puesta en 
manejos de fondos, intervendrá también el tesorero. funcionamiento del Mercado de Abasto
d) Autorizar con su firma todos los documentos b. Se requiere quede garantizado el acompañamiento y 
oficiales de la institución. la asistencia técnica de los Puesteros del Mercado de 
e) Suscribir órdenes de pago, cheques, vales, pagares, Abasto. En este aspecto, se insta a tener especial 
contratos etc. Refrendados por el Secretario y/o atención en el fortalecimiento de los procesos 
Prosecretario y Tesorero, a cuyo efecto deberán organizativos  y productivos de los Puesteros.
registrar sus firmas en la institución bancaria d. De forma trimestral, la Comisión Administradora 
correspondiente. deberá elaborar un informe  cualitativo y cuantitativo 

en el que conste: la evolución del mercado, volumen 
Del Secretario y/o Prosecretario físico de venta, total de facturación, afluencia de 
Son obligaciones y atribuciones del Secretario y/o consumidores, productos más solicitados, gastos 
Secretario: operativos del mercado y gastos de logística.
a) Redactar la correspondencia, la que será autorizada h. En la gestión del Mercado de Abasto se deberá 
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realizar la rendición de cuentas de todo fondo que sea C- Relevar periódicamente (una vez por mes)  la 
transferido por la  Provincia de Entre Ríos a los fines demanda proveniente del  Mercado de Abasto
operativos y de fortalecimiento del Mercado de Abasto. D- Controlar la calidad de los productos proveniente de 
i. La Comisión Administradora del Mercado de Abasto la zona de Influencia de los Mercados Abasto y de la 
debe garantizar la conformación y funcionamiento microrregiones de la provincia
efectivo de un Comité de Compra y Venta, que será el E- Controlar el cumplimiento de los precios máximos y 
encargado de realizar todas compras y ventas que mininos establecidos a los productos comercializados 
requiera el  Mercado de Abasto. en el Mercado de Abasto 
j. Este Comité de compra será encabezado por la F- Controlar la calidad de los productos proveniente de 
persona que la comisión administradora del Mercado los mercados concentradores que están por fuera de la 
de Abasto haya  designado. Provincia
K. La documentación respaldatoria de todos los gastos G- Acompañar y fortalecer las acciones de los Mercados 
originados en la ejecución de los fondos recibidos por de Abasto tendiente a dar cumplimiento a  sus 
el Estado Provincial y de los gastos originados en el objetivos
funcionamiento operativo y logístico del Mercado de H- Llevar un registro de la entrada y salida de 
Abasto deben quedar resguardada más allá de los mercadería del Mercado de Abasto, como así también 
plazos de rendición de cuentas que se establezcan. de toda la documentación respaldatoria
l.  La comisión administradora tendrá la potestad de I- Contribuir en la tarea de generar los balances 
establecer precios mínimos y máximos  a los productos contable de del Mercado de Abasto  
que se comercialicen en el Mercado de Abasto. Para Criterios de funcionamiento:
esto tomará como precios de referencias los ŸGarantizar la absoluta trasparencia en el proceso de 
establecidos para las compras minoristas en el Mercado Compra y/o Venta realizada en el Mercado 
concentrador de Bs. As. Concentrador o en los Puesto que el este tiene en los 
ll. La comisión administradora tendrá la obligación de diferentes Mercados Abasto. 
realizar un control quincenal de los valores  ŸGarantizar el bajo precio de los productos ofrecidos al 
establecidos como precios mínimos y máximos  a los público consumidor en los distintos Mercados de 
productos que se comercialicen en el Mercado de Abasto.
Abasto, con el objetivo de garantizar un Precio justo ŸGarantizar la máxima oferta posible de productos para 
para oferentes y demandantes. el público consumidor en los distintos Mercados 
12) En cuanto al Comité de Compra y Venta Local Abasto. 
Función: ŸGarantizar la mejor relación precio/calidad de los 
El Comité de Compra y Venta  del Mercado de Abasto productos ofrecidos por en os diferentes Mercados de 
tendrá por función toda instancia de programación y Abasto.
ejecución por un lado de cualquier compra de 
mercadería que realice el Mercado de Abasto a los 
productores de las zonas de su influencia y en el                                                             Expte Nº  320/2012 HCD
Mercado Central de Bs As y/o Santa Fe; y por el otro a 
cualquier venta de mercadería que realice en los punto ORDENANZA Nº 1215 H.C.D.
de ventas que le son propios.
Conformación: La proximidad de la conmemoración del Día del 
 El mismo estará integrado por el Presidente, Tesorero y Trabajador, establecido el día 1º de Mayo y;
Secretario y/o Prosecretario de la Comisión 
Administradora y un Gerente.  Que a principios de la década 
Funciones del Gerente: pasada, los agentes municipales de la ciudad de Chajarí 

sufrieron grandes penurias, producto de la falta de 
A- Organizar y diagramar todas las operaciones de respuesta económica del municipio para cumplir con el 
compra y venta que realice el Comité de Compra y pago de sueldos.
Venta    Que paralelamente, en el mismo momento en que 
B- Dar cumplimiento a los Objetivos del Comité de nuestros agentes municipales sufrían importantes 
Compra y Venta atrasos e irregularidades en el cobro de sus haberes, el 

VISTO: 

CONSIDERANDO:



municipio se encontraba realizando inversiones en el beneficiario.
Parque Termal de la ciudad, que se estaba creando. 
   Que no se pretende establecer una relación de  Dispóngase que cada año, el Día del 
necesaria causalidad entre las inversiones de termas y Empleado Municipal, 8 de Noviembre,  la entrada al 
el incumplimiento de pagos de sueldos, pero existen Parque Termal para quienes acrediten dicha condición 
documentos contables que denotan al menos la con presentación de documento y recibo de haberes, 
coexistencia de ambas situaciones. será gratuita, incluyendo al núcleo familiar conviviente 
   Que tampoco es el espíritu de la presente norma del trabajador.
juzgar las razones por las cuales ocurrieron aquellos 
sucesos, ni abrir juicio de valor sobre el gobierno de ese  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
entonces, sino promover desde el Estado Municipal al efectos.
que sirvieron, un reconocimiento al esfuerzo realizado 
y las penurias pasadas por la familia municipal de ese  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
momento.  
   Que si bien es imposible devolverles a los empleados     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
municipales esos meses de angustia y malestar, al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
menos el municipio puede tener un pequeño gesto, los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.
otorgándoles la posibilidad de disfrutar su tiempo libre 
en el Parque Termal, sin costo.

                                                             Expte N° 083/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1216 H.C.D.

 El pedido de habilitación, por vía de excepción 
O R D E N A N Z A a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 

de actividad a la fabricación de muebles y juegos de 
Autorizase al Departamento Ejecutivo living, y;

Municipal a instrumentar el ingreso gratuito al Parque 
Termal de Chajarí, para los agentes municipales que Que el solicitante, por su ubicación 
sufrieron atrasos e irregularidades en el cobro de sus geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida 
haberes, durante el período en que el municipio realizó por el Código de Ordenamiento Territorial para el 
inversiones en termas, como reconocimiento oficial a emplazamiento del tipo de actividad que quiere 
los servicios prestados a la Comunidad. desarrollar.

Que se trata de una actividad económica que 
 La lista de Agentes municipales que contribuye a la actividad económica de nuestra ciudad.  

tendrán derecho al ingreso gratuito al Parque Termal Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa 
forma parte de la presente como Anexo. Este es zona de la ciudad,  es adecuado para la actividad que se 
meramente enunciativo, sobre todo considerando que pretende desarrollar.
el trámite debe realizarse en forma personal ante la 
Dirección de RRHH y que, quienes no se encuentren en 
la citada lista y puedan comprobar que se encuentran 
bajo las condiciones expuestas en el Artículo 1º de la 
presente Ordenanza, también podrán incluirse en este 
beneficio. O R D E N A N Z A

La Municipalidad de Chajarí, a través de la  Dispónese autorizar, por vía de excepción 
Dirección de Recursos Humanos o el área que la a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
reemplace en el futuro, extenderá los correspondientes –Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial 
carnets personales e intransferibles de ingreso gratuito precaria para la actividad fabricación de muebles y 
al Parque Termal, a solicitud personal de cada 

Artículo 4º:

Artículo 5º:

Artículo 6º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  
sanciona la presente

VISTO:

Artículo 1º: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  
sanciona la presente

Artículo 3º: Artículo 1º:
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juegos de living sito en el predio ubicado en Av. Siburu 
725, ex chacra 357, manzana 15, lote 3, a partir de la 
promulgación de la presente, al Sr. Cristian Pizzio- Socio 
Gerente de Fabrello y Cía SRL DNI 26.529.227 
domiciliado en Sáenz Peña 3210. O R D E N A N Z A

El solicitante deberá cumplir con el resto Adhiérase la Municipalidad de Chajarí  a la 
de las normas municipales requeridas para la Ley Provincial Nº 8.973, referida a las disposiciones de 
habilitación. la Nacional Nº 24.240 de “Defensa del Consumidor” y 

sus normas reglamentarias, que fuera modificada 
 Comunicar de la presente al solicitante. oportunamente por la Ley Provincial Nº 9.138, donde 

en su articulo 3º) dispone que la autoridad de 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus aplicación en la Provincia de Entre Ríos estará a cargo 

efectos. de la Dirección General de Defensa del Consumidor y 
Lealtad Comercial, creada a tal fin.   

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
  Ratifíquese el convenio suscripto entre el 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, en uso de la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a facultades conferidas por el artículo 18º de la Ley Nº 
los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece. 8973 y en virtud de implementar políticas activas que 

permitan en mejor desenvolvimiento administrativo en 
la Defensa de los Derechos del Consumidor, 

                                                                  Expte. 112/2013 HCD representado en este acto por el Señor Gobernador de 
la Provincia de Entre Ríos Dn. SERGIO DANIEL 
URRIBARRI por una parte y la Municipalidad de Chajarí, ORDENANZA Nº 1217 H.C.D.  
representada por el Sr. Presidente Municipal Prof. Dn. 
JOSE LUIS PANOZZO, todo de acuerdo con la Ley  Que la sanción de la Ley Provincial Nº 8973, 
Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, Ley adhiere a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.240 
Provincial Nº 8973 y Decreto Nº 1786/SPG, para llevar de “Defensa del Consumidor” y sus normas 
adelante la implementación de dicha norma en nuestra reglamentarias , que fuera modificada oportunamente  
ciudad, realizando todas las actuaciones por la Ley Provincial Nº 9.138 , en su articulo 3º);  y:
administrativas para el cumplimiento de la misma, 
asignando un espacio que se denominará Oficina Que la adhesión dispone que la 
Municipal de Información al Consumidor  (O.M.I.C.).Autoridad de aplicación de la  Ley Nacional Nº 24.240 y 
 demás leyes y normas reglamentarias, nacionales y/o 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus provinciales que en su consecuencia se dicten, será un 
efectos.organismo del Estado Provincial creado a tal fin con un 
 nivel de Dirección General. 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.   Que el Dpto. Ejecutivo Municipal ha suscripto un 
 convenio con la Provincia de Entre Ríos de creación de 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable la Oficina de Información al Consumidor del Municipio 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a de Chajarí, todo de acuerdo con la Ley Nº 24.240 de 
los nueve días del mes de mayo de dos mil trece.Defensa del Consumidor, Ley Provincial Nº 8973 y 

Decreto Nº 1786/SPG, en virtud de implementar 
políticas activas que permitan un mejor 

RESOLUCIÓN  Nº 015/2013 H.C.D.desenvolvimiento administrativo en la defensa de los 
Derechos del Consumidor en nuestra ciudad, el cual 

 Los asuntos ingresados al Honorable Concejo tiene que contar con  la normativa  correspondiente.
Deliberante para su tratamiento; y  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 2º: Artículo 1º: 

Artículo 3º:

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 
Artículo 2:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

VISTO:
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CONSIDERANDO: 

ASUNTO 6°:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

Primero:
ASUNTO 7°:

ASUNTO 8°: 
Segundo: 

ASUNTO 9°: 

ASUNTO 10°: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

ASUNTO 11°: ASUNTO 1°: 

ASUNTO 12°: ASUNTO 2°:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 
DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 3°:
ASUNTO 13°: 

ASUNTO 4°:

ASUNTO 14°:

ASUNTO 5°: 

 Que es atribución del Presidente del solicitando facilidades de pago de derechos de 
HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo construcción. (Expediente N° 082/2013 HCD).
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.  Proveniente del Sr. Cristian Pizzio, socio 

gerente de Fabrello y Cia. SRL, solicitando habilitación 
por vía de excepción al COT. (Expediente N° 083/2013 
HCD).

R E S U E L V E

 Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad  Despacho de la Comisión de Asuntos 
de Chajarí, a la Cuarta Sesión Ordinaria del Período Generales, elevando expedientes al archivo. 
Legislativo Nº 50 , que se realizará el día jueves 11 de (Expedientes Nº 107/2012 – 117/2012 – 133/2012 y 
abril a la hora 08.00 en el Recinto del Cuerpo Salón 007/2013 HCD).  
“Coronel Guarumba”.

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº DESARROLLO:
074/2013 HCD). 

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Abel Ramón Masetto. Despacho de la Comisión de Asuntos 
b) Aprobación Acta Nº 04 Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo N° 238/2012 HCD).
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D. Despacho de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos, sobre proyecto de ordenanza de los 
ORDEN DEL DÍA Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, 

disponiendo documentación a presentar por 
construcción de edificios de propiedad horizontal. 
(Expediente N° 077/2013 HCD).  

Despacho de la Comisión de Asuntos Elevando respuesta a pedido de informes 
Generales elevando expediente al archivo. (Expediente por cobro de estacionamiento en calles aledañas al 
N° 232/2012 HCD).Club Vélez Sarsfield. (Expediente Nº 058/2013 HCD)

Despacho de la Comisión de Asuntos  Proyecto de Ordenanza, disponiendo 
Generales, sobre nota de la Sra. Susana Valenzuela, compra directa, por vía de excepción, de máquina 
solicitando revisión de multa. (Expediente N° 067/2013 retroexcavadora. (Expediente N° 088/2013 HCD).
HCD).

 Proveniente de docentes Escuela Privada 
Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, Nº 40, solicitando donación para Biblioteca Padre Max. 

Dal Molín y Pezzini, elevando proyecto de ordenanza (Expediente Nº 080/2013 HCD).  
creando la “Escuela municipal de conductores”. 
(Expediente N° 084/2013 HCD). Proveniente de la Sra. Patricia Raquel 

Dalmaso, solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 
 Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, 081/2013 HCD).  

Dal Molín y Pezzini, pedido de informes referente a 
cumplimiento de Art. 3° de la Ordenanza N° 621 HCD, Proveniente del Sr. José Luis Fernández, 
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referente a construcción de pozo de agua y tanque de   DESARROLLO:
reserva en loteo. (Expediente N° 085/2013 HCD).

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
 Iniciado por los Concejales Masetto, del Concejal Martín Fernando Rojas.

Racigh, Rojas, Baldini y Bohmer, proyecto de Ordenanza b) Aprobación Acta Nº 05
declarando de Interés Municipal el proyecto regional c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
Tren Turístico. (Expediente N° 086/2013 HCD). dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 

H.C.D.
 Iniciado por los Concejales Masetto, 

Racigh, Rojas, Baldini y Bohmer, proyecto de Ordenanza ORDEN  DEL  DÍA
regulando el precio público por prestación de servicios 
de publicidad en  la Radio Municipal. (Expediente N° 
087/2013 HCD).

Ingresados fuera del Orden del día Elevando respuesta a pedido de informes 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD). sobre Empresa Constructora Municipal. (Expediente Nº 

265/2012 HCD)
 d)Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Julieta Vanesa    Racigh. Proyecto de Ordenanza, declarando de 

Interés Público la construcción de la obra Alumbrado 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Público Avda. Alte. Brown entre 9 de Julio y 1º de Mayo. 

efectos. (Expediente N° 095/2013 HCD).

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. Proyecto de Ordenanza, disponiendo 
              erogación de hasta $15.000 mensuales para garantizar 
   Presidencia del H.C.D. Chajarí, 10 de abril  de 2013 gratuidad del transporte urbano para estudiantes. 

(Expediente N° 096/2013 HCD).

Proyecto de Ordenanza, autorizando al D. RESOLUCIÓN  Nº 016/2013 H.C.D.
E. el otorgamiento de subsidio reintegrable a empleada 
municipal. (Expediente N° 097/2013 HCD). Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento; y 

 Que es atribución del Presidente del 
Proveniente de los Sres. Gerardo Raúl HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 

Pizzio y Fanny Elisabeth Piana solicitando dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
amanzanamiento y loteo.  (Expediente Nº 092/2013 Interno.
HCD).  

Proveniente del Club Atlético Ferrocarril, 
solicitando plan de pago en 60 cuotas. (Expediente Nº 
093/2013 HCD).  R E S U E L V E

Proveniente de la Sra. Delia Bernhardt Convocar a los Miembros del Honorable 
solicitando eximición de deuda. (Expediente N° Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
094/2013 HCD).de Chajarí, a la Quinta Sesión Ordinaria del Período 
 Legislativo Nº 50, que se realizará el día jueves 25 de 

Proveniente de vecinos de calle San Luis abril a la hora 18,45 en el Recinto del Cuerpo Salón 
planteando situación sobre pago pavimento. “Coronel Guarumba”.
(Expediente N° 098/2013 HCD).

Segundo: 

ASUNTO 15°:

ASUNTO 16°:

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

OTROS ASUNTOS: ASUNTO 1°: 

ASUNTO 2°: 

Tercero: 

Cuarto: ASUNTO 3°: 

ASUNTO 4°: 

VISTO:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 5°: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ASUNTO 6°: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 7°: Primero: 

ASUNTO 8°: 
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DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 9°:

Tercero: 

ASUNTO 10°:
Cuarto: 

ASUNTO 11°: 

ASUNTO 12°: 

VISTO:

ASUNTO 13°: 
CONSIDERANDO: 

ASUNTO 14°: 

ASUNTO 15°:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

DE  LOS  PROYECTOS
Primero:

ASUNTO 16°: 

Segundo: 
ASUNTO 17°: Tercero:

Cuarto: 

OTROS ASUNTOS: 

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

 d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldini. Despacho de la Comisión de Hacienda, 

sobre solicitud de excenciòn por parte del Sr. Oscar 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Arnau. (Expediente Nº 313/2012 HCD).  

efectos.
 Despacho de la Comisión de Hacienda, 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 
   230/2011 HCD). 
   Presidencia del H.C.D. Chajarí,  24 de abril  de 2013

Despacho de la Comisión de Acción 
Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente 

                                                           Expte. Nº 105/2013 HCDal archivo. (Expediente N° 152/2012 HCD).

Despacho de la Comisión de Obras y RESOLUCION Nº 017/2013 HCD
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Patricia 
Raquel Dalmaso de habilitación de comercio por vía de  Que los dìas 11 y 12 de mayo, el Grupo Scout Nº 
excepción al COT. (Expediente N° 081/2013 HCD).  083 San José Obrero, realiza un foro/debate, tratando la 

temática del bullying y aborto, y;
Despacho de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Liliana Que dicho evento organizado 
Silvestri, de subdivisión de inmueble. (Expediente N° contarà con la presencia de chicos de las ciudades de 
016/2013 HCD). Concordia, San Salvador y Federación, entre otras.

   Que la realización de encuentros de esta naturaleza 
Despacho de la Comisión de Hacienda, están en consonancia con las actividades de los Grupos 

sobre proyecto de Ordenanza del D.E. creando Scout.
programa Con Tus Compras Ganamos Todos.    Que los temas a tratar y el hecho de la participación 
(Expediente N° 090/2013 HCD). de chicos en estos foros/debate constituyen una 

manera importante para la educación y formación de 
 Despacho de la Comisión de Obras y los mismos.

Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Ramón 
Masetto de reconsideración de valores respecto a 
derechos de construcción. (Expediente N° 183/2012 
HCD).

R E S U E L V E

 Declarar de Interés Municipal la realización 
Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, del foro/debate sobre bullying y aborto, organizado 

Dal Molín y Pezzini, proyecto de Ordenanza creando el por el Grupo Scout Nº 083 San Josè Obrero, que se 
programa municipal del primer empleo. (Expediente N° realizará los dìas 11 y 12 de mayo, en el Centro Cultural 
099/2013 HCD). Constantino Caballaro.

Remítase copia a la entidad organizadora.
Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena,  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

Dal Molín y Pezzini, proyecto Resolución sobre formas efectos.
de confección de los dictámenes legales emitidos por Comunicar, registrar, publicar, archivar.
el Departamento Jurídico. (Expediente N° 100/2013 
HCD).    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Ingresados fuera del Orden del día los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece.  
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
para el mes de ABRIL DE 2013, sugieren al Ejecutivo DECRETO Nº 180/2013 D. E.
Municipal adjudicar a:  

 ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE CHAJARI, (E. R.), 04 de Abril de 2013.-
S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano 
de nuestra ciudad, por lo siguiente:Que en cumplimiento de disposiciones de los 
- Nafta extra – Precio unitario $7,485.-Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D.E. se procedió a la 
CONDICIONES:apertura de sobres al concurso de precios con fecha 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de 25/03/2013, tendiente a la provisión de NAFTAS 
2013.-COMUN Y EXTRA, para el mes de ABRIL DE 2013, 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-destinada al funcionamiento de vehículos y 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE de haberse invitado a las firmas comerciales que 

FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno expenden dicho elemento, se presentaron las 
de nuestra ciudad, por lo siguiente:siguientes propuestas de:
- Nafta común - precio unitario - $6,56.-
CONDICIONES:ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano 
2013.-de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-1.- Nafta común  - Precio unitario – No Cotiza.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-2.- Nafta extra – Precio unitario $7,485.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-CONDICIONES:
 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 2013.-
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
–Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Temporaria, 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
comisión de adjudicación permanente,                                                               
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo  ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
designado en esta oportunidad,      1.- Nafta común - precio unitario - $6,56.-

2.- Nafta extra - precio unitario - $7,665.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de 
2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-

DECRETA:3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
                                                                                       4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

APRUEBESE el concurso de precios 
celebrado con fecha 25/03/2013, conforme a    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA analizar las dos (2) ofertas referente al Concurso de 
COMUN Y EXTRA para el MES DE ABRIL DE 2013 Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, 

SOBRE Nº 1:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
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destinada al funcionamiento de vehículos y DECRETO Nº 181/2013 D.E.
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

Chajarí, E. Ríos, 4 de Abril de 2013.-
 DISPONESE adjudicar el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de  La Ordenanza N° 1170 HCD, mediante la cual se 
conformidad con el dictamen de la Comisión de crea el Registro Municipal Único y Permanente de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Demanda Habitacional en la ciudad de Chajarí, junto al 
designado oportunamente, criterio totalmente Programa Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo Perón”, a través del cual se facilitará a familias que 
siguiente : residen en la ciudad de Chajarí y no tienen ninguna 

ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE propiedad inmobiliaria, la adquisición de un lote para 
S.R.L.: con domicilio en  Avda. de Julio y Avda. Belgrano el desarrollo de su proyecto habitacional, y; 
de nuestra ciudad, por lo siguiente:
- Nafta extra – Precio unitario $7,485.- Que el Artículo 11º de la Ordenanza 
CONDICIONES: N° 1170 HCD, faculta al Departamento Ejecutivo a 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de establecer por vía reglamentaria las características del 
2013.- procedimiento de Pre-selección de familias 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- beneficiarias, el modo de acreditación de requisitos y 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- condiciones para la determinación del puntaje de cada 
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- familia, la entrega de cada lote, así como toda otra 

norma tendiente a la aplicación de la ordenanza.- 
ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 

FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno Que a los efectos de instrumentar el citado programa, 
de nuestra ciudad, por lo siguiente: resulta necesario reglamentar la Ordenanza N° 1.170 
- Nafta común - precio unitario - $6,56.- HCD.
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Abril de 
2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- DECRETA:

 Esta erogación se imputará a las Reglaméntense en los términos 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: contenidos en el presente decreto, las disposiciones 
01.01.02.20.01.- establecidas en la Ordenanza 1.170 HCD, de acuerdo a 

su Artículo 11°, en lo referido a la instrumentación del 
La finalidad, función y el subconcepto Programa Municipal de Acceso Familiar a la Tierra.-  

serán determinados en la oportunidad de generar el  
gasto.-   La autoridad de aplicación de la 

Ordenanza 1.170 HCD será la Dirección de Inclusión 
Realícense las comunicaciones y Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- Humano de la Municipalidad de Chajarí, quedando en 
el ámbito del Instituto Municipal de la Vivienda la 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y responsabilidad respecto de la inscripción de 
archívese.- solicitantes en el Programa Municipal de Acceso 

Familiar a la Tierra.-

 INSCRIPCIÓN: La inscripción y presentación 
de documentación que corresponda a los efectos de 

ARTICULO 2º)-

VISTO:

SOBRE Nº 1: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 2: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 3º)- Artículo 1°: 

ARTICULO 4º)- 

Artículo 2°:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

Artículo 3°:
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acreditar los requisitos para constituirse en potenciales voluntario, deberán acreditar constancia de tal 
beneficiarios del PMAFTEP (Programa Municipal de condición expedida por la Asociación de Bomberos 
Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón) se realizará en un Voluntarios de Chajarí.
período de 85 días a partir de la convocatoria pública 
efectuada a tales efectos por parte de la Municipalidad ANÁLISIS DE SOLICITUDES: Una vez 
de Chajarí.-  vencido el plazo de 85 días corridos, se cerrará el 

proceso de inscripción, sin excepciones. A partir de ese 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR momento, el Instituto Municipal de la Vivienda 

entregará toda la documentación a la Dirección de 
Con el objeto de acreditar aquellos requisitos Inclusión Social, la que en su carácter de autoridad de 
establecidos en los Artículos 4° y 5° de  la Ordenanza aplicación procederá a analizar profundamente caso 
1.170 HCD, los potenciales beneficiarios deberán por caso, controlando el cumplimiento de los requisitos 
presentar la siguiente documentación: estipulados en los Artículos 4° y 5° de la Ordenanza 

1.170 HCD con el objeto de establecer un orden de 
a) Número de Inscripción en el Registro Municipal mérito en relación con el puntaje de cada solicitud.-
Único y Permanente de Demanda Habitacional en la 
ciudad de Chajarí. PUBLICACIÓN DE LISTADO POR ORDEN DE 
b) Solicitud de ingreso al PMAFTEP, de acuerdo a PUNTAJE: Luego de haber concluido el análisis de las 
modelo que forma parte del presente decreto como solicitudes y documentación, la autoridad de aplicación 
Anexo 1, la que tendrá carácter de declaración jurada. publicará en un transparente ubicado en distintos 
 c) Libreta de familia o certificado de convivencia edificios municipales, la lista de solicitantes, por orden 
realizado ante el Juzgado de Paz o escribano público. de mérito, de acuerdo al puntaje obtenido y acreditado 
d) Documento Nacional de Identidad, con cambios de por cada familia. Tal publicación se realizará a los 
domicilio, de cada integrante del núcleo familiar efectos de brindar a los solicitantes la posibilidad de 
primario, considerándose exclusivamente como plantear objeciones, reclamos o subsanar errores que 
integrantes de éste a cónyuges o concubinos e hijos pudieran presentarse a la hora de la inscripción, y/o 
convivientes. En caso de no acreditarse para la formulación de planteos por deudas 
fehacientemente a través del DNI o DU la antigüedad alimentarias reclamadas judicialmente, respecto de 
del domicilio, la misma podrá establecerse por otra vía alguno de los solicitantes.  El período determinado para 
que la autoridad de aplicación estime pertinente. reclamos será de 5 días hábiles.  Luego de expirado ese 
 e) Partida de nacimiento, carnet de vacunación y período, el trámite continuará su curso en los términos 
certificado de escolaridad de los hijos  menores de 16 en que fue publicado.  La resolución de los reclamos 
años que convivan en el seno familiar, si los hubiere. deberá realizarse durante los siguientes 5 días hábiles.-  
f ) Certificado Nacional de Discapacidad, si hubiere 
personas con discapacidad total o parcial en el núcleo  DETERMINACIÓN DE PRE 
familiar primario. ADJUDICATARIOS: La autoridad de aplicación deberá 
g) Fotocopias de contrato de alquiler certificado ante establecer quiénes serán las familias pre-adjudicatarias 
escribano público o con timbrado o sello que acredite de los lotes disponibles, por orden de puntaje.  En caso 
la fecha del mismo, a los efectos de establecer de obtener el mismo puntaje un número de familias 
antigüedad de alquiler, si correspondiera. inscriptas superior a la cantidad de lotes disponibles, se 
h) En caso de que alguno de los cónyuges sea dirimirán los pre-adjudicatarios mediante la realización 
trabajador docente, de fuerzas de seguridad, o de un sorteo ante escribano público. Quedando la lista 
trabajadores municipales de planta permanente o definitiva de los adjudicatarios a disposición para ser 
transitoria, deberán acreditar tal condición con consultada por los interesados.-
fotocopia del último recibo de sueldo, La autoridad de 
aplicación podrá requerir al solicitante, su PAGO: Una vez publicada la lista definitiva 
autenticación por parte de la entidad en la cual de los pre-adjudicatarios, los mismos quedarán 
desarrolla sus tareas laborales o bien corroborar por obligados en el plazo de 10 días hábiles a abonar el 
otros medios la autenticidad del mismo. precio de los respectivos lotes al contado en efectivo, 
i) En caso de que alguno de los cónyuges sea bombero pudiéndose abonar su pago en las oficinas del Edificio 

Artículo 5°: 

Artículo 4°: 

Artículo 6°: 

Artículo 7°:

Artículo 8°: 
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Municipal, disponiéndose una cuenta para tal fin, o DECRETO N° 182/2013 D.E.
depositándose el dinero en la Cuenta Nº2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Rios S.A a nombre de la Chajarí, (E. Ríos), 05 de Abril de 2013.-
Municipalidad de Chajarí.-
Luego de realizado el correspondiente pago, los pre- La presentación efectuada en fecha 04/04/2013 
adjudicatarios deberán presentar dicho comprobante por el Director de Producción adjuntando nota de 
ante la autoridad de aplicación, acreditando el pago confirmación y aceptación de venta del terreno al Sr. 
mencionado y convirtiéndose de ese modo en PATRICIO LUIS SCOTTI – DNI Nº 28.196.017, con 
adjudicatarios.-  domicilio en Colonia Belgrano, Departamento 
Vencido dicho plazo, quienes no hayan efectuado el Federación, ubicado en la Manzana “I”, sobre calles 13 y 
pago, perderán su cupo hasta una nueva convocatoria, 14, lindando por el fondo con Sendros y lateralmente 
debiendo establecerse los reemplazos del mismo modo con Díaz; con  una totalidad de 4.952,5 m2. (55m x 
que se realizó el procedimiento de selección anterior.- 90,04m), en el predio AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI, 
Habiéndose realizado una convocatoria pública y no avalados por la Comisión Asesora del Área Industrial de 
habiéndose registrado nuevas  solicitudes formales de Chajarí; para el asentamiento de un galpón de 
adquisición de lotes al contado durante los 5 días empaque de frutas cítricas; donde se llevará a cabo el 
hábiles posteriores al llamado, el Municipio dará por servicio de procesamiento y embalaje de frutas cítricas 
agotado el procedimiento de adquisición de lotes por propias y para terceros, conforme la distribución 
esa modalidad, pudiendo realizar el sorteo de lotes, parcelaria establecida en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. 
financiando su pago hasta en 48 cuotas, si así lo creyere y modificatorias, para su puesta en funcionamiento en 
conveniente y oportuno.- un plazo estimado de 6 (seis) meses de otorgado el 

predio solicitado ó según las previsiones de la 
SORTEO DE LA UBICACIÓN DE LOS LOTES: Ordenanza reguladora del Área Industrial;

Los adjudicatarios así determinados, es decir, quienes 
hayan acreditado el pago de su lote al contado y en Que el órgano de aplicación 
efectivo, participarán de un sorteo ante escribano (Ordenanza 376/05 H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 
público donde se establecerá la ubicación concreta, H.C.D. aconseja la reserva de la superficie solicitada con 
individualizando cuál es el lote que recibirá cada derecho a compra a partir de ver cumplimentados los 
familia.- requisitos que establece la mencionada Ordenanza, 

sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela de 
 ENTREGA: Una vez determinada la la MANZANA “I” que consta de una superficie total de 

ubicación del lote correspondiente a cada familia 4.952,5 m2 (cuatro mil novecientos cincuenta y dos 
adjudicataria, el estado municipal procederá a hacer la metros cuadrados cinco decímetros cuadrados), al 
efectiva entrega de los mismos, mediante Acta de precio pactado de $18,00.-(pesos dieciocho) el metro 
Entrega cuyo modelo forma parte del presente decreto cuadrado (m2) por un TOTAL de $89.145,00.- (PESOS 
como Anexo 2, quedando así los adjudicatarios en OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO) 
condiciones de tomar posesión de su terreno.- que será efectivizado el 50% al otorgamiento del 

predio mediante el presente Decreto, y la formalización 
MENSURA Y ESCRITURACIÓN: Una vez del Boleto de Compra-Venta que deberá 

tomada la posesión del  lote por parte de cada familia instrumentarse dentro de los 15 (quince) días de la 
beneficiada, ésta quedará en condiciones de practicar firma del citado Decreto; y el monto establecido por el 
la mensura, obligándose a realizar la correspondiente porcentaje restante en un plazo máximo de 30 (treinta) 
escritura traslativa de dominio en el plazo de 1 (UN) días (Art. 43º- CAPITULO III) por la compra del predio 
año a partir de la efectiva toma de posesión del mencionado correspondiente al amanzanamiento del 
mencionado lote. Quedando expresamente a cargo de Área Industrial de Chajarí;
la familia adjudicataria el pago de todos los gastos  Que  teniendo en cuenta que el interesado dará 
administrativos que demande dicha operatoria.- cumplimiento a los requisitos formales se tendrán 

presentes todas las exenciones establecidas de las 
gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D.; 

VISTO: 

Artículo 9°: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 10°:

Artículo 11°: 
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POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones sanciona el 
presente:

ARTICULO 1°): 

ARTICULO 5º):

ARTICULO 6º): 

ARTICULO 7º): 

ARTICULO 2°): 

VISTO: 

ARTICULO 3°):

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4°): 

prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que 
comenzará a regir a partir de la habilitación municipal 
para el funcionamiento del galpón de empaque de 
frutas cítricas; donde se llevará a cabo el servicio de 
procesamiento y embalaje de frutas cítricas propias y 
para terceros, y/o a partir de los 6 (seis) meses de la DECRETO:
fecha del presente texto, según lo que ocurra primero 
en el tiempo.-Dispónese la venta al  Sr. PATRICIO LUIS 

SCOTTI – DNI Nº 28.196.017, con domicilio en Colonia 
 Autorízase al comprador citado Belgrano, Departamento Federación, una fracción de 

precedentemente a iniciar las obras de limpieza, terreno en el predio Área Industrial de Chajarí ubicado 
amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado en la Manzana “I”, sobre calles 13 y 14, lindando por el 
predio sin perjuicio de la obligatoriedad de fondo con Sendros y lateralmente con Díaz; con  una 
presentación en tiempo y forma de toda la totalidad de 4.952,5 m2. (55m x 90,04m), en el predio 
documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI, avalado por la Comisión 
H.C.D. y modificatorias.-Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el 

asentamiento de un galpón de empaque de frutas 
El incumplimiento de lo previsto en cítricas; donde se llevará a cabo el servicio de 

CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios - procesamiento y embalaje de frutas cítricas propias y 
Infracciones y Sanciones – Recursos - de la Ordenanza para terceros, conforme la distribución parcelaria 
reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones establecida en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y 
previstas en la misma, como así también a perder los modificatorias, para su puesta en funcionamiento en 
derechos absorbidos mediante esta operación por un plazo estimado de 6 (seis) meses de otorgado el 
incumplimiento del pago acordado.-  predio solicitado ó según las previsiones de la 

Ordenanza reguladora del Área Industrial, con sus 
Regístrese, publíquese, comuníquese, límites y linderos a especificarse en la escritura pública 

notifíquese y archívese.-traslativa y de dominio, atento a las previsiones de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.

Dispónese concretar el precio de la DECRETO Nº 183/2013 D.E.   
venta autorizada por la suma de $89.145,00.- (pesos 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO), CHAJARI, (E. R.), 08 de Abril de 2013.-
que ambas partes aceptan y que será abonado de la 
siguiente forma: 50% al CONTADO al concretar la La nota presentada por la Sra. Natalia Almirón – 
compra, y el 50% restante contra la firma de la Jefa de Grupo del GRUPO SCOUT Nº 083 “SAN JOSE 
correspondiente escritura traslativa de dominio que OBRERO”, Zona 20, Distrito 01, con domicilio en calle 
deberá suscribirse ante Escribano Público en un plazo San Martín 2345, comunicando que los días 11 y 12 de 
perentorio. Mayo del corriente año se llevará a cabo en el Centro 

Cultural Municipal Concejal “Constantino Caballaro”, 
 Instrumentar la designación del sito en Salvarredy y Avda. 9 de Julio de  nuestra ciudad, 

Escribano Público para concretar la presente operación, un Foro/Debate sobre Bullying y aborto, y:  
siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, 
como así también los gastos de honorarios, gastos de Que las temáticas que se abordaran 
mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la en el evento es una oportunidad educativa y 
Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.- participativa para todos los jóvenes, a quienes se les 

brindará herramientas necesarias para saber como 
Exceptúese por el lapso de 10 (diez) actuar en dichos casos;

años al comprador de la presente adquisición, de los    Que el evento contará con la presencia de Grupos 
tributos municipales enunciados en el Inc. 1)- Artículo Scout de distintas ciudades; y se llevará a cabo con 
93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala especialistas capacitados sobre los temas a abordar; 
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   Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno 
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo;  

DECRETA:

Desígnase a partir del 01/04/2013, al 
DECRETA: Agente Municipal SR. CARDOZO Y DUARTE CRISTIAN - 

DNI Nº 27.443.150 - Categoría: 06 – PLANTA 
Dispónese declarar de INTERES PERMANENTE - ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

MUNICIPAL, el FORO/DEBATE sobre BULLYING Y ECOLOGIA Y ESPACIOS VERDES, con el pago de la 
ABORTO“, organizado por el GRUPO SCOUT Nº 083 “SAN diferencia de haberes, entre la categoría que revista 6 y 
JOSE OBRERO”, Zona 20, Distrito 01, con domicilio en la categoría 4; más un 60 % (sesenta por ciento) de la 
calle San Martín 2345 de Chajarí, a llevarse a cabo en el Categoría: 4 en concepto de Gastos de Responsabilidad 
Centro Cultural Concejal Constantino Caballaro, sito en Funcional, con carácter No remunerativo no 
Avda. 9 de Julio y Salvarredy de nuestra ciudad, los días bonificable, mientras dure en el cargo y el Dpto. 
11 y 12 de Mayo de 2013, conforme a nota presentada.-  Ejecutivo no disponga lo contrario, conforme las 

razones invocadas en el considerando.-   
  La Municipalidad de Chajarí brindará 

Pase copia a la Dirección de Recursos apoyo logístico que habitualmente se estila para 
Humanos, Contable – Sección Sueldos y demás áreas eventos como éste.- 
que correspondan a efectos de su conocimiento.- 

Regístrese, comuníquese a los 
interesados, publíquese y archívese.- Regístrese, comuníquese y 

oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 184/2013 D.E.
DECRETO Nº 185/2013 D.E.

Chajarí, (Entre Ríos), 08 de Abril de 2013.-
Chajarí, (Entre Ríos), 08 de Abril de 2013.-

 La planilla presentada  por el Director de 
Recursos Humanos donde informa reasignación de La planilla presentada por el Director de 
tareas del Agente Municipal SR. CARDOZO Y DUARTE Recursos Humanos donde informa reasignación de 
CRISTIAN - DNI Nº 27.443.150 - Categoría: 06 – PLANTA tareas del Agente Municipal SR. PEDRO JORGE 
PERMANENTE, con la finalidad que la administración CAPROTTI – DNI Nº 12.337.351 - PLANTA PERMANENTE 
municipal se lleve adelante con eficacia y eficiencia que – CATEGORIA: 03, con la finalidad que la administración 
es prioridad de este  Ejecutivo Municipal, y:   municipal se lleve adelante con eficacia y eficiencia que 

es prioridad de este  Ejecutivo Municipal, y:    Que dicho Agente, afectado a la 
Dirección de Obras Públicas, tendrá reasignación de  Que dicho Agente, afectado a la 
tareas como ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE Dirección de Servicios Públicos, tendrá reasignación de 
ECOLOGIA Y ESPACIOS VERDES, percibiendo el pago de tareas como ENCARGADO DEL PARQUE INDUSTRIAL, 
la diferencia de haberes entre la categoría que revista percibiendo el pago de un 40 % (cuarenta por ciento) 
Nº 6 y la categoría Nº 4,  más un 60 % (sesenta por de la Categoría: 3 que revista, en concepto de Gastos de 
ciento) de la Categoría: 4 en concepto de Gastos de Responsabilidad Funcional, con carácter No 
Responsabilidad Funcional, con carácter No remunerativo no bonificable, mientras el Dpto. 
remunerativo no bonificable, mientras el Dpto. Ejecutivo no disponga lo contrario, quedando sin 
Ejecutivo no disponga lo contrario,   efecto el Decreto Nº 405/2012 D.E.;
   Que se debe dictar el texto legal correspondiente con     Que se debe dictar el texto legal correspondiente,  
el pago partir del 01/04/2013,  
                                      

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 3°)- 

VISTO:
VISTO: 

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
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POR ELLO: POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3°)- 

VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

DECRETA: DECRETA:

Desígnase a partir del 01/04/2013, al Declárese HUESPED DE HONOR de la 
Agente Municipal SR. PEDRO JORGE CAPROTTI – DNI Nº ciudad de Chajarí, al EXMO. SR. GOBERNADOR DE LA 
12.337.351 - PLANTA PERMANENTE – CATEGORIA: 03 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL 
ENCARGADO DEL PARQUE INDUSTRIAL, con el pago de URRIBARRI que visitará nuestra ciudad el día 15 de Abril 
un 40 % (cuarenta por ciento) de la Categoría: 3 que de 2013, deseándole una feliz estadía.- 
revista, en concepto de Gastos de Responsabilidad 
Funcional, con carácter No remunerativo no La recepción oficial estará a cargo del 
bonificable, mientras dure en el cargo y el Dpto. Presidente Municipal PROF. JOSE LUIS PANOZZO y 
Ejecutivo no disponga lo contrario, quedando sin demás integrantes del equipo de Gobierno Municipal.-
efecto Decreto Nº 405/2012 D.E., conforme las razones 
invocadas en el considerando.-   Regístrese, publíquese y archívese.-
  

 Pase copia a la Dirección de Recursos 
Humanos, Contable – Sección Sueldos y demás áreas DECRETO Nº 195/2013 D.E.
que correspondan a efectos de su conocimiento.-

CHAJARI, (E.R.), 15 de Abril de 2013.-
Regístrese, comuníquese y 

oportunamente archívese.-  La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Desarrollo 
Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 

DECRETO Nº 194/2013 D.E. Públicos, solicitando la provisión de CUCHILLAS de 7 
pies curvas, a fin de ser utilizadas e instaladas para el 

CHAJARI, (E. R.), 15 de Abril de 2013.- normal funcionamiento de las máquinas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque Automotor 

Que el día 15 del corriente visitará nuestra Municipal de nuestra ciudad; y: 
ciudad el EXMO. SR  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RIOS Dn. SERGIO DANIEL URRIBARRI, y:  Que es necesario y urgente proceder 

a la compra de los materiales detallados en Anexo I – 
 Que el motivo oficial de su visita, se que se agrega y forma parte del presente; debido al 

debe a que el Sr. Gobernador  participará de la entrega gran desgaste que se producen en las mismas por el 
de Viviendas en Barrio Bicentenario; y luego se cúmulo de tareas que realizan en las arterias de nuestra 
trasladará al Área Industrial donde tendrá lugar el acto ciudad,  
de entrega de tractores y máquinas pulverizadoras, en    Que las mismas se utilizarán en las motoniveladoras 
el marco del Programa de Control y Erradicación de la existentes en el Parque Automotor de propiedad 
Mosca de los Frutos.- Municipal,
   Que el acto contará con la presencia de autoridades    Que Contaduría Municipal informa que existen 
provinciales, funcionarios municipales y miembros del fondos disponibles para ser utilizados a tal fin,
Honorable Concejo Deliberante,     Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
 Que el Dpto. Ejecutivo Municipal quiere resaltar este Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
trascendental acontecimiento declarando al SR. H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
GOBERNADOR DE ENTRE RIOS “HUESPED DE HONOR” D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
de nuestra ciudad, compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
 PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
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proveedores que expendan dicho elemento, Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 152/2013  D.E. se procedió a la apertura de 
sobres del concurso de precios con fecha 22/03/2013, 
tendiente a la adquisición de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios – Anexo I, que serán 
destinados para la Obra: ”Ampliación pavimento 
Urbano – Calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – DECRETA:
Etapa 1”, autorizada por Ordenanza Nº 1058 H.C.D. y:                                                                              

Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para 
 Que en el día y hora fijados en la compra de repuestos – CUCHILLAS DE 7 PIES – 

planilla de  convocatoria, quedando debida constancia CURVAS - a fin de ser utilizadas e instaladas para el 
de haberse invitado a las firmas comerciales que normal funcionamiento de las motoniveladoras 
expenden dichos elementos, se presentó una sola  pertenecientes al Parque Automotor Municipal de 
propuesta de:nuestra ciudad; conforme a planilla de cotización de 

STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL – precios - ANEXO I - que se agrega al presente, de 
Apoderado Luciano Stivanello con domicilio en Mitre acuerdo a nota presentada por Director de Obras 
1755 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:Públicas, avalada por el Secretario de Desarrollo 

Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Chajarí.-

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 23 DE ABRIL DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en 
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

La forma de pago será la siguiente:
a)- Contado: contra entrega de los elementos.

SON PESOS CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE b)- Financiado: 0-30-60 días.- 
CON SETENTA Y OCHO -Plazo de entrega: inmediata.- 
Condición de pago: contado contra entrega.-                                                                                       
Plazo de entrega: inmediata.-El presupuesto oficial estimado para la 
OPCIONAL:compra asciende a $78.000,00.- (SON PESOS SETENTA Y 
Item1 – Mallas soldadas 4mm -15x15 Q84 E 2.00 x 6.00 OCHO MIL)
en Stock permanente $ 222,82.-total $ 30.303,72.-

  Realícense las invitaciones de práctica 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación a los proveedores que expendan dichos elementos.-    
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
analizar la oferta del único oferente presentado, Impútese el gasto emergente a la 
referente al Concurso de Precios para la provisión de siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
materiales, conforme a planilla de cotización de precios 07.50.01.01.02.20.06.00.00.- 
– Anexo I, que serán destinados para la Obra: 
”Ampliación pavimento Urbano – Calle Pablo Stampa Regístrese, comuníquese, publíquese y 
entre Antártida y Chaco – Etapa 1”, autorizada por archívese.-
Ordenanza Nº 1058 H.C.D., sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar en forma parcial al único oferente 
por un total de $81.420,90.- (pesos ochenta y un mil DECRETO Nº 196/2013 D. E. cuatrocientos veinte con 90/100); y teniendo en cuenta 
la falta de interés por parte del resto de los proveedores 

CHAJARI, (E. R.), 16 de Abril de 2013.- invitados, la necesidad de continuidad con la obra en 
cuestión, la variación repentina del costo de los 

VISTO: 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1
Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

Un. 136 256,16 34.837,35

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

79 28,13 2.222,47

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

93 49,80 4.631,63

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

49 356,35 17.460.91

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

570 61,69 35.160.91

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 
m2

 

1.380 6,59 9.100,00

 
PROPUESTA TOTAL

  
103.413,78
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artículos al momento de la solicitud de presupuestos y conforme a nota presentada.-                                                                                 
que el único presupuesto presentado excede 
originalmente en un 24,77%, proponen adjudicar DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
según el siguiente detalle: precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 

STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL – conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Apoderado Luciano Stivanello con domicilio en Mitre Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, en forma 
parcial, a la firma comercial:
- STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL – Apoderado 
Luciano Stivanello con domicilio en Mitre 1755 de 
nuestra ciudad, por lo siguiente:

SON PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS.-
Ítem 4: No se adjudica.-
Condición de pago: contado contra entrega.-
La oferta conformada supera el monto estimado en un 
4,65%, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, SON PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS.-
establecido. Ítem 4: No se adjudica.-

Condición de pago: contado contra entrega.-
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado La oferta conformada supera el monto estimado en un 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 – 4,65%, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, 
Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Temporaria, que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la establecido.
comisión de adjudicación permanente,                                       
                                                                          Esta erogación se imputará a las 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETA:   
                                                                                       DECRETO Nº 202/2013 D.E.

 APRUEBESE el concurso de precios 
celebrado con fecha 22/03/2013 conforme a CHAJARI, (E. R.), 16 de Abril de 2013.-
disposiciones emanadas de Decreto Nº 152/2013  D.E., 
tendiente a la provisión de materiales, conforme a  Que en cumplimiento de disposiciones del 
planilla de cotización de precios - Anexo I, que serán Decreto Nº 151/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
destinados para la Obra: ”Ampliación pavimento sobres conteniendo las propuestas correspondientes a 
Urbano – Calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – la LICITACION PRIVADA Nº 005/2013 D.E. tendiente a la 
Etapa 1”, autorizada por Ordenanza Nº 1058 H.C.D., 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARTICULO 5º)- 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-

VISTO:

Item.

 
DENOMINACION

 
UN  Cant.

 
P.UN. TOTAL

1
 

Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

 

Un.
 

136 256,16 34.837,35

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 
79 28,13 2.222,47

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

93 49,80 4.631,63

   

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

570 61,69 35.160.91

6
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

m2 1.380 6,59 9.100,00

PROPUESTA TOTAL 81.413,78

Item.

 
DENOMINACION

 
UN  Cant.

 
P.UN. TOTAL

1
 

Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

 

Un.
 

136 256,16 34.837,35

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 
79 28,13 2.222,47

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

93 49,80 4.631,63

   

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

570 61,69 35.160.91

6
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

m2 1.380 6,59 9.100,00

PROPUESTA TOTAL 81.413,78
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provisión de 236 m3. de Hormigón -Tipo H25 – doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y 
Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la seis con 64/100).-
Obra: “Ampliación pavimento Urbano - calle Pablo Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.-
Stampa entre Antártida y Chaco- Etapa 1“ de nuestra Presupuesto valido por diez (10) días.-
ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1058 H.C.D., El monto final excede en un 14,02% del presupuesto 
conforme a nota presentada por el Secretario de oficial de $218.000,00.- (pesos doscientos dieciocho mil 
Desarrollo Humano a cargo de la Secretaria de Obras y con 00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 
Servicios Públicos, y: MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el 

tope establecido.-
Que en el día y hora fijados en el 

decreto de llamado, quedando debida constancia de    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
haberse invitado a las firmas comerciales que proveen por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 
estos trabajos, se presento la siguiente propuesta de: 184 – Tomo I - abogado del Dpto. Jurídico, 

compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con 
Integrantes de la Comisión de Adjudicación domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra 
permanente,ciudad, quedando toda la documentación presentada 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
dictaminado por la Comisión de Adjudicación En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
permanente y el profesional del derecho propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
oportunamente designado, Opción A – Contado

- 236 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por 
m3 $1.003,09.- Precio Total: $236.729,24.- (pesos 
doscientos treinta y seis mil setecientos veintinueve 
con 24/100).-
Condiciones de pago: Contado.-
Presupuesto válido por diez (10) días. DECRETA:
Opción B – Financiado                                                                            
- 236 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por APRUEBASE el acto correspondiente a 
m3 $1.053,24.- Precio Total $248.546,64.- (pesos la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 005/2013 D.E. 
doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y celebrado con fecha 04/04/2013, tendiente a la 
seis con 64/100).- provisión de 236 m3. de Hormigón -Tipo H25 – 
Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.- Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 
Presupuesto valido por diez (10) días.- Obra: “Ampliación pavimento Urbano - calle Pablo 

Stampa entre Antártida y Chaco - Etapa 1“ de nuestra 
  Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1058 H.C.D., 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en conforme a nota presentada por el Secretario de 
relación a Licitación Privada Nº 005/2013 D.E.- Decreto Desarrollo Humano a cargo de la Secretaria de Obras y 
Nº 151/2013 D.E. - Provisión de 236 m3. de Hormigón - Servicios Públicos.-
Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a 
ejecución de la Obra: “Ampliación pavimento Urbano - DISPONESE  en un todo de conformidad 
calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco - Etapa 1“ con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1058 H.C.D., y permanente, criterio totalmente compartido por el 
habiendo analizado la única oferta recibida, sugieren al Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma: oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo 
 - HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en licitado, a la firma:
Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la - HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en 
totalidad de la oferta: Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la 
Opción B – Financiado totalidad de la oferta:
- 236 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por Opción B – Financiado
m3 $1.053,24.- Precio Total $248.546,64.- (pesos - 236 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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m3 $1.053,24.- Precio Total $248.546,64.- (pesos pavimento calle P. Stampa entre Antártida y Chaco – 
doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y Etapa 1, propone ejecutar las obras comprometiéndose 
seis con 64/100).- a proveer los equipos y mano de obra necesarios y 
Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.- realizar todas las tareas enunciadas en los pliegos que 
Presupuesto valido por diez (10) días.- integran la presente licitación por un monto total de 
El monto final excede en un 14,02% del presupuesto $194.500,00.- (pesos ciento noventa y cuatro mil 
oficial de $218.000,00.- (pesos doscientos dieciocho mil quinientos con 00/100).-
con 00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 Plazo mantenimiento de la oferta: 30 (treinta) días 
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el corridos, a partir de la fecha.-
tope establecido.- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo 

Stampa 3339 de Chajarí, quedando toda la 
 Esta erogación se imputará a las documentación presentada cumplimentada  archivada 

Partidas del presupuesto de gastos vigente: en el expediente licitatorio.- 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 

oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
La empresa COINSU S.H., después de estudiar los  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
documentos de la Licitación Privada Nº 006/2013 D.E. archívese.-
por la que se dispone la Provisión de equipos y mano 
de obra para la obra: Ampliación pavimento urbano 
calle P. Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1 de DECRETO Nº 203/2013 D.E.
nuestra ciudad – Ordenanza Nº 1058 HCD, Decreto Nº 
153/2013 D.E.; propone ejecutar las obras CHAJARI, (E. R.), 16 de Abril de 2013.-
comprometiéndose a proveer los equipos y mano de 
obra necesarios, y realizar todos los trámites solicitados, Que en cumplimiento de disposiciones del 
por un monto de PESOS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE Decreto Nº 153/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
MIL CON 00/100 ($189.000,00.-), dentro del plazo de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a 
treinta (30) días corridos a partir de la fecha de la LICITACION PRIVADA Nº 006/2013 tendiente a la 
replanteo:Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: 

EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 “Ampliación Pavimento urbano - calle Pablo Stampa 
de Julio Nº 2730 de nuestra ciudad, quedando toda la entre Antártida y Chaco – Etapa 1” en el Barrio San 
documentación presentada cumplimentada  archivada Clemente de nuestra ciudad, conforme a nota 
en el expediente licitatorio.- presentada por el Secretario de Desarrollo Humano a 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la cargo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y:
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
Atento a la Licitación Privada Nº 006/2013 D.E. para la  Que en el día y hora fijados en el 
construcción de la obra: Provisión de equipos y mano decreto de llamado, quedando debida constancia de 
de obra para la obra: Ampliación pavimento calle P. haberse invitado a las firmas comerciales que proveen 
Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1, cotiza la estos trabajos, se presentaron las siguientes propuestas 
siguiente oferta:de:
Oferta en base a los Pliegos de condiciones J&R INGENIERIA SRL: con domicilio en 
Particulares, Pliego de Condiciones Generales y los Pío XII Nº 2058 de nuestra ciudad, quedando toda la 
Planos correspondientes:documentación presentada cumplimentada  archivada 
PRECIO FINAL TOTAL: $193.817,10.- (PESOS CIENTO en el expediente licitatorio.- 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
10/100).-propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:

La que suscribe Rosana Estela Mac Rae en 
   Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación representación de la empresa J&R Ingenieria SRL, 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., después de estudiar la documentación de la Licitación 
habiendo analizado las tres ofertas recibidas en Privada Nº 006/2013 D.E. destinada a la Provisión de 
Licitación Privada Nº 006/2013 D.E.- Provisión de Mano equipos y mano de obra para la obra: Ampliación 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

SOBRE Nº 3: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 01: 
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de obra y equipos para la obra: “Ampliación Pavimento “Ampliación pavimento urbano calle P. Stampa entre 
urbano - calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – Antártida y Chaco – Etapa 1 de nuestra ciudad; 
Etapa 1” en el Barrio San Clemente de nuestra ciudad; conforme a nota presentada por el Secretario de 
Decreto Nº 153/2013 D.E., sugieren al Ejecutivo Desarrollo Humano a cargo de la Secretaria de Obras y 
Municipal adjudicar a la siguiente firma: Servicios Públicos.-
- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 
de Chajarí, por lo siguiente: DISPONESE  en un todo de conformidad 
La empresa COINSU S.H., después de estudiar los con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
documentos de la Licitación Privada Nº 006/2013 D.E. permanente, criterio totalmente compartido  por el 
por la que se dispone la Provisión de equipos y mano Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
de obra para la obra: Ampliación pavimento urbano oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo 
calle P. Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1 de licitado, a la siguiente oferta:
nuestra ciudad – Ordenanza Nº 1058 HCD, Decreto Nº - C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 
153/2013 D.E.; propone ejecutar las obras de Chajarí, por lo siguiente:
comprometiéndose a proveer los equipos y mano de La empresa COINSU S.H., después de estudiar los 
obra necesarios, y realizar todos los trámites solicitados, documentos de la Licitación Privada Nº 006/2013 D.E. 
por un monto de PESOS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE por la que se dispone la Provisión de equipos y mano 
MIL CON 00/100 ($189.000,00.-), dentro del plazo de de obra para la obra: Ampliación pavimento urbano 
treinta (30) días corridos a partir de la fecha de calle P. Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1 de 
replanteo: nuestra ciudad – Ordenanza Nº 1058 HCD, Decreto Nº 
El monto excede en un 8% el presupuesto oficial 153/2013 D.E.; propone ejecutar las obras 
$175.000,00.- (pesos ciento setenta y cinco mil con comprometiéndose a proveer los equipos y mano de 
00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, obra necesarios, y realizar todos los trámites solicitados, 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope por un monto de PESOS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
establecido. MIL CON 00/100 ($189.000,00.-), dentro del plazo de 
Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a treinta (30) días corridos a partir de la fecha de 
pliego de condiciones generales, particulares y sus replanteo:
anexos correspondientes.- El monto excede en un 8% el presupuesto oficial 
  $175.000,00.- (pesos ciento setenta y cinco mil con 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope 
184 – Tomo I - abogado del Dpto. Jurídico, profesional establecido.
de Planta Temporaria, compartiendo el criterio y la Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a 
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión pliego de condiciones generales, particulares y sus 
de Adjudicación permanente, anexos correspondientes.-
      Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación  Esta erogación se imputará a las 
permanente y el profesional del derecho Partidas del presupuesto de gastos vigente: 
oportunamente designado, 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETA: DECRETO Nº 204/2013 D. E.
                                                                           

 APRUEBASE el acto correspondiente a CHAJARI, (E. R.), 17 de Abril de 2013.-
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 006/2013 D.E. 
celebrado con fecha 05/04/2013, tendiente a la Que en cumplimiento de disposiciones del 
Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

POR ELLO: ARTICULO 4º)-  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-

VISTO: 
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Decreto Nº 164/2013  D.E. se procedió a la apertura de 
sobres del concurso de precios con fecha 10/04/2013, 
tendiente a la adquisición de materiales, conforme a 
planilla de cotización de precios – Anexo I, que serán 
destinados para la Obra: ”Ampliación pavimento 
Urbano – Calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – 
Etapa 2”, autorizada por Ordenanza Nº 1058 H.C.D. y:                                                                              

Que en el día y hora fijados en 
SON PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
DOS CON 68/100.-de haberse invitado a las firmas comerciales que 
La oferta presentada supera el monto estimado en un expenden dichos elementos, se presentó una sola  
2,73%, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, propuesta de:
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope  STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL 
establecido.S.H. – Apoderado Gustavo Mumare; con  domicilio en 
Condición de pago: contado contra entrega.-Mitre 1755 de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 – 
Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Temporaria, 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                       
                                                                          
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      SON PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

DOS CON 68/100.-
OPCIONAL:
Item1 – Mallas soldadas Sima 15x15 Q84 E 2.00 x 6.00 Ø 
4 mm $222,82.-total $ 28.075,51.-
Condición de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: Ítem 2, 3, 4, 5, 6 y opcional: DECRETA:   
inmediata.-                                                                                        
 Ítem 1: 10 a 15 días de adjudicación.-  APRUEBESE el concurso de precios 
 celebrado con fecha 10/04/2013 conforme a 
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación disposiciones emanadas de Decreto Nº 164/2013  D.E., 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de tendiente a la provisión de materiales, conforme a 
analizar la oferta del único oferente presentado, planilla de cotización de precios - Anexo I, que serán 
referente al Concurso de Precios para la provisión de destinados para la Obra: ”Ampliación pavimento 
materiales, conforme a planilla de cotización de precios Urbano – Calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – 
– Anexo I, que serán destinados para la Obra: Etapa 2”, autorizada por Ordenanza Nº 1058 H.C.D., 
”Ampliación pavimento Urbano – Calle Pablo Stampa conforme a nota presentada.-                                                                                 
entre Antártida y Chaco – Etapa 2”, autorizada por 
Ordenanza Nº 1058 H.C.D., sugieren al Ejecutivo  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
Municipal adjudicar al único oferente: precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
 - STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL S.H. – conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Apoderado Gustavo Mumare; con  domicilio en Mitre Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente: designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1
Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

Un. 126 256,16 32.275,78

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

80 28,13 2.250,60

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

87 49,80 4.332,91

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

43 356,35 15.322,84

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

734 61,69 45.277,38

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 
m2

 

1270 6,59 8.373,17

 
PROPUESTA TOTAL

  
107.832,68

 

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1
Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

Un. 126 256,16 32.275,78

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

80 28,13 2.250,60

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

87 49,80 4.332,91

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

43 356,35 15.322,84

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

734 61,69 45.277,38

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 
m2

 

1270 6,59 8.373,17

 
PROPUESTA TOTAL

  
107.832,68
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comercial: haberse invitado a las firmas comerciales que 
STIVANELLO, ELADIO Y MUMARE, RAUL S.H. – expenden dicho elemento, se presentaron las 
Apoderado Gustavo Mumare; con  domicilio en Mitre siguientes propuestas de:
1755 de nuestra ciudad, por lo siguiente:  ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 

FARNEDA: con domicilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno 
de nuestra ciudad, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada  archivada en el 
expediente licitatorio.-
En sobre separado y cerrado la oferta propiamente 
dicha, firmada, conforme a planilla de cotización de 
precios, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($204.000,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $6,428.- TOTAL: $192.840,00.- (SON PESOS 

SON PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
DOS CON 68/100.- CON 00/100). 
La oferta presentada supera el monto estimado en un - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
2,73%, se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando 
establecido. toda la documentación presentada cumplimentada  
Condición de pago: contado contra entrega.- archivada en el expediente licitatorio.-

En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
Esta erogación se imputará a las propiamente dicha, firmada, conforme a planilla de 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: cotización de precios, por lo siguiente:
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 

PRESUPUESTO OFICIAL ($204.000,00.-)..........PRECIO 
 Realícense las comunicaciones y UNITARIO $6,725.- TOTAL: $201.750,00.- (SON PESOS 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 
00/100). Incluye IVA e Impuestos.
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- PETRONORTE S.R.L.: con domicilio en Av. 9 
de Julio y Av. Belgrano de la ciudad de Chajarí, 
quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada  archivada en el expediente licitatorio.-DECRETO Nº 206/2013 D.E.
En sobre separado y cerrado la oferta propiamente 
dicha, firmada, conforme a planilla de cotización de CHAJARI, (E. R.), 19 de Abril de 2013.-
precios, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL  Que en cumplimiento de disposiciones del 
PRESUPUESTO OFICIAL ($204.000,00.-)..........PRECIO Decreto Nº 163/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
UNITARIO $7,343.- TOTAL: $220.290,00.- (SON PESOS sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON la LICITACION PRIVADA Nº 007/2013 D.E. tendiente a la 
00/100). adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de gasoil, y/o 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-hasta un máximo del presupuesto estimado pesos 

doscientos cuatro mil ($204.000,00.-) para ser utilizados 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación en vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
permanente s/ Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en relación a Municipal, y: 
Licitación Privada Nº 007/2013 D.E. - Provisión de 
30.000 lts. de gas oil para ser utilizados en vehículos del Que en el día y hora fijados en el 
Parque Automotor Municipal – Decreto Nº 163/2013 decreto de llamado, quedando debida constancia de 
D.E. habiendo analizado las ofertas recibidas, sugieren 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-
SOBRE Nº 3: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

Item. DENOMINACION UN Cant. P.UN. TOTAL

1
Mallas acero electrosoldada tipo  Sima Maxi Q92 
15x15c m Ø 4,2 mm   

Un. 126 256,16 32.275,78

2

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 6 
mm x 12m  

 

Un.

 

80 28,13 2.250,60

3

 

Varillas acero conformado de construcción Ø 8 
mm x 12m  

 

Un.

 

87 49,80 4.332,91

4

 

Varillas acero liso Ø 20 mm x 12m   

 

Un.

 

43 356,35 15.322,84

5

 

Cemento bolsas x 50 kg

 

Un

 

734 61,69 45.277,38

6

 
Film de polietileno negro 200 micrones, ancho 
4,0m

 m2

 

1270 6,59 8.373,17

 
PROPUESTA TOTAL

  
107.832,68
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al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: CON 00/100). 
 - ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE FARNEDA: con - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
domicilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno de nuestra 
ciudad, por lo siguiente: Esta erogación se imputará a las 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
PRESUPUESTO OFICIAL ($204.000,00.-)..........PRECIO 02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 
UNITARIO $6,428.- TOTAL: $192.840,00.- (SON PESOS 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
CON 00/100). archívese.-
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado DECRETO Nº 246/2013 D.E.
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº                  
184 –Tomo I- abogado del Dpto. Jurídico, CHAJARI, (E. R.), 22 de Abril de 2013.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los 
Integrantes de la Comisión de Adjudicación La nota presentada por la Secretaria de Obras y 
permanente, Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la 
  necesidad de la provisión de 30.000 (treinta mil) Lts. De 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo GASOIL, y/o hasta un máximo de $222.000,00.- (pesos 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación doscientos veintidós mil) para abastecer los diferentes 
Permanente y el profesional del derecho vehículos y maquinarias, integrantes del Parque 
oportunamente designado; Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
                                                                desde el Municipio, y:

Que la compra del mismo, se debe 
                                                                                     realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 

lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
DECRETA: de obras y tareas para este año,

                                                                                    Que Contaduría Municipal informa los fondos 
APRUÉBESE el acto correspondiente a la disponibles a tal fin; 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 007/2013 D.E.    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
celebrado con fecha 12/04/2013, tendiente a la Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de gasoil y/o H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
$204.000,00.- (Son pesos doscientos cuatro mil) para compra, necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
ser utilizados en vehículos y maquinarias del Parque aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
Automotor Municipal.-                                            particulares y planilla de cotización de precios – Anexo 
                                                I - que regirán el acto licitatorio,

 DISPONESE  en un todo de conformidad    Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
Permanente, criterio totalmente compartido por el inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho Municipalidad,
oportunamente designado, adjudicar a la firma:
- ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE FARNEDA: con 
domicilio en Avda. H. Irigoyen y Moreno de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($204.000,00.-)..........PRECIO DECRETA:
UNITARIO $6,428.- TOTAL: $192.840,00.- (SON PESOS 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONSIDERANDO: 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:     

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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ARTICULO 1º)-

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 3)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Por ello:
CONSIDERANDO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

 Llámese a LICITACION PRIVADA para la llevará adelante todas las cuestiones y tareas  
adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de GASOIL inherentes a dicho cargo, quedando investida con 
y/o hasta un máximo de $222.000,00.- (pesos todos los derechos, atribuciones, obligaciones y 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL) de acuerdo a planilla de responsabilidades del Organigrama Municipal,
cotización de precios realizada a tal efecto, necesarios 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias,    Que se debe dictar el texto legal pertinente, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION DECRETA:
con el Nº 010/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 08 DE MAYO DE 2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), en Designase, a partir del 25/04/2013, A 
la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.- Cursar las CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales al LIC. DIEGO SALOMON, en reemplazo y mientras dure 
inscriptas en el Registro de Proveedores.- la ausencia de su titular Prof. Alicia Peliquero, conforme 

a certificado presentado.-
 Apruébase los pliegos de condiciones                                                                                      

generales y particulares y planilla de cotización de Comuníquese a la Dirección de 
precios, que regirán el acto licitatorio.- Recursos Humanos, a Contable, Sueldos y demás áreas 

que correspondan, a los efectos pertinentes.-            
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

$222.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL)  Regístrese, comuníquese, luego 
archívese.-

 Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el 2012: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00. - DECRETO Nº 250/2013 D.E.

 Regístrese, comuníquese, publíquese y CHAJARI, (E. R.), 24 de Abril de 2013.-
archívese.-

El certificado médico presentado ante el área 
Recursos Humanos donde consta que la SECRETARIA 

DECRETO Nº  249/2013 D.E. DE GOBIERNO Y HACIENDA PROF. ALICIA PELIQUERO, 
no asistirá desde el día 25/04/2013, por el término de 

CHAJARI, (E. R.), 24 de Abril de 2013.- SEIS (6) días corridos, a sus tareas normales y habituales 
por razones de salud, conforme a certificado médico 

El certificado médico presentado ante el área  visado y corroborado, y:  
Recursos Humanos donde consta que la SECRETARIA  
DE GOBIERNO Y HACIENDA PROF. ALICIA PELIQUERO, Que por razones de funcionamiento 
no asistirá desde el día 25/04/2013, por el término de y responsabilidad en la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
SEIS (6) días corridos, a sus tareas normales y habituales HACIENDA, fue designado por Decreto Nº 249/2013 
por razones de salud, debiendo designarse en su D.E, el Lic. DIEGO SALOMON,
reemplazo al SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO             Que se debe dictar el texto legal pertinente, 
LIC. DIEGO SALOMON, y:
 

Que por razones de funcionamiento 
y responsabilidad en la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
HACIENDA, dicho funcionario será quién resolverá y 
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                                        DECRETA:    Que el Dpto. Jurídico dictamina que habiendo 
estudiado la documentación adjuntada, eleva la misma 
a la Secretaría de Gobierno y Hacienda , para que se  Otorgase, a partir del 25/04/2013, a la 
realice lo solicitado, dando de baja el Decreto Nº SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA PROF. ALICIA 
182/2013 D.E.,  debiendo dictarse el l texto legal PELIQUERO, por el término de SEIS (6) días corridos de 
correspondiente; licencia por Razones de Salud, de acuerdo al Certificado 

médico presentado expedido por su médico de 
cabecera, visado y corroborado por el Dr. Mauro Piana, 
con goce de haberes, en el marco de las previsiones del 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – 
Ordenanza Nº 053/93  H.D.C. ANEXO I.-

DECRETA
 En su reemplazo y mientras dure su 

ausencia, quedó designado conforme a Decreto Nº Déjese sin efecto  al contenido del 
249/2013 D.E., el LIC. DIEGO SALOMON, quien resolverá Decreto Nº 182/2013 D.E. a partir de la fecha del 
y llevará adelante todas las cuestiones y tareas presente, anulando la adjudicación que disponía  la 
inherentes a dicho cargo, quedando investida con venta a nombre del Sr. Patricio Luis Scotti -D.N.I.Nº 
todos los derechos, atribuciones, obligaciones y 28.196.017- domiciliado en Colonia Belgrano,  de una 
responsabilidades del Organigrama Municipal.- fracción de terreno ubicado en el predio del Área 

Industrial de Chajarí; teniendo en cuenta  la 
Comuníquese a la Dirección de documentación  presentada e ingresada a este 

Recursos Humanos, a  Contable, Sueldos y demás áreas Municipio -Expediente Nº 05-8146, conforme a las 
que correspondan, a los efectos pertinentes.-            razones invocadas y el dictamen elevado por el  Dpto. 

Jurídico.- 
Regístrese, comuníquese, luego 

archívese.- Pasar copia a la Dirección de 
Producción, notificando al  interesado, a  Dpto. 
Contable,  Rentas y Recursos Económicos, y demás 
áreas que pudieran corresponder.-DECRETO Nº 251/2013 D.E.
    

Regístrese y oportunamente archívese.CHAJARI, (E.R.),  04  de abril  de 2013.-

La presentación ingresada a este Municipio,  
DECRETO Nº 252/2013 D.E.por el Sr. Patricio Luis Scotti -D.N.I.Nº 28.196.017- 

domiciliado en Colonia Belgrano, iniciada  por 
CHAJARI, (E. R.), 25 de Abril de 2013.-Expediente Nº 05-8146, solicitando se deje sin efecto y 

anule el contenido del  Decreto Nº 182/2013 D.E., que 
Que en cumplimiento de disposiciones del disponía  la venta a su nombre de una fracción de 

Decreto Nº 165/2013 D.E., se procedió a la apertura de terreno ubicado en el predio del Área Industrial de 
sobres conteniendo las propuestas correspondientes a Chajarí; adjuntando toda la documentación original 
la LICITACION PRIVADA Nº 008/2013 D.E. tendiente a la que fuera entregada en su oportunidad;  y:
provisión de 221 m3. de Hormigón -Tipo H25 – 
Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la Que toda la documentación 
Obra: “Ampliación pavimento Urbano - calle Pablo adjuntada por el Sr. Patricio L. Scotti fue entregada al  
Stampa entre Antártida y Chaco- Etapa 2“ de nuestra Director de Producción, para su consideración y 
ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1058 H.C.D., evaluación, 
conforme a nota presentada por el Director de Obras    Que el Director de Producción, analiza lo entregado y 
Públicas, y: gira el expediente arriba mencionado al Dpto. Jurídico 

de la Municipalidad con la finalidad de que dictamine 
Que en el día y hora fijados en el al respecto,     

ARTICULO 1º)-

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 2º)- 

  
ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:  

CONSIDERANDO: 



Boletín Municipal

decreto de llamado, quedando debida constancia de y sus anexos correspondientes.-
haberse invitado a las firmas comerciales que proveen 
estos trabajos, se presento la siguiente propuesta de:    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 

HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº 
domicilio en Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra 184 – Tomo I - abogado del Dpto. Jurídico, 
ciudad, quedando toda la documentación presentada compartiendo el criterio y la opinión sustentada por los 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- Integrantes de la Comisión de Adjudicación 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta permanente,
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
Opción A – Contado dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
- 221 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por permanente y el profesional del derecho 
m3 $1.003,09.- Precio Total: $221.682,89.- (pesos oportunamente designado, 
doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 
89/100).-
Condiciones de pago: Contado.-
Presupuesto válido por diez (10) días.
Opción B – Financiado
- 221 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por DECRETA:
m3 $1.053,24.- Precio Total $232.766,04.- (pesos                                                                            
doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y seis APRUEBASE el acto correspondiente a 
con 04/100).- la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 008/2013 D.E. 
Condiciones de pago: Financiado 0-30-60 días.- celebrado con fecha 16/04/2013, tendiente a la 
Presupuesto valido por diez (10) días.- provisión de 221 m3. de Hormigón -Tipo H25 – 
  Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de la 
   Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación Obra: “Ampliación pavimento Urbano - calle Pablo 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en Stampa entre Antártida y Chaco - Etapa 2“ de nuestra 
relación a Licitación Privada Nº 008/2013 D.E.- Decreto ciudad, de acuerdo a Ordenanza Nº 1058 H.C.D., 
Nº 165/2013 D.E. - Provisión de 221 m3. de Hormigón - conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a Públicas.-
ejecución de la Obra: “Ampliación pavimento Urbano - 
calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco - Etapa 2“  DISPONESE  en un todo de conformidad 
de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1058 H.C.D., y con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
habiendo analizado la única oferta recibida, sugieren al permanente, criterio totalmente compartido por el 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma: Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
 - HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo 
Av. Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la licitado, a la firma:
totalidad de la oferta: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en Av. 
Opción B – Financiado Padre Gallay y Villa Libertad de nuestra ciudad, la 
- 221 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por totalidad de la oferta:
m3 $1.053,24.- Precio Total $232.766,04.- (pesos Opción B – Financiado
doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y seis - 221 m3 Hormigón elaborado Tipo H25 – Precio por 
con 04/100).- m3 $1.053,24.- Precio Total $232.766,04.- (pesos 
Presupuesto valido por diez (10) días.- doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y seis 
El monto final excede en un 14% del presupuesto con 04/100).-
oficial de $204.000,00.- (pesos doscientos cuatro mil Presupuesto valido por diez (10) días.-
con 00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 El monto final excede en un 14% del presupuesto 
MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el oficial de $204.000,00.- (pesos doscientos cuatro mil 
tope establecido.- con 00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 
Las condiciones de pago y demás de un todo de MEOSP, que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el 
acuerdo a pliego de condiciones generales, particulares tope establecido.-

SOBRE Nº 01: 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-
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Las condiciones de pago y demás de un todo de documentación presentada cumplimentada  archivada 
acuerdo a pliego de condiciones generales, particulares en el expediente licitatorio.- 
y sus anexos correspondientes.- En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 

oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
Esta erogación se imputará a las Atento a la Licitación Privada Nº 009/2013 D.E. para la 

Partidas del presupuesto de gastos vigente: construcción de la obra: Provisión de equipos y mano 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- de obra para la obra: Ampliación pavimento calle P. 

Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 2, cotiza la 
siguiente oferta:  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Oferta en base a los Pliegos de condiciones archívese.-
Particulares, Pliego de Condiciones Generales y los 
Planos correspondientes:DECRETO Nº 253/2013 D.E.
PRECIO FINAL TOTAL: $179.101,35.- (PESOS CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 35/100).-CHAJARI, (E. R.), 25 de Abril de 2013.-

   Que los Integrantes de la Comisión de Adjudicación Que en cumplimiento de disposiciones del 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., Decreto Nº 166/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
habiendo analizado las dos ofertas recibidas en sobres conteniendo las propuestas correspondientes a 
Licitación Privada Nº 009/2013 D.E.- Provisión de Mano la LICITACION PRIVADA Nº 009/2013 tendiente a la 
de obra y equipos para la obra: “Ampliación Pavimento Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: 
urbano - calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – “Ampliación Pavimento urbano - calle Pablo Stampa 
Etapa 2” de nuestra ciudad; Decreto Nº 166/2013 D.E., entre Antártida y Chaco – Etapa 2” de nuestra ciudad, 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente conforme a nota presentada por el Director de Obras 
firma: Públicas, y:
- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 
de Chajarí, por lo siguiente: Que en el día y hora fijados en el 
La empresa COINSU S.H., después de estudiar los decreto de llamado, quedando debida constancia de 
documentos de la Licitación Privada Nº 009/2013 D.E. haberse invitado a las firmas comerciales que proveen 
por la que se dispone la Provisión de equipos y mano estos trabajos, se presentaron las siguientes propuestas 
de obra para la obra: Pavimentación calle P. Stampa de:
entre Antártida y Chaco – Etapa 2 – Ordenanza Nº 1058 C.O.I.N.S.U S.H.: con domicilio en Pablo 
HCD de nuestra ciudad, Decreto Nº 166/2013 D.E.; Stampa Nº 3339  de nuestra ciudad, quedando toda la 
propone ejecutar las obras comprometiéndose a documentación presentada cumplimentada  archivada 
proveer los equipos y mano de obra necesarios, y en el expediente licitatorio.- 
realizar todos los trámites solicitados, por un monto de En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
PESOS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:
00/100 ($177.500,00.-), dentro del plazo de treinta (30) La empresa COINSU S.H., después de estudiar los 
días corridos a partir de la fecha de replanteo.-documentos de la Licitación Privada Nº 009/2013 D.E. 
El monto excede en un 10,2% el presupuesto oficial por la que se dispone la Provisión de equipos y mano 
$161.000,00.- (pesos ciento sesenta y un mil con de obra para la obra: Pavimentación calle P. Stampa 
00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, entre Antártida y Chaco – Etapa 2 – Ordenanza Nº 1058 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope HCD de nuestra ciudad, Decreto Nº 166/2013 D.E.; 
establecido.propone ejecutar las obras comprometiéndose a 
Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a proveer los equipos y mano de obra necesarios, y 
pliego de condiciones generales, particulares y sus realizar todos los trámites solicitados, por un monto de 
anexos correspondientes.-PESOS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 

00/100 ($177.500,00.-), dentro del plazo de treinta (30) 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado días corridos a partir de la fecha de replanteo.-
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 6767 - Fº  EDIFICAR S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 
184 – Tomo I - abogado del Dpto. Jurídico, profesional de Julio Nº 2730 de nuestra ciudad, quedando toda la 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 02:
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de Planta Temporaria, compartiendo el criterio y la anexos correspondientes.-
opinión sustentada por los Integrantes de la Comisión 
de Adjudicación permanente,  Esta erogación se imputará a las 
      Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Partidas del presupuesto de gastos vigente: 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado,  Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-

DECRETO Nº 254/2013 D.E.

DECRETA: CHAJARI, (E. R.), 25 de Abril de 2013.-
                                                                           

APRUEBASE el acto correspondiente a La nota presentada por el Director de Obras 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 009/2013 D.E. Públicas, solicitando la adquisición de materiales, 
celebrado con fecha 17/04/2013, tendiente a la conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
Provisión de Mano de obra y equipos para la obra: de precios – Anexo I, que serán destinados para la 
“Ampliación pavimento urbano calle P. Stampa entre Obra: ”Ampliación pavimento Urbano – Calles San Luis 
Antártida y Chaco – Etapa 2 de nuestra ciudad; y Antártida entre Av. 9 de Julio y calle Pablo Stampa” de 
conforme a nota presentada por el Director de Obras nuestra ciudad – autorizada por Ordenanzas Nº 616 y 
Públicas.- Nº 1058 H.C.D. y:

DISPONESE  en un todo de conformidad  Que Contaduría Municipal informa 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación que existen fondos suficientes para realizar la 
permanente, criterio totalmente compartido  por el erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho $102.000,00.- (PESOS  CIENTO DOS MIL CON 00/100)
oportunamente designado, adjudicar la provisión de lo    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
licitado, a la siguiente oferta: Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
- C.O.I.N.S.U.  S.H.: con domicilio en Pablo Stampa 3339 H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
de Chajarí, por lo siguiente: D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
La empresa COINSU S.H., después de estudiar los compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
documentos de la Licitación Privada Nº 009/2013 D.E. PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
por la que se dispone la Provisión de equipos y mano proveedores que expendan dichos materiales, 
de obra para la obra: Pavimentación calle P. Stampa 
entre Antártida y Chaco – Etapa 2 – Ordenanza Nº 1058 
HCD de nuestra ciudad, Decreto Nº 166/2013 D.E.; 
propone ejecutar las obras comprometiéndose a 
proveer los equipos y mano de obra necesarios, y 
realizar todos los trámites solicitados, por un monto de DECRETA:
PESOS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($177.500,00.-), dentro del plazo de treinta (30) Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
días corridos a partir de la fecha de replanteo.- la adquisición de los materiales que se detallan en la 
El monto excede en un 10,2% el presupuesto oficial planilla de cotización de precios – Anexo I, que integra 
$161.000,00.- (pesos ciento sesenta y un mil con el presente, que serán destinados a la Obra: Ampliación 
00/100), se aplica el Art. 64 Decreto Nº 795/96 MEOSP, pavimento Urbano – Calles San Luis y Antártida entre 
que permite adjudicarse hasta un 15% sobre el tope Av. 9 de Julio y calle Pablo Stampa” de nuestra ciudad, 
establecido. conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Las condiciones de pago y demás de un todo acuerdo a públicas.-
pliego de condiciones generales, particulares y sus 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- VISTO: 

ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO:

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 
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ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO  2º)- ARTICULO 7º)-

ARTICULO 3º)-

VISTO:
ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-CONSIDERANDO: 

VISTO: 

 Las ofertas podrán presentarse hasta el regirán el acto licitatorio,
día 07 DE MAYO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en    Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- inscriptas en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad,
        La compra se realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            DECRETA:

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $102.000,00.- (SON PESOS CIENTO  Llámase a LICITACION PRIVADA 
DOS MIL CON 00/100) destinada a la provisión de 208 m3. de Hormigón  - 

Tipo H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a 
 Realícense las invitaciones de práctica a ejecución de la Obra: “Ampliación Pavimento Urbano – 

los proveedores que expendan dichos elementos.- calles San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio y calle 
Pablo Stampa“ de nuestra ciudad, de acuerdo cláusulas 
Técnicas Particulares, autorizada conforme a Impútese el gasto emergente a la 
Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058  H.C.D., de acuerdo a nota siguiente partida del Presupuesto de Gastos: 
presentada por el Director de Obras Públicas.-01.11.02.05.08.60.00.00.25.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
PRIVADA con el Nº 011/2013 D.E.-, fíjese el acto de archívese.-
apertura para el día 14 DE MAYO DE 2013 – HORA: 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-

DECRETO Nº 255/2013 D.E. 
 El presupuesto oficial estimado 

asciende a $192.135,60.- (pesos CIENTO NOVENTA Y CHAJARI, (E. R.), 25 de Abril de 2013.-
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 60/100).-  
                                                                     La nota presentada por el Director de Obras 

 Apruébase por este acto los Pliegos de Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
condiciones particulares, Condiciones generales y materiales – 208 m3. de Hormigón elaborado - Tipo 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
esta Licitación.-de la obra de pavimentación: “Ampliación Pavimento 

Urbano – calles San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio 
La erogación que demande la presente y calle Pablo Stampa“ de nuestra ciudad, de acuerdo 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del cláusulas Técnicas Particulares, autorizada conforme a 
Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.- Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058  H.C.D.- y: 

 
 Regístrese, comuníquese y archívese.-Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de nuestro Municipio,  

DECRETO Nº 256/2013 D.E.   Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,  
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y CHAJARI, (E. R.), 25 de Abril de 2013.-
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en 
función al monto probable de adquisición es necesario La nota presentada por el Director de Obras 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Públicas, solicitando autorización para la provisión de 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que Mano de Obra y Equipos para la Obra: “Ampliación 
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Pavimento urbano – calles San Luis y Antártida entre formarán parte de esta Licitación.-
Av. 9 de Julio y calle Pablo Stampa” de nuestra ciudad, 
de acuerdo Pliego Complementario de Especificaciones  La erogación que demande la presente 
Técnicas – Anexo 1 - Planos, autorizada conforme a adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Ordenanzas Nº 616 y Nº 1058 H.C.D. y: Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.25.- 
 

 Que la obra se ejecutará conforme al Regístrese, comuníquese y archívese.-
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de nuestro Municipio,  
   Que Contaduría Municipal informa los fondos DECRETO Nº 270/2013 D. E
disponibles a tal fin,
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y CHAJARI, (E. R.), 29 de Abril de 2013.-
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario Que en cumplimiento de disposiciones de los 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D.E. se procedió a la 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que apertura de sobres al concurso de precios con fecha 
regirán el acto licitatorio, 26/04/2013, tendiente a la provisión de NAFTAS 
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las COMUN Y EXTRA, para el mes de MAYO DE 2013, 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales destinada al funcionamiento de vehículos y 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
Municipalidad,

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento, se presentaron las 
siguientes propuestas de:

DECRETA:  ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. 

 Llámase a LICITACION PRIVADA Belgrano de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos 1.- Nafta común  - Precio unitario – No Cotiza.-
para la Obra: “Ampliación Pavimento urbano - calles 2.- Nafta extra – Precio unitario $7,999.-
San Luis y Antártida entre Av. 9 de Julio y calle Pablo CONDICIONES:
Stampa” de nuestra ciudad, de acuerdo a Pliego 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO 
Complementario de Especificaciones Técnicas – Anexo de 2013.-
1 - Planos, autorizada conforme a Ordenanzas Nº 616 y 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
Nº 1058 H.C.D., conforme a nota presentada por el 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
Director de Obras Públicas.- 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
PRIVADA con el Nº 012/2013 D.E., fíjese el acto de FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 
apertura para el día 15 DE MAYO DE 2013 – HORA: de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
10,00.- (DIEZ) en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.- 1.- Nafta común - precio unitario - $6,95.-

2.- Nafta extra - precio unitario - $8,15.-
El presupuesto oficial estimado CONDICIONES:

asciende a $151.700,00.-(pesos CIENTO CINCUENTA Y 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Mayo de 
UN MIL SETECIENTOS).-  2013.-
                                                                    2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-

Apruébese por este acto los Pliegos de 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 

ARTICULO 5º)-

CONSIDERANDO: ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO  2º)- SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
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   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación destinada al funcionamiento de vehículos y 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 
analizar las dos (2) ofertas referente al Concurso de 
Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, DISPONESE adjudicar el concurso de 
para el mes de MAYO DE 2013, sugieren al Ejecutivo precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Municipal adjudicar a:  conformidad con el dictamen de la Comisión de 

ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. designado oportunamente, criterio totalmente 
Belgrano de nuestra ciudad, por lo siguiente: compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo 
 - Nafta extra – Precio unitario $7,999.- (pesos siete con siguiente :
99/100) final por litro.-  ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
CONDICIONES: S.R.L.: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Avda. 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO Belgrano de nuestra ciudad, por lo siguiente:
de 2013.-  - Nafta extra – Precio unitario $7,999.- (pesos siete con 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- 99/100) final por litro.- 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- CONDICIONES:
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de MAYO 

 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE de 2013.-
FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
de nuestra ciudad, por lo siguiente: 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
 - Nafta común - precio unitario - $6,95.- (pesos seis con 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
95/100) final por litro.- SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
CONDICIONES: FARNEDA: con domicilio en  Avda. H. Irigoyen y Moreno 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Mayo de de nuestra ciudad, por lo siguiente:
2013.-  - Nafta común - precio unitario - $6,95.- (pesos seis con 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- 95/100) final por litro.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- CONDICIONES:
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de Mayo de 

2013.-
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
–Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Temporaria, 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                                                        Esta erogación se imputará a las 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 01.01.02.20.01.-
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      La finalidad, función y el subconcepto 

serán determinados en la oportunidad de generar el 
gasto.-  

Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

DECRETA:
                                                                                       ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 

APRUEBESE el concurso de precios archívese.- 
celebrado con fecha 26/04/2013, conforme a 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y EXTRA para el MES DE MAYO DE 2013 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 1º)- 
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Regístrese, publíquese  y  archívese.-DECRETO Nº 271/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos),  29 de abril de 2013.-
DECRETO Nº 272/2013 D. E.

Que conforme a las previsiones de la 
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº  Chajarí, (Entre Ríos),   29 de abril   de 2013.-
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013, es  
necesario  designar al  titular de la DIRECCION DE Que conforme a las previsiones de la 
GESTION,   y: ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº  

Que el Departamento Ejecutivo 1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013, es  
Municipal, ejecutará  todas sus facultades y necesario  designar a la  titular de la SUBDIRECCION DE 
atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente DESARROLLO SOCIAL,  y:
con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  
Direcciones y Subdirecciones  que conforman dicha Que el Departamento Ejecutivo 
ordenanza, Municipal, ejecutará  todas sus facultades y 
   Que en este caso, el SR. DANILO EMANUEL atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente 
STEMPELATTO -D.N.I.Nº 30.079.502, con domicilio  en con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  
nuestra  ciudad, es la  persona idónea para la cobertura Direcciones y Subdirecciones  que conforman dicha 
del cargo de DIRECTOR DE GESTION , a partir del  ordenanza, 
01/05/2013,    Que en este caso, la SRA. ELVIRA DORINDA GODOY -
   Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin  de la D.N.I. Nº 12.337.926, con domicilio  en nuestra  ciudad, 
aceptación y toma de posesión de dicho cargo, es la  persona idónea para la cobertura del cargo de 

SUBDIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, a partir del  
01/05/2013, 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin  de la 
aceptación y toma de posesión de dicho cargo,

DECRETA:

 Desígnese a partir del  01/05/2013,  al 
SR.  DANILO EMANUEL STEMPELATTO -D.N.I.Nº 
30.079.502, con domicilio en nuestra  ciudad,  titular DECRETA:
del cargo de  DIRECTOR DE GESTION, dependiente 
directamente del Ejecutivo Municipal, quedando Desígnese a partir del  01/05/2013,  a la 
investido con todos los derechos, atribuciones, SRA. ELVIRA DORINDA GODOY  -D.N.I.Nº 12.337.926 , 
obligaciones y responsabilidades previstos en  la  con domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de 
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº SUBDIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, dependiente 
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E. de la DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL - SECRETARIA  
.- DE DESARROLLO HUMANO, quedando investida con 

FIJASE como REMUNERACION  de la todos los derechos, atribuciones, obligaciones y 
designada DIRECCION,     la establecida en la Ordenanza responsabilidades previstos en  la  ESTRUCTURA 
Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 1212 H.C.D., 
E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E. .-
reguladora de las remuneraciones que perciben los 
funcionarios políticos de la Municipalidad de Chajarí.- FIJASE como REMUNERACION  de la 

designada DIRECCION,     la establecida en la Ordenanza 
 Comunicar al Área Contable, Dirección Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. 

de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma 
correspondan.- reguladora de las remuneraciones que perciben los 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

ARTÍCULO 1º)- CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- 

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-
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funcionarios políticos de la Municipalidad de Chajarí.- designada DIRECCION,     la establecida en la Ordenanza 
Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. 

 Comunicar al Área Contable, Dirección E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma 
de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que reguladora de las remuneraciones que perciben los 
correspondan .- funcionarios políticos de la Municipalidad de Chajarí.-

 Regístrese, publíquese  y  archívese.- Comunicar al Área Contable, Dirección 
de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que 
correspondan .-

DECRETO Nº 273/2013 D. E.
Regístrese, publíquese  y  archívese.-

Chajarí, (Entre Ríos),   29 de abril   de 2013.-

DECRETO Nº 274/2013 D. E.Que conforme a las previsiones de la 
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº  

Chajarí, (Entre Ríos),   29 de abril   de 2013.-1212 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 265/2013 , es  
necesario  designar a la  titular de la SUBDIRECCION DE 

 Que conforme a las previsiones de la FAMILIA,  y:
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº   Que el Departamento Ejecutivo 
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 , es  Municipal, ejecutará  todas sus facultades y 
necesario  designar al titular de la SUBDIRECCION DE atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente 
COMUNICACIÓN ,  y:con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  

Que el Departamento Ejecutivo Direcciones y Subdirecciones  que conforman dicha 
Municipal, ejecutará  todas sus facultades y ordenanza, 
atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente    Que en este caso, la SRA. EMILCE SOLEDAD SALAS -
con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  D.N.I.Nº 31.108.632, con domicilio  en nuestra  ciudad, 
Direcciones y Subdirecciones  que conforman dicha es la  persona idónea para la cobertura del cargo de 
ordenanza, SUBDIRECTORA DE FAMILIA, a partir del  01/05/2013,    
   Que en este caso, el SR. JAIRO LUIS PANOZZO -D.N.I.Nº    Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin  de la 
31.163.100, con domicilio  en nuestra  ciudad, es la  aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
persona idónea para la cobertura del cargo de 
SUBDIRECTOR  DE COMUNICACIÓN , a partir del  
01/05/2013, 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin  de la 
aceptación y toma de posesión de dicho cargo,

DECRETA:

 Desígnese a partir del  01/05/2013,  a la 
SRA. EMILCE SOLEDAD SALAS -D.N.I.Nº 31.108.632, con 
domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de  

DECRETA:SUBDIRECTORA DE FAMILIA, dependiente de la 
DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL - SECRETARIA  DE 

 Desígnese a partir del  01/05/2013,  al  DESARROLLO HUMANO, quedando investida con todos 
SR. JAIRO LUIS PANOZZO -D.N.I.Nº 31.163.100, con los derechos, atribuciones, obligaciones y 
domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de responsabilidades previstos en  la  ESTRUCTURA 
SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN , dependiente de la ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 1212 H.C.D., 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, quedando promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E. .-
investido con todos los derechos, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades previstos en  la  FIJASE como REMUNERACION  de la 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

VISTO:
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA ARTÍCULO 1º)-
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)-

ARTÍCULO 2º)- 
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ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº Responsabilidad Funcional  asignado conforme a 
1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E. Decreto Nº 807/2011 D.E., manteniendo los derechos 
.- adquiridos,  jerarquía, categoría y retribuciones, 

FIJASE como REMUNERACION  de la dependiente de la SECRETARIA  DE GOBIERNO Y 
designada DIRECCION,     la establecida en la Ordenanza HACIENDA, de acuerdo a las previsiones de  la  
Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 
E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma 1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013 D.E. 
reguladora de las remuneraciones que perciben los .-
funcionarios políticos de la Municipalidad de Chajarí.-  Comunicar al Área Contable, Dirección 

de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que 
Comunicar al Área Contable, Dirección correspondan.-

de Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que 
correspondan .- Regístrese, publíquese  y  archívese.-

 Regístrese, publíquese  y  archívese.-
DECRETO N° 278/2013 D.E.

DECRETO Nº 275/2013 D. E. Chajarí, (E.Ríos), 30 de abril  de 2013.-

La presentación efectuada en fecha 26/04/2013  Chajarí, (Entre Ríos),   29 de abril   de 2013.-
por  el Director de Producción adjuntando nota de 
confirmación y aceptación de venta del terreno a la Que conforme a las previsiones de la 
empresa comercial “El Carmen S.A.”, apoderado Lic. ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL – ORDENANZA Nº 
César Luis Salazar –D.N.I.Nº 27.017.868, con domicilio 1212 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 265/2013, es  
comercial en calle 12, esquina calle 13, Manzana H, necesario la reubicación de la Agente Municipal JEFE 
Área Industrial Chajarí, de Chajarí, ubicado en la DE DPTO. TRAMITE SRA. NORA MABEL MEDINA 
Manzana “J” , entre las  calles Nº 16, 13 y 14, limitando –CATEGORIA: 02, más la responsabilidad funcional  
por el fondo con la Reserva de la Municipalidad de asignada conforme a Decreto Nº 807/2011 D.E. , y:
Chajarí;  con  una totalidad de 7.250 m2. (siete mil 
doscientos cincuenta metros cuadrados) , en el predio Que de acuerdo al Artículo Nº 23 de 
AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Ordenanza Nº 1212 H.C.D. se prevé  la reubicación de la 
Comisión Asesora del Área Industrial de Chajarí; para el Jefe de Dpto., al tener en cuenta que el cargo que 
asentamiento de una industria nueva para la ocupaba  fue suprimido, creándose en su lugar , el 
instalación de Secadora de Cáscara para obtención de cargo Jefe de DPTO. DE GOBIERNO, el cual se le asigna a 
pellet, para alimentación animal,  conforme la partir de la fecha, manteniendo y respetando  los 
distribución parcelaria establecida en la Ordenanza Nº derechos adquiridos,  habiendo cumplido esta tarea 
25/90 H.C.D. y modificatorias, para su puesta en administrativa durante años con eficacia  y eficiencia, 
funcionamiento , de acuerdo a proyecto presentado ;y:   Que se debe dictar el texto legal pertinente,

 Que el órgano de aplicación 
(Ordenanza 376/05 H.C.D.) de la Ordenanza 025/90 
H.C.D. aconseja la reserva  de la superficie solicitada 
con derecho a compra a partir de ver cumplimentados 
los requisitos que establece la mencionada Ordenanza, DECRETA:
sugiriendo la adjudicación por venta de una parcela de 
la MANZANA “J” que consta de una superficie total de  Asígnese a partir de la fecha, en el 
7.250  m2 ( siete mil doscientos cincuenta  metros cargo de JEFE  DPTO. DE GOBIERNO a la Agente 
cuadrados),  al precio pactado de $18,00.-(pesos Municipal SRA. NORA MABEL MEDINA –CATEGORIA: 02 
dieciocho)  el metro cuadrado (m2) por un TOTAL de –Planta Permanente, más el porcentaje de 

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)-
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$130.500,00.- (PESOS CIENTO TREINTA MIL Dispónese concretar  el precio de la 
QUINIENTOS) que será efectivizado el 50% al venta autorizada por la suma de $130.500,00.- (pesos 
otorgamiento del predio mediante el presente Decreto, CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS), que ambas partes 
y la formalización del Boleto de Compra-Venta que aceptan y que será abonado de la siguiente forma: 50% 
deberá instrumentarse  dentro de los 15 (quince) días al CONTADO, y el 50% restante  contra la firma de la 
de la firma del citado Decreto; y el  monto establecido correspondiente escritura traslativa de dominio que 
por el porcentaje restante, el otro 50 % , contra deberá suscribirse ante Escribano Público en un plazo 
escritura , (art. 43º- CAPITULO III) por  la compra del perentorio.
predio mencionado correspondiente al 
amanzanamiento del Área Industrial de Chajarí; Instrumentar la designación del 
   Que en el proyecto se prevé un término de dos años Escribano Público para concretar la presente operación, 
para su ejecución, desde la compra del terreno hasta el siendo los gastos y honorarios a cargo del adquirente, 
comienzo del proceso de la nueva industria, si no como así  también los gastos de honorarios, gastos de 
surgen inconvenientes con los trabajos a realizarse, mensura, planos y otros, conforme las previsiones de la 
 Que  teniendo en cuenta que el interesado dará Ordenanza 25/90 H.C.D. y modificatorias.-
cumplimiento a los requisitos formales se tendrán 
presentes todas las exenciones establecidas de las   Exceptúese por el lapso de 10 (diez) 
gabelas enunciadas en el Inc.1- Art.93º)- de la años al comprador de la presente adquisición, de los 
Ordenanza 25/90 H.C.D.; y modificatorias, tributos municipales enunciados en el Inc.1)- Artículo 

93º- Ordenanza 25/90 H.C.D., conforme a la escala 
prevista en el Artículo 94º) del citado texto, la que 
comenzará a regir a partir de la habilitación municipal 
para el funcionamiento de la instalación de Secadora 
de Cáscara para obtención de pellet, para alimentación 
animal, conforme al proyecto presentado y aprobado.-DECRETO:

Autorízase a los compradores citados Dispónese la venta a la empresa 
precedentemente a iniciar las obras de limpieza, comercial “El Carmen S.A.”, apoderado Lic. César Luis 
amojonamiento, mensura, etc. en el mencionado Salazar –D.N.I.Nº 27.017.868, con domicilio comercial 
predio sin perjuicio de la obligatoriedad de en calle 12, esquina calle 13, Manzana H, Área Industrial 
presentación en tiempo y forma de toda la Chajarí, de Chajarí, de una fracción de terreno en el 
documentación requerida en Ordenanza Nº 025/90 predio Área Industrial de Chajarí ubicado en la 
H.C.D. y modificatorias.-Manzana “J” , entre las  calles Nº 16, 13 y 14, limitando 

por el fondo con la Reserva de la Municipalidad de 
Chajarí;  con  una totalidad de 7.250 m2. (siete mil El incumplimiento de lo previsto en 
doscientos cincuenta metros cuadrados) , en el predio CAPITULO II-Obligaciones de los Beneficiarios- 
AREA INDUSTRIAL DE CHAJARI,  avalados por la Infracciones y Sanciones- Recursos- de la Ordenanza 
Comisión Asesora del Área Industrial de Chajarí y la reguladora, hará pasible al comprador de las sanciones 
Dirección de Producción; para el asentamiento de una previstas en la misma, como así también a perder los 
industria nueva para la instalación de Secadora de derechos absorbidos mediante esta operación por 
Cáscara para obtención de pellet  para alimentación incumplimiento del pago acordado.-  
animal,  conforme la distribución parcelaria establecida 
en la Ordenanza Nº 25/90 H.C.D. y modificatorias, para Regístrese, publíquese, comuníquese, 
su puesta en funcionamiento  de acuerdo a proyecto notifíquese y archívese.
presentado  ó según las previsiones de la Ordenanza 
reguladora del Área Industrial , con sus límites y 
linderos a especificarse en la escritura pública traslativa 
y de dominio, atento a las previsiones de la Ordenanza 
25/90 H.C.D. y modificatorias.

ARTICULO 2°): 

ARTICULO 3°): 

ARTICULO 4°):

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, sanciona el presente:

ARTICULO 5º): ARTICULO 1°): 

ARTICULO 6º): 

ARTICULO 7º): 
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 117/2013 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 04 de Abril de 2013.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Pasar copia de la presente a la Contadora sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
efectos pertinentes.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Registrar y archivar.-dentro del ámbito municipal, y:

Que ante la nota presentada por el 
RESOLUCIÓN Nº 118/2013 D.E.Director de Deportes solicitando una colaboración 

económica para el Club SAN CLEMENTE, representado 
por su Presidente Sr. Luis Castro con domicilio en Chajarí, (E. Ríos), 05 de Abril de 2013.-
Alberdi Nº 3855 de nuestra ciudad, a fin de solventar 
los gastos de premiación del “Gran Premio Aniversario Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
Ciudad de Chajarí” en su segunda edición.-  sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $ 10.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(pesos diez mil)  en colaboración con dicho Club,  en dentro del ámbito municipal,  y:
concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que en esta oportunidad, la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, presentación proviene de la SOCIEDAD ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS ITALO – ARGENTINA – Matrícula 
INAES Nº 34, de nuestra ciudad, representada por su 
Presidente Sra. Mabel Coradini – con domicilio en 
Urquiza Nº 1240, solicitando por nota a este Municipio 
una colaboración económica para solventar gastos de 
colocación de pisos del salón multiuso.RESUELVE:
    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
por lo que determina otorgar la suma de $ 10.000,00- abonar  la suma de $ 10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha al SR. LUIS CASTRO, Presidente del CLUB SAN 
Sociedad, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,CLEMENTE, con domicilio en Alberdi Nº 3855 de 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 

gastos de premiación del “Gran Premio Aniversario 
Ciudad de Chajarí” en su segunda edición, en virtud de 
la nota presentada por el Director de Deportes y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

R E S U E L V E:
 Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
vigente.- abonar la suma de $10.000,00- (SON PESOS DIEZ MIL), a 

la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ITALO – 
Comunicar a los interesados que dicho ARGENTINA - Matrícula INAES Nº 34, de nuestra ciudad, 

VISTO:
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

SEGUNDO:
PRIMERO:

TERCERO: 
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representada por su Presidente Sra. Mabel Coradini – país, a título de sponsorización a cambio de cartelería y 
con domicilio en Urquiza Nº 1240, en concepto de anuncios en su vehículo de competición, 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en     Que la participación de MARTIN COULLERI en carreras 
solventar gastos de colocación de pisos del salón automovilísticas de alta afluencia de público en los 
multiuso, en virtud de nota presentada y en el marco circuitos autódromos de competencia de la categoría 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y mencionada, las que además son altamente difundidas 
modificatorias- por televisión mediante los canales de aire y cable del 

país,  
    Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las Imputar la presente erogación a las 
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
representa la promoción de su cultura, turismo, vigente.-
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del Comunicar a los interesados que dicho 
proponente. SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
     Que la promoción de la ciudad en el país mediante de entregar los comprobantes por gastos de su 
este método alternativo, se enmarca dentro de la utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
política general encarada por la presente gestión, para mediante nota al Presidente Municipal.-
difundir la cultura, el turismo y el deporte en Chajarí, 
teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas en Pasar copia de la presente a la Contadora 
el vehículo sino también los reportajes que se le Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
realizan al deportista en los distintos medios efectos pertinentes.-
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. Registrar y archivar.-
    Que el presentante solicita la asignación de una suma 
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le 
permita sufragar parte de los gastos que demanda RESOLUCIÓN Nº 119/2013 D.E.
cada intervención (viajes, traslado del vehículo, 
repuestos, combustibles, derechos de competición, Chajarí, (E. Ríos), 08 de Abril de 2013.-
hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la 
permanencia de la cartelería en la unidad a título de Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
    Que esta suma, asciende al importe de pesos doce promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
mil  ($12.000,00) para la competencia y valorando el otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
hecho de que es el único deportista de la ciudad que reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
compite en tal categoría con trascendencia nacional, dentro del ámbito municipal, y:
este Departamento Ejecutivo considera otorgar el 
aporte mencionado, 

Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, que 
representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA M.C.G. 
(MADERO CONSULTING GROUP)  de ELIAS SEBASTIAN 
RUBEN con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 530 – Piso 

RESUELVE:7 – Dto. D, que brinda servicio publicitario en evento 
del auto que pilotea, vinculada con la promoción 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 
realizar el pago de $ 12.000,00.- (son pesos doce mil), a competencias automovilísticas que participará en el 
la EMPRESA M.C.G. (MADERO CONSULTING GROUP) de Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
Elías Sebastián Rubén, con domicilio fiscal en Av. con un FIAT LINEA o en el Equipo de Gustavo 
Avellaneda 530 – Piso 7 – Dto. D, conforme a Leguizamón, con un Alfa Romeo,
presentación de Factura Nº 0001 - 00001294, que será    Que el mismo participará en diversos circuitos del 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

POR ELLO: 
El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

Artículo 1°)- 



Boletín Municipal

retirado por el Sr. VICTOR COULLERI – DNI Nº 5.821.859, Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
en representación del piloto de nuestra ciudad SR.    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
MARTIN COULLERI, para la empresa que brinda el subsidio “no reintegrable”   pertinente,
servicio publicitario del auto que pilotea por gastos 
ocasionados en cada competición, en su actividad 
deportiva de carreras automovilísticas en el equipo 
Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE, durante el 
año 2013, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. R E S U E L V E:
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.- AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

abonar la suma de $4.480,00.- (pesos CUATRO MIL 
El SR. COULLERI deberá mantener las CUATROCIENTOS OCHENTA), a la ESCUELA PUBLICA DE 

leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de GESTION PRIVADA Nº 38 “VIRGEN PEREGRINA” de 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la nuestra ciudad, representada por su Directora Marcela 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en Fabiana Comparín, en concepto de SUBSIDIO NO 
las competencias durante el año 2013.- REINTEGRABLE, para ser utilizados en la compra de 
 equipamiento para la Biblioteca del Establecimiento, 

 Impútase el gasto que origine el presente, conforme a nota presentada y en el marco de las 
a la Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-
 Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los  Imputar la presente erogación a las 
efectos pertinentes.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
Registrar, comunicar y archivar.- 

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 144/2013 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 19 de Abril de 2013.-

Pasar copia de presente a la Contadora  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

 Que ante la nota presentada por la RESOLUCIÓN Nº145/2013 D.E.
ESCUELA PUBLICA DE GESTION PRIVADA Nº 38 “VIRGEN 
PEREGRINA” de nuestra ciudad, representada por su Chajarí, (E. Ríos), 19 de Abril de 2013.-
Directora Marcela Fabiana Comparín, solicitando una 
colaboración económica para ser destinada a la compra Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
de equipamiento para la Biblioteca del Establecimiento, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $4.480,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA) en dentro del ámbito municipal, y:
colaboración con dicha Escuela, en concepto de 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

Artículo 2°)- 

Artículo 3°)-

Artículo 4º)-
SEGUNDO:

Artículo 5º)- 
TERCERO: 

CUARTO: VISTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO: 

Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes informando que hay que abonar a 
la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, representado por el 
Presidente SR. FERNANDO GONZALEZ de nuestra 
ciudad, para hacer efectivo el pago a árbitros que 
desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol Chupetes 
realizado en el Parque Termal Chajarí,
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $1.200,00.- (pesos un mil 
doscientos), en concepto de “SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo 
requerido,  
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $1.200,00.- (pesos UN MIL 
DOSCIENTOS), al representante SR. FERNANDO 
GONZALEZ - Presidente de la Comisión de la LIGA DE 
FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica Nº 081, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizados en hacer efectivo el pago de árbitros que 
desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol Chupetes 
realizado en el Parque Termal Chajarí, conforme a nota 
presentada por el Director de Deportes, en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

 Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

 Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-

 Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los 
interesados, a los efectos pertinentes.-

Registrar y archivar.-



Boletín Municipal



¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

Departamento de Zoonosis  
Entre Ríos 2550 - Oficina 5 PA
Tel.: (03456) 42 44 65 Int. 35

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

Debés saber que, si la contrae, no podrá curarse, 

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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