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                                                             Expte. N°  219/13 HCD    Que este programa promueve un plan de inversión 
estratégica por parte del Estado Nacional en obra 
pública e infraestructura y sus metas se extienden más ORDENANZA N° 1259 H.C.D.
allá de la vida de la administración actual, debiendo los 
órganos ejecutivos locales reinvertir los reembolsos El convenio específico “PROGRAMA FEDERAL DE 
recibidos, garantizando la continuidad del programa en VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 
el territorio.                         ORIGINARIOS Y RURALES” VIVIENDAS NUEVAS -
   Que es necesario proceder a la apertura de una PROVINCIA DE ENTRE RIOS -CHAJARI–, suscripto  entre 
cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina, si LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
no hubiera alguna posible de utilizar.VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
    Que para continuar y llevar a cabo lo convenido, es PUBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION 
necesario contar con la ordenanza especial que lo FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; LA UNIDAD 
ratifique, conforme a normas vigentes.     EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES del 
            MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL de la PROVINCIA 

DE ENTRE RIOS y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, en  el 
marco del Programa Federal de Vivienda y 
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y 
Rurales, protocolizado como ACU-SSDU y V Nº 749/13, 

O R D E N A N Z Acuyo objeto es la ejecución de cuarenta (40) viviendas 
en nuestra ciudad, y: 

Ratifíquese el convenio específico 
“PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO Que el Programa Federal de Vivienda 
DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES” y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y 
VIVIENDAS NUEVAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS -Rurales es un programa del Estado Nacional ejecutado 
CHAJARI–, suscripto  entre LA SUBSECRETARIA DE a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la Vivienda de la Nación (SSDUyV), en virtud del cual se 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE celebra el presente CONVENIO Protocolizado como 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y ACU-SSDU y V Nº 749/13 cuyos Anexos I, II, III, IV, V y 
SERVICIOS, representada por el Sr. Subsecretario Arq. demás documentación integra el expediente, con el 
GERMAN NIVELLO, con domicilio legal en Esmeralda objetivo de construir cuarenta (40) viviendas en 
255 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; LA nuestra ciudad.
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL     Que el programa fue introducido como parte de una 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA estrategia nacional para disminuir el déficit de vivienda 
DE ENTRE RIOS representada por el Sr. Coordinador por un lado, y al mismo tiempo reactivar al sector de la 
JOSE DANIEL IRIGOYEN con domicilio legal Laprida y construcción, focalizado hacia personas que estaban 
Córdoba Piso 5º de la ciudad de Paraná, y la por fuera del sector económico productivo.
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, representada por el    Que la construcción de nuevos hogares, el 
Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo con mejoramiento de los hogares existentes, el desarrollo 
domicilio en Salvarredy  Nº 1430, en  el marco del de obras de infraestructura y la creación de modos de 
Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del vida estables son sus cuatro principales áreas de 
Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, protocolizado actividad.

VISTO: 

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

Artículo 1º: 

CONSIDERANDO: 
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como ACU-SSDU y V Nº 7499/13, cuyo objeto es la    Que la construcción de nuevos hogares, el 
ejecución de cuarenta (40) viviendas en nuestra ciudad. mejoramiento de los hogares existentes, el desarrollo 

de obras de infraestructura y la creación de modos de 
vida estables son sus cuatro principales áreas de  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
actividad.efectos.
   Que este programa promueve un plan de inversión 
estratégica por parte del Estado Nacional en obra Comunicar, registrar, publicar, archivar.
pública e infraestructura y sus metas se extienden más 
allá de la vida de la administración actual, debiendo los    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
órganos ejecutivos locales reinvertir los reembolsos Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro 
recibidos, garantizando la continuidad del programa en días del mes de septiembre de dos mil trece.
el territorio.          
   Que es necesario proceder a la apertura de una 
cuenta corriente  en el Banco de la Nación Argentina, si                                                  Expte. N° 220/13 HCD
no hubiera alguna posible de utilizar.
   Que para continuar y llevar a cabo lo convenido, es 

ORDENANZA N° 1260 H.C.D. necesario contar con la ordenanza especial que lo  
ratifique, conforme a normas vigentes.    

El convenio específico “PROGRAMA FEDERAL DE             
VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y RURALES” VIVIENDAS NUEVAS -
PROVINCIA DE ENTRE RIOS -CHAJARI–, suscripto  entre 
LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS O R D E N A N Z A
PUBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; LA UNIDAD Ratifíquese el convenio específico 
EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES del “PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO 
MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL de la PROVINCIA DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES”  - 
DE ENTRE RIOS y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, en  el VIVIENDAS NUEVAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS -
marco del Programa Federal de Vivienda y CHAJARI–, suscripto  entre LA SUBSECRETARIA DE 
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la 
Rurales, protocolizado como ACU-SSDU y V Nº 1348/13, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE 
cuyo objeto es la ejecución de cincuenta (50) viviendas PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
en nuestra ciudad, y : SERVICIOS, representada por el Sr. Subsecretario Arq. 

GERMAN NIVELLO, con domicilio legal en Esmeralda 
Que el Programa Federal de Vivienda 255 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; LA 

y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL 
Rurales es un programa del Estado Nacional ejecutado MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y DE ENTRE RIOS representada por el Sr. Coordinador 
Vivienda de la Nación (SSDUyV), en virtud del cual se JOSE DANIEL IRIGOYEN con domicilio legal Laprida y 
celebra el presente CONVENIO Protocolizado como Córdoba Piso 5º de la ciudad de Paraná, y la 
ACU-SSDU y V Nº 1348/13 cuyos Anexos I, II, III, IV, V, VI y MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, representada por el 
demás documentación integra el expediente, con el Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo, con 
objetivo de construir cincuenta (50) viviendas en domicilio en Salvarredy  Nº 1430, en  el marco del 
nuestra ciudad. Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del 
   Que el programa fue introducido como parte de una Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, protocolizado 
estrategia nacional para disminuir el déficit de vivienda como ACU-SSDU y V Nº 1348/13, cuyo objeto es la 
por un lado, y al mismo tiempo reactivar al sector de la ejecución de cincuenta (50) viviendas en nuestra 
construcción, focalizado hacia personas que estaban ciudad 
por fuera del sector económico productivo.

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

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

Artículo 1º: 

CONSIDERANDO: 
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Artículo 2º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 3º: 

Artículo 1º: 

VISTO: 
Artículo 2º: 

Artículo 3º: CONSIDERANDO: 

Artículo 4°: 

Artículo 5°:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.  
O R D E N A N Z A

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo   
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro Declárase de Interés Público Municipal la 
días del mes de septiembre de dos mil trece. construcción de la obra: “PUENTE SOBRE ARROYO 

CHAJARI – AVENIDA HIPOLITO IRIGOYEN – CIUDAD DE 
CHAJARI – DEPARTAMENTO FEDERACION – PROVINCIA 

                                                                 Expte. N° 225/13 HCD DE ENTRE RIOS”, en un todo de acuerdo a Memoria 
Descriptiva del proyecto elevado por la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial del Salto Grande ORDENANZA N° 1261 H.C.D.
(C.A.F.E.S.G.). 
 Que es prioridad de este Gobierno Municipal 

Apruébese la ejecución de la obra continuar con ejecución de obras, específicamente en 
declarada de Interés publico, según el Art. 1º de la la obra de Puente sobre Arroyo Chajari – Avenida 
presente normativa y su financiamiento por parte de Hipólito Irigoyen – Ciudad de Chajarí – Departamento 
CAFESG.Federación – Provincia de Entre Ríos, y:

 
Dispóngase que el Departamento Que el proyecto contempla la 

Ejecutivo lleve a cabo las actuaciones administrativas construcción de un puente dentro del ejido de la 
correspondientes para lograr los objetivos propuestos ciudad de Chajarí, que permita tanto al tránsito 
en la presente normativa.vehicular como peatonal atravesar el curso del Arroyo 

homónimo; cuya estructura se emplazará en la sección 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus de la traza de la A. H. Irigoyen delimitada por calle 

efectos.Baloni al Sur, y por A. Condarco al Norte.
    Que el objetivo principal que persigue el viaducto es 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.permitir un tránsito vehicular y peatonal más fluido y 
seguro desde y hacia el Barrio Salto; siendo la 

   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo funcionalidad del puente muy importante en lo que 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro respecta al hecho de que permite una conexión directa 
días del mes de septiembre de dos mil trece.con la Ruta Provincial Nº 2, a través de la Av. Belgrano.

   Que el viaducto solo estará permitido que circule 
tránsito liviano; y la estructura consta de dos veredas 

                                                                 Expte. Nº 214/13 HCDpara paso peatonal de 1,00 m de ancho cada una, 
ubicadas a ambos lados de la calzada de 7,00 m de 
ancho (2 manos de 3,50 m cada una). ORDENANZA Nº 1262 H.C.D.
    Que mediante nota del Presidente de la Comisión  
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande La necesidad de re-zonificar el Predio Termal 
(C.A.F.E.S.G.) al Presidente Municipal solicita, en virtud teniendo en cuenta su crecimiento y planificación 
de lo regulado en el Artículo 4º) de la Ley Provincial Nº futura y;
6351, se remita la norma que declare de Interés 
municipal la obra mencionada. Que la zonificación existente fuera 
   Que se debe contar con una normativa emanada del aprobada por Ordenanza N° 027 HCD en la que se 
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí, afectan al dominio público municipal y dominio 
declarando de Interés Público la construcción de la privado municipal distintas áreas de la superficie del 
obra. Parque Termal.

    Que la Ordenanza N° 136 HCD especifica la división 
total de la superficie del Predio Termal, con 
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restricciones y normas de uso en áreas de uso público y metro cuadrado, cuyas dimensiones figuran en el Plano 
de uso privado, definiendo además claramente el Area adjunto como Anexo de la presente.
Predio Termal (APT) y una Zona de Desarrollo Turístico 
(ZDT) en las que se aplicarán esas normas y  Aféctese lo recaudado de esta venta a 
restricciones, integradas al Código de Ordenamiento obras que el Departamento Ejecutivo considere 
Territorial (COT). necesarias en el Predio Termal.
   Que de acuerdo a Ordenanzas N°s 821, 931 y 1082 
HCD, se autorizaron ventas promocionadas de terrenos  Las ventas promocionadas de lotes en el 
para construcción de bungalows y cabañas con escasos Parque Termal se efectuarán mediante las siguientes 
resultados. formas de pago:
   Que ante la realidad de la Autovía 14 y la inmejorable a) Contado: en efectivo, en el momento de la 
ubicación del Complejo, es necesario recurrir a fondos notificación del Decreto de la adjudicación del lote y/o 
genuinos para la puesta en valor de la oferta termal lotes.
merced a la construcción de un Parque Acuático y obras b) Financiado: en dos cuotas: 50% (cincuenta por 
de infraestructura que constituyan elementos de ciento) en el momento de la notificación del Decreto de 
visibilización y atracción turística. adjudicación del lote y/o lotes y el otro 50% (cincuenta 

por ciento) restante en efectivo hasta 30 (treinta) días.

La operación se considerará válida una vez 
presentada la Escritura, trámite que no deberá superar 

               los 30 (treinta) días contados desde la fecha de la 
O R D E N A N Z A adjudicación del lote y/o lotes.

 Determínese en el Predio del Parque Dispónese que la ejecución de la obras a 
Termal Chajarí como Área Reserva A del Sector E llevarse a cabo dentro del Predio Termal                                                                                                                             
(Reserva-según Ordenanza N° 136 HCD) a la superficie deben realizarse por el adjudicatario en un término de 
ubicada en plano adjunto como Anexo I y la que será veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha de 
afectada en su totalidad como Bien de Uso Privado adjudicación del lote y/o lotes.
Municipal.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Facultase al Departamento Ejecutivo a efectos.

proceder a la Venta Promocionada de Lotes en el Área 
determinada en el artículo precedente, para la Comunicar, registrar, publicar, archivar.
construcción de Bungalows y Cabañas de uso 
particular.    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro 
días del mes de septiembre de dos mil trece.Modifíquese el Anexo II de la Ordenanza 

Nº 136/2002 – Predio Termal-Especificaciones Técnicas 
y Condiciones constructivas, en el que en el segundo 
ítem referido a Bungalows-Cabañas-Hostería deberá 
decir:
“Superficie terreno: Mínimo 700 metros cuadrados.”

 Facúltese al DE a ofrecer la venta por 
Licitación Pública estableciendo en el Pliego de 
Condiciones las características que deberán ser 
consideradas, de 9 lotes de acuerdo al detalle siguiente, 
fijando una base mínima promocional de: Lote 4 de 
$200.- (Pesos Doscientos) el metro cuadrado; Lotes del 
6 al 13 inclusive de $150.- (Pesos Ciento Cincuenta) el 

Artículo 5º:

Artículo 6º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, Artículo 7º: 
sanciona la presente:

Artículo 1º: Artículo 8º: 

Artículo 9º:
Artículo 2º: 

Artículo 10º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Anexo
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                                                                Expte N° 199/2013 HC y modificatorias.

Notificar de la presente al particular.ORDENANZA Nº 1263 H.C.D.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
efectos.Sra. Mónica Ibarrola domiciliada en Guarumba 1520 

solicitando subdivisión de terrenos por vía de 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.excepción en la Planta Urbana de Chajarí, Chacra 94, 

Manzana 3, Lotes 1 y 2, y
  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro Que es intención de la Sra. Mónica 
días del mes de septiembre de dos mil trece.Ibarrola domiciliada en Guarumba 1520 subdividir el 

terreno de su propiedad.
 Que según expresa en la nota presentada por la 
solicitante, se encuentra inscripta en el Programa de 
Crédito Argentino PRO.CRE.AR.
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
solicitado, en este caso en particular, 
excepcionalmente, contemplando un régimen especial 
de subdivisión de terreno.

O R D E N A N Z A
 

Autorízase, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial -
Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
subdivisión del terreno en dos lotes denominados “1” 
de una superficie de 304,60 m2 y “2” de una superficie 
de 200,00m2 cuyas demás medidas y linderos constan 
en croquis adjunto, ubicado en parte de la Chacra 94, 
manzana 3, domicilio Guarumba 1520.
 

Se mantendrá dicha excepción 
únicamente solo en el caso que la solicitante sea 
beneficiaria del Plan PRO.CRE.AR.

La solicitante deberá dar cumplimiento al 
resto de la normativa vigente que consta en el Código 
de Ordenamiento Territorial -Ordenanza N ° 36/99 HCD 

Artículo 4°: 

Artículo 5°: VISTO: 

Artículo 6º: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°: 

Artículo 2°: 

Artículo 3°: 

Anexo
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                                                            Expte. N° 232/2013 HCD verdes, fomentando la preservación y el cuidado de la 
naturaleza para un ambiente más sano y agradable.
 ORDENANZA N° 1264 H.C.D.

Dispónese que participarán del Concurso 
los Propietarios y/o inquilinos de inmuebles y las Que el Departamento Ejecutivo tiene 
Instituciones que tengan patios y jardines exteriores al planificado realizar el 1° Concurso de Embellecimiento 
frente de su propiedad, que estén inscriptos al 20 de de Frentes “Quiero a mi Casa Quiero a mi Ciudad”, el 
septiembre del corriente año y que cumplan con los cual estará dirigido a todos los vecinos de los barrios de 
requisitos establecidos en la presente.nuestra ciudad y;

Dispónese que la puesta en marcha del Que el objetivo del concurso es 
presente concurso se desarrollará desde el 21 de lograr la participación ciudadana en el 
septiembre y hasta el 5 de octubre del corriente año.embellecimiento de los frentes de las casas y edificios 

de nuestra ciudad, a partir de la concientización del 
El fallo del jurado se dará a conocer el día cuidado de los espacios verdes, fomentando la 

10 del mes de octubre del corriente año y preservación y el cuidado de la naturaleza para un 
posteriormente se harán entrega de los premios a los ambiente más sano y agradable.
ganadores del mismo.   Que los interesados deberán inscribirse desde el 5 al 

20 de septiembre del corriente año en los lugares 
Autorizase al Departamento Ejecutivo, en habilitados a tal fin.

el marco del presente Concurso, a fijar los siguientes    Que la puesta en marcha del presente concurso se va 
premios:a desarrollar desde el 21 de septiembre hasta el 5 de 

octubre del corriente año.
1º PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS     Que el jurado estará integrado por el Presidente 
CINCO MIL. ($.5.000).- Municipal, el Director de Servicios Públicos y 
2º PREMIO: Un Juego de jardín.- representantes de distintas instituciones de nuestra 
3º PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS ciudad, por lo cual se invitará a participar del mismo a 
UN MIL QUINIENTOS. ($1.500)un representante del INTA, un representante del 
4  PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS Colegio de Ingenieros Agrónomos, un representante 
UN MIL ($1.000).-del Colegio de Arquitectos.
5º PREMIO: Elementos de jardinería; consistente en dos     Que el fallo del jurado se dará a conocer el día 10 del 
(2) Bancos ecológicos, cestos ecológicos, maceteros y mes de octubre del corriente y posteriormente se hará 
plantines.entrega de los premios a los ganadores del mismo.

    Que por lo expuesto resulta necesario contar con una 
Artículo 6º: Apruébense las Bases y Condiciones del 1° normativa emanada del Honorable Concejo 
Concurso de Embellecimiento de Frentes “Quiero a mi Deliberante de la Ciudad de Chajarí.
Casa Quiero a mi Ciudad”, que forman parte de la 
presente como Anexos  I y II.
 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

O R D E N A N Z A
Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Dispónese Implementar el 1° Concurso de 
   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Embellecimiento de Frentes “Quiero a mi Casa Quiero a 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro mi Ciudad”, destinado a promover la conciencia y la 
días del mes de septiembre de dos mil trece.participación ciudadana en el embellecimiento de los 

frentes de las casas y edificios de nuestra ciudad, a 
partir de la concientización del cuidado de los espacios 

Artículo 2º: 
VISTO: 

Artículo 3º: CONSIDERANDO: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

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

Artículo 7º: sanciona la presente:

Artículo 8º: 
Artículo 1º: 
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decoración con los materiales que crean necesarios.
Nota: Se deberá tener un cuidado especial con 
cualquier elemento colgado o colocado sobre cualquier BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO “QUIERO A 
estructura que pudiera caerse por efecto del viento. Los MI CASA QUIERO A MI CIUDAD”:
aspectos de seguridad deberán priorizarse, caso 
contrario será eliminado del concurso. LUGAR: el presente concurso se desarrollará en los 
No se permitirá la exhibición de ningún tipo de cartel, Inmuebles que se encuentren ubicados dentro de la 
aviso, propaganda o cualquier tipo de publicidad.Planta Urbana de la ciudad Chajarí.

JURADO:PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: desde el 5 septiembre y 
El jurado estará integrado por el Presidente Municipal, hasta el  20 de septiembre de 2013.
el Director de Servicios Públicos de la ciudad de Chajarí, 
un representante del INTA, un representante del LUGARES DE INSCRIPCIÓN: Los interesados en 
Colegio de Ingenieros Agrónomos y un representante participar deberán inscribirse en el Centro Cultural; en 
del Colegio de Arquitectos.la Recepción de la Oficina Municipal ubicada en el 
Una vez constituido el jurado realizarán las visitas a los edificio del Ex Correo Argentino; en el Edificio 
inmuebles que se inscribieron en tiempo y forma.-Municipal ubicado en Salvarredy Nº 1430; y en el 
Evaluarán la decoración de los patios y jardines Centro Integrador Comunitario (CIC).
exteriores que fueren inscriptos en el Concurso.-
Tendrán en cuenta como Criterios de evaluación la FORMAS DE INSCRIPCIÓN: Los interesados que 
creatividad, la originalidad, la belleza en la decoración deseen participar deberán completar y presentar los 
presentada además de criterios que se evaluarán en formularios de inscripción en los lugares detallados 
conjunto de acuerdo a la especialidad de cada jurado.precedentemente.

Se entregarán cinco (5) premios a los PARTICIPANTES: podrán participar del presente 
participantes que resulten ganadores del concurso en Concurso: 
el siguiente orden:

Los Propietarios y/o inquilinos de inmuebles y las 
1º PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS Instituciones que tengan patios y jardines exteriores al 
CINCO MIL ($.5.000).- frente de su propiedad que están inscriptos al 20 de 
2º PREMIO: Un Juego de jardín.- septiembre del corriente año y que cumplan con los 
3º PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS requisitos establecidos en la presente.-
UN MIL QUINIENTOS ($1.500).-Para participar deberá tener el formulario de 
4  PREMIO: Una Orden de compra por valor de PESOS inscripción cumplimentado y acreditar con la 
UN MIL ($1.000).-documentación correspondiente el carácter de 
5ºPREMIO: Elementos de jardinería; consistente en dos propietario, inquilino y/o autorización expresa de los 
(2) Bancos ecológicos, cestos ecológicos, maceteros y mismos.
plantines.

CATEGORÍA: el concurso tendrá la siguiente categoría: 

1. Patios y Jardines exteriores al frente de la propiedad: 
Se entiende por patio o jardín al frente de la propiedad: 
al espacio comprendido entre la línea municipal y la 
propiedad; dicho espacio se encuentra dentro del 
terreno del participante. Exclusivamente y a los efectos 
del presente concurso podrán incluirse además el 
espacio comprendido desde la línea de la calle hasta la 
línea de construcción de la vivienda.

Quienes participen podrán libremente realizar la 

PREMIOS: 

Anexo I

Anexo II

FICHA DE INSCRIPCION

 
 

NOMBRE  Y 

 

APELLIDO:

  

DNI:

 
 

DIRECCION:

 
 

BARRIO

TELEFONO:

CHAJARI,             DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FIRMA
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                                                                 Expte. N° 233/13 HCD    El espíritu de este Cuerpo autoriza la prorroga por un 
plazo definido instando a la empresa al traslado de la 
misma.ORDENANZA N° 1265 H.C.D.
   Que el precio de la locación se pacta en un monto 
total fijo e inamovible por todo el tiempo que dure la Las tratativas llevadas a cabo con la Empresa 
locación y asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TELECOM ARGENTINA S.A domiciliada en Alicia Moreau 
OCHENTA Y CINCO MIL ($385.000,00), abonándose de Justo N° 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
dicho importe mediante el depósito en la cuenta el objetivo de renovar el contrato de locación del 
Bancaria que nuestro Municipio dispondrá a tal efecto.inmueble de propiedad municipal sito en ex chacra 
   Que para suscribir el convenio señalado, resulta 125, calle Concordia sin número, que éstos actualmente 
necesario contar con la normativa legal que autorice al continúan ocupando; y 
Departamento Ejecutivo a llevarlo a cabo, elevándose a 
tal fin el presente Proyecto de Ordenanza.Que desde el vencimiento del 

contrato anterior, producido el pasado 29/02/2012, se 
han realizado gestiones a los efectos de resolver la 
situación que se mantenía con la empresa Telecom 
Argentina S.A.
  Que ante tal circunstancia, el Departamento Ejecutivo 

O R D E N A N Z Aefectuó innumerables reclamos a la Empresa Telecom 
Argentina S.A tendientes a percibir el precio locativo 

Autorícese al Departamento Ejecutivo adeudado por el alquiler del predio antes mencionado 
Municipal a renovar el Contrato de Locación con la correspondiente al periodo posterior al vencimiento 
Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. domiciliada en del contrato originario, obteniendo como respuesta por 
Alicia Moreau de Justo N° 50, Ciudad Autónoma de parte de la Empresa una propuesta de renovación.
Buenos Aires, de un inmueble de propiedad Municipal   Que con el objetivo de evitar que este tema se siga 
ubicado en Ex Chacra N°125 (Club Hípico Municipal dilatando innecesariamente en el tiempo resulta 
Chajarí) calle Concordia S/N°, por una superficie conveniente solucionar el conflicto planteado y llegar a 
aproximada de 1.600,00 mts.2 con 20,00 mts de frente un acuerdo con la empresa teniendo en cuenta que el 
por 80,00 mts de fondo y seis fracciones de terreno servicio que presta es de interés general de la 
ocupadas por anclajes del mástil, comprendiendo el población y que la propuesta que efectúan resulta 
uso de la superficie, subsuelo del inmueble donde atendible a los intereses municipales.
asientan los anclajes, espacio aéreo que ocupan las     Que la fracción de terreno que la Municipalidad 
riendas, local operativo, mástil e instalaciones pretende dar en locación, se encuentra identificada 
complementarias, todo conforme Croquis que se como Ex Chacra N°125 (Club Hípico Municipal Chajarí) 
adjunta como anexo I, el cual será destinado al calle Concordia S/N°, inmueble de propiedad Municipal 
desarrollo de las actividades necesarias para la con una superficie aproximada de 1.600,00 mts.2 con 
prestación del servicio de Telecomunicaciones.20,00 mts de frente por 80,00 mts de fondo, la que 

actualmente se encuentra ocupada y es utilizada por 
 Dispónese como plazo máximo de TELECOM ARGENTINA S.A para desarrollar las 

vigencia del Contrato de Locación mencionado en al actividades necesarias para la prestación del servicio de 
artículo anterior el comprendido hasta el 30/11/2015.Telecomunicaciones.

   Que la locación comprenderá el uso de la superficie, 
Fíjese como monto total fijo e inamovible subsuelo del inmueble donde se asientan los anclajes, 

de locación la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y como así también el espacio aéreo que ocupan las 
CINCO MIL ($385.000,00) por todo el tiempo que dure riendas, local operativo, mástil e instalaciones 
la locación, el que será abonado a la firma del convenio. complementarias, tal cual lo reflejado en el Croquis que 
El monto es afectado a la compra de hidrogrúa para como Anexo I, se acompaña a la presente.
servicio eléctrico.   Que el contrato de Locación que se pretende celebrar 

tendrá como plazo máximo de vigencia el 
Recomendar al D.E. que inste a la Empresa comprendido hasta el 30/11/2015.

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°: 

Artículo 2º:

Artículo 3°: 

Artículo 4°: 
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Locataria a programar la relocalización de antena y 
equipamiento, dando cumplimiento a lo determinado  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
en la Ordenanza N° 998 HCD.

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
La presente autorización ha sido aprobada Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro 

con las mayorías especiales dispuestas por la Ley 10027 días del mes de septiembre de dos mil trece.
art. 99° inciso 1 apartado a).

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 7°:

Artículo 5°: 

Artículo 6°:

Anexo I



Boletín Municipal

                                                                 Expte. Nº 244/13 HCD O 57° 59´30.7´´ correspondientes al Barrio La Tablada 
de nuestra ciudad.
  Que para suscribir el convenio señalado, resulta ORDENANZA Nº 1266 H.C.D.
necesario contar con la normativa legal que autorice al 
Departamento Ejecutivo a llevarlo a cabo, elevándose a  Las tratativas llevadas a cabo por la Empresa 
tal fin el presente Proyecto de Ordenanza.Argentina de Soluciones Satelitales S.A                                                                                                                                                                                                                                        

(ARSAT SA), ante la Municipalidad de Chajarí, mediante 
las cuales solicitan un espacio de propiedad Municipal 
con una superficie de 420 m2, para realizar la 
instalación de un nodo de conexión, en el marco de la 
implementación del proyecto de infraestructura de la 

O R D E N A N Z A“Red Federal de Fibra Óptica” y; 

Concédase la SERVIDUMBRE GRATUITA DE  Que con el fin fortalecer la inclusión 
USO a favor de la Empresa Argentina de Soluciones digital en la REPUBLICA ARGENTINA, mediante el 
Satelitales S.A (ARSAT), en el Lote de propiedad Artículo 1° del Decreto N° 1552 de fecha 21 de octubre 
Municipal, con una superficie de 420 mm2, cuyo de 2010 se creó el PLAN NACIONAL DE 
domicilio parcelario se encuentra ubicado en calle TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA”.
Adolfo Repetto casi calle Urquiza, perteneciente a la Ex-   Que dicho Plan tiene como ejes estratégicos la 
Chacra 91, Manzana 10,  Matrícula 7391, Plano de inclusión digital; la optimización del uso del espectro 
Mensura Nº 8090, Partida Provincial 100355, situado en radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la 
las coordenadas S 30° 45´34.4´´, O 57° 59´30.7´´ del producción nacional y generación de empleo en el 
Barrio “La Tablada” de nuestra ciudad.sector de la telecomunicación; la capacitación e 

investigación en tecnologías de las comunicaciones, la 
Autorizase al Departamento Ejecutivo infraestructura y conectividad.

Municipal a suscribir el CONVENIO DE SERVIDUMBRE   Que se ha sido declarada de interés público la RED 
GRATUITA DE USO, por un período de 20 años a partir FEDERAL DE FIBRA OPTICA, que será desarrollada e 
de la firma del mismo, del predio de propiedad implementada por la EMPRESA ARGENTINA DE 
municipal, con una superficie de 420 m2, cuyo SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA – AR-
domicilio parcelario se encuentra ubicado en calle SAT, la cual contempla las obras de infraestructura 
Adolfo Repetto casi calle Urquiza, perteneciente a la Ex-necesarias para tal fin.
Chacra 91, Manzana 10,  Matrícula 7391, Plano de    Que la Red Federal de Fibra Óptica es impulsada en 
Mensura Nº 8090 que se adjunta a la presente, Partida forma prioritaria desde el Gobierno Nacional a través 
Provincial 100355, situado en las coordenadas S 30° de la Coordinación General del Plan Nacional Argentina 
45´34.4´´, O 57° 59´30.7´´ del Barrio “La Tablada” de Conectada en la órbita del Ministerio de Planificación 
nuestra ciudad, a favor de la EMPRESA ARGENTINA DE Federal, Inversión Publica y Servicios.
SOLUCIONES SATELITALES SA. (AR-SAT), para la    Que consecuentemente la Empresa AR-SAT SA ha 
instalación del “NODO” de conexión en el marco de la solicitado a nuestro Municipio un espacio destinado a 
implementación del proyecto de infraestructura de la la instalación de un Nodo de conexión, en el marco de 
“Red Federal de Fibra Óptica” en ésta ciudad.la implementación del proyecto de infraestructura de la 

“Red Federal de Fibra Óptica”.
Ordenanza aprobada con las mayorías     Que para ello la citada empresa requiere de una 

especiales según lo establecido en la Ley Nº 10027.parcela próxima a la traza de la Red Federal de Fibra 
Óptica y a los accesos principales a nuestra localidad, y 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus que además la misma cuente con energía eléctrica.
efectos.   Que habiéndose efectuado los análisis técnicos por 

parte de los organismos competentes, se determino 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.que el lugar más apto para la instalación del Nodo de 

equipos de telecomunicaciones, resulta ser el que se 
   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo encuentra ubicado en las coordenadas S 30° 45´34.4´´, 

VISTO:

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

Artículo 1°: CONSIDERANDO:

Artículo 2°: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 
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Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los Provincial Nº70780, que forma parte del presente como 
dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece. Anexo, ofrecida por los Sres. Paola Laura Walther DNI Nº 

24.281.612, Rosaura Juliana Walther DNI Nº 23.210.254, 
y Jorge Waldo Walther DNI Nº 24.732.730, propietarios 

                                                                 Expte. Nº 210/13 HCD titulares del inmueble ubicado en calle Champagnat 
Nº3065 de esta ciudad, Sección 121, ex Chacra 121, 
Manzana 12.ORDENANZA Nº 1267 H.C.D.

Aféctese la fracción de terreno aceptada La nota y ficha de Transferencia presentadas por 
en donación en el artículo 1º de la presente, al dominio los Sres. Paola Laura Walther DNI Nº 24.281612, Rosaura 
público municipal como calle pública.Juliana Walther DNI Nº 23.210.254, y Jorge Waldo 

Walther DNI Nº 24.732.730, manifestando el 
Autorizase al Departamento Ejecutivo ofrecimiento en donación a favor de la Municipalidad 

Municipal a realizar los trámites administrativos de Chajarí, por parte de los propietarios titulares 
pertinentes a los efectos de poder confeccionar la registrales, de una fracción de terreno ubicada en 
escritura traslativa de dominio.Champagnat Nº 3065 de esta ciudad, Sección 121, ex 

Chacra 121, Manzana 12, a los efectos de que se 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus proceda a la apertura y habilitación de calle pública, y:

efectos.

Que obra en el Expediente el 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.correspondiente Informe de Dominio del Registro de la 

Propiedad Inmueble Jurisdiccional, el cual acredita que 
  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo la titularidad del inmueble referido corresponde a los 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los Sres. Paola Laura Walther, Rosaura Juliana Walther, y 
dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece.Jorge Waldo Walther.

   Que de acuerdo a la copia del Plano de Mensura 
adjuntada por la Dirección de Catastro Municipal 

                                                                 Expte. Nº 208/13 HCDobrante en el Expediente, la fracción de terreno 
ofrecida tiene una superficie de 32,65 metros 
cuadrados y que según el título avanza sobre calle ORDENANZA Nº 1268 H.C.D.
Champagnat.
  Que es necesario aceptar la donación de la fracción de  La nota presentada por los Sres. Marta Edith 
terreno ofrecido y afectarla a calle pública. Peñaloza y Héctor Ricardo Peñaloza donde comunican 
   Que para llevar adelante los trámites administrativos que están a disposición las mensuras necesarias para 
pertinentes, es necesario contar con la normativa que llevar adelante las transferencias de las donaciones 
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo prometidas en loteo por Ordenanza Nº 882 H.C.D, y 
realizar el Proyecto de Ordenanza correspondiente,  
conforme  a  normas  vigentes. Que según Ordenanza Nº 882 HCD 

se aprobó el amanzanamiento y proyecto de loteo del 
predio propiedad de los Sres. Marta Edith Peñaloza y 
Héctor Ricardo Peñaloza, de una superficie según 
mensura de 42.160 m2, ubicado en Ex Chacra 64, en la 

          intersección de Avda. 25 de Mayo y Avda. Villa Libertad, 
O R D E N A N Z A Colonia Villa Libertad, Ejido de Chajarí.

    Que en los Art. 3º) y 4º) se establece que los 
ACÉPTASE la donación a la Municipalidad propietarios ceden al Municipio varios lotes cuya 

de la ciudad de Chajarí, de una fracción de terreno de donación fue aceptada por este Municipio en dicha 
32,65 metros cuadrados, de acuerdo a Plano de Ordenanza.
Mensura Nº 37695 confeccionado por el Agrimensor   Que según nota presentada por los Sres. Marta Edith 
Ulrico Frigerio – Matrícula Nº 22408, Nº de Partida 

Artículo 2º: VISTO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

CONSIDERANDO: 
Artículo 5º: 

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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Peñaloza y Héctor Ricardo Peñaloza manifiestan que el Facúltese al Departamento Ejecutivo a 
plano Nº 37.917 corresponde a donación de lotes  30, efectuar los trámites necesarios para efectivizar las 
31, 87 y 88 (unidos) con una superficie de 1.632,00 m2 escrituras traslativas de dominio de los lotes y 
(mil seiscientos treinta y dos metros cuadrados, superficies donados.
destacando que en Ordenanza 882 H.C.D, se citan lotes 
30, 31, 86 y 87 y que actualmente se corresponden en Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
mensura como lotes 30, 31 87 y 88 todos con igual efectos.
ubicación y superficie que lo oportunamente   
prometido en donación.  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
    Que por ese motivo resulta necesario rectificar la  
Ordenanza 882 H.C.D sancionada en el año 2010   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
corrigiendo los números de lotes donados los que Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
quedarán determinados conforme la numeración dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece.
definitiva según el plano de mensura que se adjunta.
    Que para llevar adelante los trámites administrativos 
pertinentes, es necesario contar con la normativa legal                                                            Expte.  N° 191/2013 HCD
que autorice al Depto. Ejecutivo llevarlo a cabo.

ORDENANZA Nº 1269 H.C.D.

La proximidad del cumplimiento del plazo 
establecido por la Ordenanza N° 1135 HCD en su 

          articulo 2° con referencia a la exención del pago de 
O R D E N A N Z A tasas municipales al Aeroclub Chajarí, y;

Modifíquese el Art. 3º de la Ordenanza Nº  Que las autoridades de la Institución 
882 H.C.D. rectificando la numeración asignada a los han solicitado prorroga del beneficio concedido de la 
lotes conforme el plano de mensura que se adjunta, el ordenanza mencionada.
cual quedará redactada de la siguiente forma: “Artículo   Que el emprendimiento inmobiliario encarado por la 
3°: QUEDA ESTABLECIDO que los propietarios del Institución le permite afrontar los gastos de adecuación 
terreno detallado en el artículo 1° de la presente del terreno, obras de infraestructura, etc. para 
normativa, CEDERÁN SIN CARGO a la Municipalidad de transformar en operable el nuevo emplazamiento.
Chajarí los siguientes lotes y superficies:    Que el tiempo a otorgar es considerado adecuado 

teniendo en cuenta tanto el interés de la puesta en 
1. Lotes 30, 31, 87 y 88 (unidos), totalizando una operaciones de las nuevas instalaciones como el evitar 
superficie de 1.632 m2 (mil seiscientos treinta y dos restricciones (en el marco de la Ley Nacional N° 17285) 
metros cuadrados), para equipamiento. a los adquirientes de los loteos autorizados por 
2. Según  planimetría que figura en Anexo I y lo Ordenanza N° 726 y N° 974 HCD, las que constituirían 
establecido por Ordenanza N° 36/99 H.C.D.- Capítulo III- un condicionamiento permanente ante una situación 
Sección IV- Cesión de Tierras en Fraccionamiento, provisoria.
Artículo 49° y una superficie total de 11.530,20 m2                                      
(once mil quinientos treinta metros cuadrados con 
veinte) para los espacios destinados a circulación según 
lo establecido por la Sección III-  Apertura de Calles- 
Artículo 41°, incorporando a la planimetría presentada 
la individualización de las calles Salta, Pellegrini y Perú”. O R D E N A N Z A

Acéptase la donación ofrecida por los Sres. Exímase del pago de las tasas municipales 
Marta Edith Peñaloza, DNI N° 12.497.380 y Héctor al Aeroclub Chajarí, mientras sea titular de las partidas 
Ricardo Peñaloza, DNI N° 11.242.828, de los lotes y municipales correspondientes, cesando 
superficies citados en el Artículo 1º de la presente. automáticamente tal concesión una vez efectuadas las 

Articulo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º:

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

Artículo 1°: CONSIDERANDO:

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

Artículo 2º: Artículo 1º: 
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escrituras correspondientes a los lotes involucrados aporta un manto de protección legislativa a nuestro 
según Ordenanzas N° 726 y N° 974 HCD.  acervo cultural.

   Que es un primer paso para la declaración de 
Lo determinado en el Art. 1° tendrá una Patrimonio Histórico Nacional, sobre todo teniendo en 

vigencia de un año a partir de la fecha de cuenta sus características de Casa Natal de una gloria 
promulgación de la presente, a partir del cual caducará del teatro nacional y del arte dramático.
la exención debiendo tributar normalmente.  

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar. O R D E N A N Z A

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Declárese PATRIMONIO HISTÓRICO 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los MUNICIPAL a la Casa Natal de la actriz chajariense 
dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece. Camila Quiroga, actual sede del Museo Municipal 

Regional “Camila Quiroga”, ubicado en el solar 1 de la 
Manzana 14-Lote Urbano 93, con la dirección de calle 

                                                            Expte. Nº 194/2013 HCD Repetto 1870 de nuestra ciudad.
Artículo 2º: Instrúyase al Departamento Ejecutivo 
Municipal para que gestione ante quien corresponda, ORDENANZA Nº 1270 H.C.D.
la declaración de Patrimonio Histórico-Cultural 
Nacional, teniendo en cuenta la significación del La Ordenanza Nº 434 HCD que en sus artículos 
edificio para el arte dramático nacional.1º 2º y 3º determinan claramente el marco legal e 

identifica los objetos a ser pasibles de ser declarados 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus patrimonio histórico-cultural tanto en el concepto 

efectos.como su carácter y;

Comunicar, registrar, publicar, archivar.Que por Ordenanza Nº 22/77 I.M. fue 
creado como Institución Municipal el Museo Regional 

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo de Chajarí “Camila Quiroga”.
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los    Que tal Institución funciona en el edificio en el que 
dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece.naciera la artista internacional Camila Quiroga, ubicado 

en calle Repetto  1870 de nuestra ciudad.
   Que el mencionado edificio fue adquirido por la 

                                                                 Expte. Nº 226/13 HCDMunicipalidad de Chajarí, lo que se comprueba por 
escritura de fecha 3 de marzo de 1977, en la que consta 
la adquisición de lo que se designa como solares 1 y 2 ORDENANZA Nº 1271 H.C.D.
de la manzana 14, del lote urbano 93 que mide según 
título una superficie de 2.575 m2. La adquisición por parte de la Municipalidad de 
   Que Camila Quiroga constituye un hito cultural como Chajarí de dos terrenos ubicados en el Dpto. 
hija pródiga de esta comunidad y la mención de sus Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí, 
méritos excede con holgura las posibilidades de esta Ejido de Chajarí, Sección 6, Colonia Villa Libertad, 
norma. Chacra 87, el primero denominado como Fracción “A”4, 
   Que fue relevado por el Colegio de Arquitectos de la Inscripto bajo Matricula Nº 108.820 F.U., Plano de 
Provincia de Entre Ríos como propuesta para integrar el Mensura Nº36.168, Partida Nº132.584, y el segundo 
Patrimonio Arquitectónico de la Provincia de Entre Ríos, denominado como Fracción “A” 5, Inscripto bajo 
reconociendo como fecha aproximada de construcción Matricula Nº 108.819 F.U., Plano de Mensura Nº36.169, 
del edificio el año 1890. Partida Nº132.585; y
   Que la calificación de Patrimonio Histórico Municipal 

Artículo 2º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Artículo 3º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 

sanciona la presente

Artículo 4º: 

Artículo 1º: 

VISTO: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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CONSIDERANDO:

Artículo 3°: 

Artículo 4°: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

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

Artículo 1°: VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 2°: sanciona la presente:

 Que el Departamento Ejecutivo ha confeccionado por el Agrimensor Patricio Derudder por 
suscripto convenios en el Marco de diferentes excepción a las superficies y dimensiones establecidas 
Programas de Viviendas con el objetivo primordial de en el Código de Ordenamiento Territorial vigente el 
ejecutar planes y disminuir el déficit de vivienda, cual forma parte de la presente como anexo, con las 
cumpliendo de esta manera con el objetivo social de superficies afectadas a loteo e incorporado al dominio 
acceso a la misma. público municipal y la superficie restante destinada a 
    Que teniendo en cuenta que nuestro Municipio calles y pasajes para uso público.  
cuenta con inmuebles de su propiedad y los mismos 
resultan aptos  para  la ejecución de los distintos planes Incorpórese a planta urbana como distrito 
de viviendas gestionadas resulta necesario urbano Residencial 4 (R4), según lo dispuesto en el 
primeramente incorporarlos a Planta Urbana, aprobar Código de Ordenamiento Territorial – Ordenanza Nº 
su amanzanamiento, loteo, definir el distrito urbano a 036/99 HCD y modificatorias, la superficie afectada a 
que pertenecerán y afectar el sector destinado a calles. este loteo y cuyo fraccionamiento se autoriza en el 
       Que para tales efectos, se confeccionó el plano de Artículo 1° de la presente.
subdivisión elaborado por el Agrimensor Patricio 
Derudder, donde se especifica las superficies afectadas Dispónese que por el Departamento 
a loteo y la superficie restante destinada a calles para Catastro se practiquen los ajustes correspondientes, 
uso público. llevando adelante los trámites administrativos 
     Que a los efectos de lograr un óptimo rendimiento pertinentes,  conforme a la  operatoria autorizada en la 
de la tierra y que se puedan ejecutar un mayor número presente.
de viviendas resulta conveniente aprobar la subdivisión 
del inmueble conforme proyecto de loteo que se Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
adjunta y por excepción a las superficies y dimensiones efectos.
establecidas en el Código de Ordenamiento Territorial 
vigente. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
     Que para ello, se debe dictar el instrumento legal 
que autorice al Departamento Ejecutivo a llevarlo a    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
cabo, conforme a normas vigentes. Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 

dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece.

                                                           Expte.  N° 249/2013 HCD
          

O R D E N A N Z A ORDENANZA Nº  1272 H.C.D.

Apruébese el amanzanamiento y loteo de  La Ordenanza N° 1015 HCD mediante el cual se 
los Inmuebles ubicadas en Provincia de Entre Ríos, crea y regula la Radio Municipal de Chajarí y el Decreto 
Dpto. Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de N° 496/2013 D.E. Ad Referéndum del HCD, mediante el 
Chajarí, Ejido de Chajarí, Sección 6, Colonia Villa cual se dispone autorizar la venta de espacios 
Libertad, Chacra 87,  Fracciones “A”4, Inscripto bajo publicitarios con fines comerciales y espacios para 
Matricula Nº 108.820 F.U., Plano de Mensura Nº36.168, programación en la Radio Municipal de Chajarí, y
Partida Nº132.584 de acuerdo a la Escritura Nº 23 de 
fecha 11 de enero de 2011; y Fracción “A” 5, Inscripto Que las razones esgrimidas en los 
bajo Matricula Nº 108.819 F.U., Plano de Mensura considerandos del Decreto 496/2013 D.E. resultan 
Nº36.169, Partida Nº132, propiedad del estado suficientes para ser refrendado por el Cuerpo.
municipal, conforme Escritura Nº 03 del 13 de enero de 
2011.-

Dispónese aprobar el plano de 
amanzanamiento y subdivisión del inmueble 



Boletín Municipal

O R D E N A N Z A cemento y fibrocemento, a partir de la promulgación 
de la presente, al Sr. Julián Patricio Valdez, DNI 
37.203.720, en el domicilio sito en Presbítero  Refréndase el Decreto N° 496/2013 D.E., 
Fochesatto 2155.dictado Ad Referéndum del Honorable Concejo 

Deliberante, mediante el cual se dispone autorizar la 
El solicitante deberá cumplir con el resto venta de espacios publicitarios con fines comerciales y 

de las normas municipales requeridas para la espacios para programación en la Radio Municipal de 
habilitación. Chajarí.

Comunicar de la presente al solicitante.Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

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

                                                                 Expte. Nº 216/13 HCD

                                                                 Expte. Nº 250/13 HCDORDENANZA Nº 1273 H.C.D.

ORDENANZA Nº 1274 H.C.D.El pedido de habilitación, por vía de excepción 
a lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial, 

La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la de actividad destinada a fabricación de artículos de 
Sra. Norma Beatriz Fochesatto, solicitando subdivisión cemento y fibrocemento, presentada por el Sr. Julián 
de terreno por vía de excepción; yPatricio Valdez; y

Que es intención de la Sra. Norma  Que el solicitante, por su ubicación 
Beatriz Fochesatto subdividir el terreno de su geográfica, no se encuadra dentro la zona permitida 
propiedad, dado que, según expresa en la nota por el Código de Ordenamiento Territorial para el 
presentada, se encuentra inscripta en el Programa de emplazamiento del tipo de actividad que quiere 
Crédito Argentino PRO.CRE.AR.desarrollar.
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la Que este Cuerpo estima que el emplazamiento, en esa 
Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO zona de la ciudad,  es adecuado para la actividad que se 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA pretende desarrollar.
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
solicitado, en este caso en particular, 
excepcionalmente, contemplando un régimen especial O R D E N A N Z A
de subdivisión de terreno.

Dispónese autorizar, por vía de excepción 
a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
–Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la habilitación comercial 
precaria para la actividad de fabricación de artículos de 

Artículo 1º:

Artículo 2º: 

Artículo 3º: Artículo 2º: 

Artículo 4º: 
Artículo 3º: 

Artículo 5º: 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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:
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O R D E N A N Z A La solicitante deberá dar cumplimiento al 
 resto de la normativa vigente que consta en el Código 

Autorízase, por vía de excepción a lo de Ordenamiento Territorial -Ordenanza N° 36/99 HCD 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial - y modificatorias.
Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
subdivisión del terreno en dos lotes denominados Notificar de la presente a la particular.
“13a” de una superficie de 268,20 m2 y “13b” de una 
superficie de 105,00m2 cuyas demás medidas y Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
linderos constan en croquis adjunto, ubicado en parte efectos.
de la Chacra 88, manzana 16, domicilio Fochesatto 
2360, propiedad de la solicitante. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 

 Se mantendrá dicha excepción    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
únicamente solo en el caso que la solicitante sea Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
beneficiaria del Plan PRO.CRE.AR. veinticinco días del mes de septiembre de dos mil 

trece.

Artículo 3°: 

Artículo 1°: 

Artículo 4°: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Artículo 2°:

Anexo I
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                                                                 Expte. Nº 243/13 HCD

ORDENANZA Nº 1275 H.C.D.
                                                     

O R D E N A N Z AEl expediente Gr. Nº 1482810 proveniente de la 
Dirección Departamental  de Escuelas Federación -REF:. 

Autorízase al Departamento Ejecutivo Secretaría de Obras y Servicios Públicos- R/nota 
Municipal a donar al SUPERIOR GOBIERNO DE LA presentada por el Presidente Municipal de Chajarí -Prof. 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS el inmueble de propiedad José Luis Panozzo – Terreno p/ construcción del 
municipal,  con el cargo de que en el mismo se Instituto de Formación Docente de Chajarí – Dpto. 
construya el edificio para el INSTITUTO DE FORMACION Federación, girado a este Dpto. Ejecutivo con la 
DOCENTE DE CHAJARI –DPTO. FEDERACION,  ubicado finalidad de que  sancione una ordenanza específica 
en Ex Chacra Nº 360 – Manzana 30, limitada por la cumplimentando  la donación del inmueble ofrecido al 
Avda. 28 de Mayo y las calles Rocamora, Córdoba  y Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos  con el 
Antártida, con una  superficie  de 5.987,80 m2., apto cargo de que en el mismo se construya el edificio para 
para la construcción del edificio, cumplimentando lo el Instituto mencionado en el expediente, y:
solicitado, conforme a Expediente Gr. Nº 1482810 
proveniente de la Dirección Departamental  de CONSIDERANDO: Que para el perfeccionamiento de la 
Escuelas Federación.-Escritura de transferencia  de Dominio, es  exigencia del 

Dpto. Notarial  del C.G.E. , que la donación del  
Dispónese que el inicio de las obras Municipio a la institución, se realice a través de la  

deberá comenzar antes del 10 de diciembre de 2015; Ordenanza que autorice al Ejecutivo la donación del  
debiendo establecerse en la firma del convenio entre el terreno al Superior Gobierno de la Provincia de Entre 
Municipio y  el Concejo General de Educación, una Ríos con cargo.
cláusula revocatoria del mismo, si no se cumplen los   Que el terreno ofrecido está ubicado en Ex Chacra Nº 
plazos estipulados.360 – Manzana 30, limitada por la Avda. 28 de Mayo y 

las calles Rocamora, Córdoba  y Antártida, contando 
Autorízase al Dpto. Ejecutivo a designar los con los servicios de agua corriente potable, red de 

profesionales que intervendrán  en los actos desagües cloacales, energía eléctrica,  recolección de 
administrativos y escriturales pertinentes, con los residuos, con una  superficie   de 5.987,80 m2., apto 
gastos por impuestos y honorarios que éstos originen.para la construcción del edificio del Instituto de 

Formación Docente de Chajarí-Dpto. Federación.  
Dispónese que por el DEPARTAMENTO    Que entendemos dicha donación destinada a la 

CATASTRO se practiquen los ajustes correspondientes, construcción de un edificio, debe ser por tiempo 
atento a la operatoria autorizada en el Articulo 1º de la determinado para el inicio de las obras,  juzgando 
presente.como prudencial el final de nuestro mandato como 

concejales: 10 de diciembre de  2015. 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    Que además evaluamos a la construcción de éste 

efectos.edificio como de utilidad pública municipal, con un 
destino exclusivo y que valoramos como política de 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.estado, por cuanto su uso con objetivos educativos 
podrán ser compartidas eventualmente con otras 

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo instituciones educativas de la Ciudad de Chajarí. 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los    Que para continuar con los trámites administrativos, 
veinticinco días del mes de septiembre de dos mil es  necesario el dictado de una Ordenanza Especial que 
trece.autorice al Dpto. Ejecutivo Municipal a donar el 

inmueble mencionado con cargo,  disponiendo  la 
transferencia del inmueble  al Superior Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos.

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

VISTO: 

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 
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                                                                 Expte. Nº 248/13 HCD antes de haberse efectuado el pago completo del 
mismo. 
4) La ubicación de los lotes a adjudicar será ORDENANZA Nº 1276 H.C.D.
determinada por sorteo.
5) Ninguna persona podrá acceder a más de un lote”. La Ordenanza N° 1170 HCD, mediante la cual se 

crea el PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A 
Modifícase el Artículo 4° de la Ordenanza LA TIERRA EVA PERÓN;

N° 1170 HCD, cuya redacción será la siguiente: “Artículo La adquisición de un nuevo terreno de 5 hectáreas y 
4°: Establézcanse como requisitos para constituirse en media para dar continuidad a dicho programa; y,
potencial adjudicatario, los siguientes: 
1) No podrán tener vivienda, ni propiedad, posesión, Que la primera etapa del Programa 
titularidad, escritura o boleto de compra venta de Municipal de Acceso Familiar a la Tierra se viene 
inmueble a su nombre.  Tampoco su cónyuge, desarrollando con éxito, habiendo beneficiando ya a 
concubino/a o conviviente.  149 familias chajarienses.
2) Tener residencia demostrable en la ciudad de Chajarí, Que es importante dar continuidad a la segunda etapa, 
con al menos 5 años de antigüedad.  otorgando la posibilidad de acceder a su terreno a más 
3) Cuando se trata de parejas convivientes, tener libreta personas, modificando algunos requisitos exigidos a los 
de familia o certificado de convivencia actualizado.potenciales adjudicatarios.
4) En caso de ser personas solteras y/o divorciadas sin Que para ello es necesario modificar la Ordenanza N° 
hijos, tener 35 o más años de edad a la fecha de cierre 1170 HCD.
de inscripción.   
5) Encontrarse inscripto en el Registro Municipal Único 
y Permanente de Demanda Habitacional en la ciudad 
de Chajarí, creado en el Artículo 1° de la presente 
ordenanza. 
6) No registrar deudas alimentarias.”O R D E N A N Z A

Modifícase el Artículo 5° de la Ordenanza Modifícase el Artículo 3° de la Ordenanza 
N° 1170 HCD, el que quedará redactado de la siguiente N° 1170 HCD, el que quedará redactado del siguiente 
manera: “Artículo 5°: El orden de prioridad en la modo: “Artículo 3°: Autorizase al Departamento 
adjudicación de lotes se establecerá de acuerdo a un Ejecutivo Municipal a proceder a la adjudicación, 
puntaje que será determinado del siguiente modo, entrega, transferencia de dominio y posterior 
siempre considerando exclusivamente como escrituración de lotes provenientes del banco de tierras 
integrantes de núcleo familiar primario a cónyuges o municipal, a favor de familias y/o personas que no 
concubinos e hijos:tengan propiedad de inmueble alguno, en el marco del 
1. Cantidad de Hijos nacidos menores de 16 años, que Programa creado en el artículo precedente, en las 
convivan en el seno familiar y que se encuentren con el siguientes condiciones:
calendario de vacunación al día y escolarizados: 1) Todo adjudicatario deberá pagar al menos el precio 
a. 1 hijo:  1 puntode costo del inmueble que le será adjudicado. 
b. 2 hijos: 1,5 puntos2) A los efectos de garantizar la sustentabilidad del 
c. 3 hijos: 2 puntosproceso, los lotes deberán abonarse  al contado.  Una 
d. 4 o más hijos: 4 puntosvez agotada la demanda formal de lotes por parte de 

las familias inscriptas en el Registro Municipal Único y 
2. Antigüedad de alquiler de vivienda, demostrable.Permanente de Demanda Habitacional en la ciudad de 
a. Hasta 1 año: 1 puntoChajarí que cumplan con los requisitos necesarios para 
b. De 1 año a 3 años: 1,5 puntosser adjudicatarios del Programa Municipal de Acceso 
c. De 3 años a 5 años: 2 puntosFamiliar a la Tierra “Eva Perón” y puedan pagarlo al 
d. De 5 años a 7 años: 2,5 puntoscontado, el municipio podrá financiar el pago de los 
e. De 7 años a 10 años: 3 puntoslotes, hasta en 48 cuotas.  
f.  Más de 10 años: 4 puntos3) Ningún lote podrá ser entregado a los adjudicatarios 

VISTO:

Artículo 2°: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 3°: Artículo 1°: 
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3.  Integrantes del núcleo familiar primario con  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
certificado nacional de discapacidad
   a. 3 puntos por cada integrante con discapacidad       Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
           total. Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
   b. 1 punto por cada integrante con discapacidad veinticinco días del mes de septiembre de dos mil 
           parcial. trece.

4. Trabajadores Docentes, de fuerzas de seguridad y 
bomberos voluntarios: 2 puntos. RESOLUCIÓN  Nº 030/2013 H.C.D.
5. Este puntaje no será sumatorio en caso de que más 
de un integrante del núcleo solicitante esté incluido en Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
las excepciones del ítem 4 del presente artículo así Deliberante para su tratamiento; y 
como tampoco en el caso de superponerse en una 
misma persona. Que es atribución del Presidente del 
En caso de igual puntaje, el ingreso como beneficiario HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
del programa se resolverá por sorteo público. dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 

Interno.
Modifícase el Artículo 7° de la Ordenanza 

N° 1170 HCD, cuya redacción será la siguiente: “Artículo 
7°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a reservar 
hasta un diez por ciento (10%) de los terrenos de cada 
loteo para el establecimiento de familias en situación R E S U E L V E
de alta vulnerabilidad, y/o equipamiento, y/o uso 
comunitario.  Convocar a los Miembros del Honorable 
El Departamento Ejecutivo podrá adjudicar y transferir Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
lotes a solteros/as y/o divorciados/as, con y sin hijos.  de Chajarí, a la Dècima Cuarta Sesiòn Ordinaria del 
Para tales efectos, se deberán tener las siguientes Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día 
prioridades: miércoles 04 de septiembre a la hora 07,30 en el 
a) Se priorizará a solteros/as y/o divorciados/as con Recinto del Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”.
hijos para la adjudicación de al menos un veinte por 
ciento (20%) de los lotes disponibles. DESARROLLO:
b) Se priorizará a solteros/as y/o divorciados/as sin 
hijos, para la adjudicación de un mínimo del diez por a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
ciento (10%). de la Concejal Marìa Cristina Domeneguini.
c) Se podrá disponer de un cupo de hasta 10 terrenos b) Aprobación Acta Nº 14.
de cada loteo para empleados municipales, c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
independientemente de su estado civil. dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
d) El resto podrá adjudicarse a parejas con o sin hijos. H.C.D.

La cantidad de lotes para cada ítem (a-solteros/as y/o ORDEN  DEL  DÍA
divorciados/as con hijos, b-solteros/as y/o 
divorciados/as sin hijos, c-trabajadores municipales, d- 
parejas con o sin hijos,) será determinada vía decreto.  
Los lotes sobrantes, correspondientes a cada ítem,  Proveniente de los Concejales Fochesatto, 
podrán cubrirse con la demanda no satisfecha de Lena, Dal Molín y Pezzini informando donación de 
alguno de los otros, con prioridad a familias con hijos a libros para la Biblioteca del HCD. (Expediente Nº 
cargo”. 222/2013 HCD).

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 6º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 4°: 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

Primero: 

Segundo: 

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º:

Artículo 5º: 
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DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO ASUNTO 11º: 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º:
ASUNTO 12º: 

ASUNTO 13º: ASUNTO 3º: 

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 4º:

ASUNTO 14°: 

ASUNTO 5º: 
ASUNTO 15°:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 6°:
ASUNTO 16°:

ASUNTO 7º:

OTROS ASUNTOS: 

ASUNTO 8º:

Tercero: ASUNTO 9º:

Cuarto: 
ASUNTO 10º: 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre proyecto de Ordenanza del DE, venta de lotes en 
Area Termal. (Expediente Nº 214/2013 HCD).  

 Elevando proyecto de Ordenanza 
ratificando convenio “Programa Federal de Vivienda y Despacho de la Comisión de Hacienda, 
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y sobre expedientes solicitando plan de pago por 
Rurales- Viviendas nuevas” 40 viviendas. (Expediente Nº pavimento. (Expedientes Nº 196/2013- 203/2013- 
219/2013 HCD). 204/2013 y 209/2013 HCD).  

Despacho de la Comisión de Obras y Elevando proyecto de Ordenanza 
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Mónica ratificando convenio “Programa Federal de Vivienda y 
Ibarrola de subdivisión de terreno por vía de excepción. Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y 
(Expediente Nº 199/2013 HCD).  Rurales- Viviendas nuevas” 50 viviendas. (Expediente Nº 

220/2013 HCD).

 Elevando proyecto de Ordenanza 
Proyecto de Ordenanza, del Bloque FJPV declarando de Interès Municipal la construcción 

creando el Centro Municipal de Prevenciòn y “Puente sobre Arroyo Chajarì- Avda. Hipòlito Irigoyen” 
Tratamiento de Adicciones Chajarì. (Expediente N° (Expediente Nº 225/2013 HCD).
217/2013 HCD).

Elevando proyecto de Ordenanza 
 Proyecto de Ordenanza, de los aprobando amanzanamiento y loteo de inmuebles 

Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, Ejido de Chajarì, Secciòn 6, Chacra 87, Fracciòn “A” 5. 
autorizando estacionamiento a vehículos de personas (Expediente Nº 226/2013 HCD).
con capacidades diferentes, en entidades bancarias, 
edificios municipales y educativos. (Expediente N° 
227/2013 HCD).

 Proveniente del Sr. Juliàn Patricio Valdez, 
 Proyecto de Ordenanza, de los solicitando habilitación comercial por vía de excepción.  

Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto, Domeneguini y (Expediente Nº 216/2013 HCD).  
Pezzini, nominando “Domingo Cano” a la plaza del 
Barrio El Naranjal. (Expediente N° 228/2013 HCD). Proveniente de la Sra. Marìa Rosa Pezzini, 

nota solicitando plan de pago de pavimento. 
Ingresados fuera del Orden del día (Expediente Nº 218/2013 HCD).  

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
 Proveniente del Sr, Oscar Busatto, 

      d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a solicitando plan de pago por pavimento. (Expediente 
cargo del Concejal Avelino Esteban Pezzini.Nº 221/2013 HCD).

 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus  Proveniente del Sr. Raúl Canaglia, 

efectos.solicitando ser incluído en la Ordenanza 1195 HCD. 
(Expediente Nº 223/2013 HCD).

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Proveniente del Sr. Rubén Darìo Zanetti, 

    Presidencia del H.C.D. Chajarí,  03 de septiembre de solicitando ser incluìdo en la Ordenanza Nº 1195 HCD. 
2013(Expediente Nº 224/2013 HCD). 
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                                                                 Expte. N° 231/13 HCD                                                                  Expte. N° 234/13 HCD

RESOLUCION N° 031/2013 H.C.D. RESOLUCION N° 032/2013 H.C.D.

Que el  próximo viernes 6, sábado 7 y domingo El torneo organizado por la Academia 
8 de Septiembre del corriente año, se estará Internacional de Taekwon-do Entrerriana, denominado 
desarrollando la XXIX Exposición de Ganadería, Granja, “Si al deporte, si a la vida”, que se realizará el día 15 de 
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Chajarí y; septiembre del corriente año, y 

Que la Sociedad Rural  Que el evento contará con la 
históricamente representa al sector más tradicional e participación de delegaciones de Chaco, Corrientes, 
importante de la agricultura, la ganadería y la industria Formosa, Misiones, Córdoba y Entre Ríos.
agrícola-ganadera de la Argentina.    Que el torneo apunta a concientizar a los jóvenes y 
   Que sus principales objetivos son: “velar por el padres respecto a la importancia de la práctica 
patrimonio agropecuario del país y fomentar su deportiva que fomenta la formación integral del 
desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las individuo.
incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores;    Que el Cuerpo estima necesaria la declaración de 
promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el Interés Municipal del evento mencionado 
campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus precedentemente.
aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las                                     
técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a 
las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las 
industrias complementarias y derivadas, y asumir la 
más eficaz defensa de los intereses agropecuario”. R E S U E L V E 

Declárese de Interés Municipal  el Torneo 
denominado “Si al deporte, si a la vida”, que se llevará a 
cabo el día 15 de septiembre, en el Club Vélez Sarsfield, 

R E S U E L V E organizado por la Academia Internacional de Taekwon-
do Entrerriana, por los motivos expresados en los 

Declárese de Interés Municipal  la “XXIX considerandos de la presente.
Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio” 
de la Sociedad Rural de Chajarí, a desarrollarse en el Comunicar de la presente a los 
Predio Ferial, los días viernes 6, Sábado 7 y domingo 8 organizadores. 
de Septiembre del corriente año. 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Comunicar de la presente a los efectos.

organizadores. 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar. días del mes de septiembre de dos mil trece.

   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los cuatro 
días del mes de septiembre de dos mil trece. RESOLUCIÓN  Nº 033/2013 H.C.D.

 Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:

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

POR ELLO: El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Artículo 1º: 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
Artículo 2º: 

Artículo 4°: 
Artículo 3º: 

Artículo 4°:

VISTO:
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Deliberante para su tratamiento; y modificando Ordenanza Nº 1170 HCD. (Expediente Nº 
248/2013 HCD).

 Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo Elevando Decreto Nº 496/2013 DE, Ad 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Referéndum del HCD, autorizando venta de espacios 
Interno. publicitarios en Radio Municipal. (Expediente Nº 

249/2013 HCD).

Proveniente del Sr. César Gabriel Farina, R E S U E L V E
solicitando plan de pago por pavimento.  (Expediente 
Nº 236/2013 HCD).   Convocar a los Miembros del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
Proveniente del Sr. Exequiel Fabrello, de Chajarí, a la Dècima Quinta Sesiòn Ordinaria del 

solicitando plan de pago por pavimento. (Expediente Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día 
Nº 237/2013 HCD).  miércoles 18 de septiembre a la hora 08,00 en el 

Recinto del Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”.
 Proveniente de Consejo Vecinal Barrio 

Tagüé, informando nuevas autoridades. (Expediente Nº DESARROLLO:
238/2013 HCD).
 a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

Proveniente del Sr. Héctor Primo Benitti, del Concejal Abel Ramón Masetto.
solicitando excepción por presentación de planos. b) Aprobación Acta Nº 15.
(Expediente Nº 240/2013 HCD).c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D. Proveniente de la Asociación Bomberos 

Voluntarios, elevando rendición gastos mes de julio. 
(Expediente Nº 241/2013 HCD). ORDEN  DEL  DÍA

Proveniente de las Sras. Graciela y 
Griselda Avancini, solicitando excepción al COT por 
ampliación local comercial. (Expediente Nº 242/2013 Proveniente del HCD Colón, remitiendo 
HCD). Resolución Nº 38/2013 respecto a la planta de UPM 

(Botnia). (Expediente Nº 239/2013 HCD).
Proveniente de la Sra. Andrea Fernández, 

solicitando plan de pago por pavimento. (Expediente 
Nº 245/2013 HCD).  

Proveniente de la Sra. Santa Isabel Elevando proyecto de Ordenanza sobre 
González, solicitando plan de pago por pavimento. donación al gobierno provincial de inmueble destinado 
(Expediente Nº 246/2013 HCD).  al edificio del Instituto de Formación Docente. 

(Expediente Nº 243/2013 HCD).
Proveniente de Siempre S.R.L. sobre 

colocación de reductores de altura. (Expediente Nº Elevando proyecto de Ordenanza de 
247/2013 HCD).  servidumbre a la Empresa Argentina de Soluciones 

Satelitales SA para instalación de fibra óptica. 
Proveniente de la Sra. Norma Beatriz (Expediente Nº 244/2013 HCD).

Fochesatto, elevando proyecto de subdivisión de 
inmueble por vía de excepción. (Expediente Nº Elevando proyecto de Ordenanza 

CONSIDERANDO:
ASUNTO 5º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARESDE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 6°: 

Primero:

ASUNTO 7º: 

ASUNTO 8º:
Segundo: 

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES ASUNTO 11º: 

ASUNTO 1º: 

ASUNTO 12º: 
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 13º: ASUNTO 2º: 

ASUNTO 14º: 
ASUNTO 3º: 

ASUNTO 15º: 

ASUNTO 4º: 
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250/2013 HCD).                                                                   Expte. N° 252/13 HCD

RESOLUCION Nº 034/2013 H.C.D.

La XXIII Feria de Ciencias, Artes, Tecnología y 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Sociedad que se llevará a cabo en la ciudad de Chajarí 

sobre expedientes referidos a plan de pago de los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año, y 
pavimento. (Expedientes Nºs 221-223-224 y 229/2013 
HCD).  Que el evento se enmarca dentro de 

las políticas educativas de Entre Ríos y la Nación.
Despacho de la Comisión de Asuntos    Que es una propuesta que permite desarrollar en los 

Generales, sobre proyecto de Ordenanza del DE participantes habilidades de exploración e 
aceptando donación de terreno. (Expediente Nº investigación, de diseño, construcción y de divulgación 
210/2013 HCD).  necesarias para fomentar la curiosidad, la imaginación 

y el intercambio de experiencias donde alumnos como 
Despacho de la Comisión de Asuntos protagonistas y docentes como asesores, logran 

Generales, sobre proyecto de Ordenanza del DE diferentes saberes vinculados a los métodos de la 
modificando Ordenanza Nº 882 HCD. (Expediente Nº investigación y a la adquisición de habilidades del 
208/2013 HCD).  conocimiento.

   Que dicha actividad provincial moviliza alrededor de 
Despacho de la Comisión de Hacienda, 800 protagonistas.

sobre solicitud de exención de tasas municipales del                                     
Aero Club Chajarì. (Expediente Nº 191/2013 HCD).  

Despacho de la Comisión de Desarrollo 
Cultural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del R E S U E L V E 
Bloque FJPV, declarando patrimonio histórico a la casa 
natal de Camila Quiroga. (Expediente Nº 194/2013 Declárese de Interés Municipal la XXIII 
HCD).  Feria de Ciencias, Artes, Tecnología y Sociedad que se 

llevará a cabo en la ciudad de Chajarí  “los días 18,19 y 
 Despacho de la Comisión de Obras y 20 de septiembre, por los motivos expresados en los 

Servicios Públicos, elevando expediente al D.E. considerandos de la presente.
(Expediente Nº 235/2013 HCD).  

Comunicar de la presente a los 
Ingresados fuera del Orden del día organizadores. 

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

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
 d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo efectos.
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    

efectos.    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece.

  Presidencia del H.C.D. Chajarí,  17 de septiembre de 
2013

RESOLUCIÓN  Nº 035/2013 H.C.D.

 Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

VISTO: 
ASUNTO 16º: 

CONSIDERANDO: 

ASUNTO 17º: 

ASUNTO 18º: 

ASUNTO 19º: 

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

ASUNTO 20º: 

Artículo 1º: 

ASUNTO 21º:

Artículo 2º: 
OTROS ASUNTOS: 

Artículo 3º:

Artículo 4°: 
Tercero:

Cuarto: 

VISTO:



Boletín Municipal

Deliberante para su tratamiento; y Proveniente de vecinos calle 9 de Julio, 
solicitando obra de estacionamiento vehicular en 

Que es atribución del Presidente del parterre central, entre Baloni y Salvarredy. (Expediente 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo Nº 254/2013 HCD).  
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno. Proveniente de la Sra. María Darca de 

Jesús, solicitando habilitación comercial por vía de 
excepción. (Expediente Nº 255/2013 HCD).
 

Proveniente del Sr. Héctor Antonio 
Comparín, solicitando regularización de pasaje donado. R E S U E L V E
(Expediente Nº 256/2013 HCD).

Convocar a los Miembros del Honorable 
Proveniente del Sr. Hèctor Edgardo Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

Morales, solicitando habilitación comercial por vía de de Chajarí, a la Dècima Sexta Sesiòn Ordinaria del 
excepción. (Expediente Nº 258/2013 HCD). Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día 

miércoles 25 de septiembre a la hora 07,15 en el 
Recinto del Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”. Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Los 

Trifolios solicitando riego. (Expediente Nº 259/2013 
HCD).  DESARROLLO:

Proveniente del Consejo Vecinal Barrio a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
Guarumba, informando nuevas autoridades. del Concejal Martín Fernando Rojas.
(Expediente Nº 260/2013 HCD). b) Aprobación Acta Nº 16.

c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del Proveniente de la firma Fabrello y Cia. 
H.C.D. S.R.L. solicitando loteo. (Expediente Nº 263/2013 HCD).  

ORDEN  DEL  DÍA

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre expedientes referidos a plan de pago de Proveniente del Tribunal de Cuentas, 
pavimento. (Expedientes Nºs 236-237-245 y 246/2013 elevando Rendición de cuentas Nº 641/12 Cierre 
HCD).  ejercicio presupuestario 2012. (Expediente Nº 257/2013 

HCD).
Despacho de la Comisión de Hacienda, 

por mayoría, sobre decreto Ad Referéndum del D.E. 
autorizando venta de espacios publicitarios en Radio 
Municipal. (Expediente Nº 249/2013 HCD).  

Elevando nota de vecinos del Barrio El 
Despacho de la Comisión de Obras y Naranjal, solicitando se denomine “Esperanza” a la plaza 

Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Julián Valdez del barrio. (Expediente Nº 261/2013 HCD).
de habilitación comercial por vía de excepción. 
(Expediente Nº 216/2013 HCD).  

Despacho de la Comisión de Obras y Proveniente del Sr. Luis Rolando Alvarez, 
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Norma solicitando donación terreno por parte de la 
Fochesatto de subdivisión de inmueble. (Expediente Nº Municipalidad.  (Expediente Nº 253/2013 HCD).  
250/2013 HCD).  

ASUNTO 4º: 

CONSIDERANDO: 

ASUNTO 5º: 

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

ASUNTO 6º: 

Primero: 
ASUNTO 7º: 

ASUNTO 8º: 

Segundo:

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
ASUNTO 11º: 

ASUNTO 1º: 

ASUNTO 12º: 
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 2º: 
ASUNTO 13º: 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 14º: ASUNTO 3°: 
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ASUNTO 15º: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 16º: 

OTROS ASUNTOS:

Tercero: 

Cuarto:

Despacho de las Comisiones de Obras y 
Servicios Públicos y de Asuntos Generales, sobre 
proyecto de Ordenanza del D.E. de donación de 
inmueble para ser destinado al Instituto de Formación 
Docente. (Expediente Nº 243/2013 HCD).  

Proyecto de Ordenanza, del Bloque FJPV, 
sobre iniciativa para promocionar músicos y 
agrupaciones locales. (Expediente Nº 262/2013 HCD).

 Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

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

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  24 de septiembre de 
2013
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PRESUPUESTO OFICIAL ($231.000,00.-)..........PRECIO DECRETO Nº 467/2013 D.E.
UNITARIO $7,399.- TOTAL: $221.970,00.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA CHAJARI, (E. R.), 02 de Septiembre de 2013.-
CON 00/100). 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-Que en cumplimiento de disposiciones del 

Decreto Nº 444/2013 D.E., se procedió a la apertura de 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego la LICITACION PRIVADA Nº 022/2013 D.E. tendiente a la 
de analizar las ofertas referentes a la Licitación Privada  adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de gasoil, y/o 
Nº 022/2013 - Provisión de 30.000 (treinta mil) lts. de hasta un máximo del presupuesto estimado de pesos 
gas oil y/o hasta el presupuesto estimado pesos doscientos treinta y un mil ($231.000,00.-) para ser 
doscientos treinta y un mil ($231.000,00.-) para el utilizados en vehículos y maquinarias del Parque 
funcionamiento del Parque Automotor Municipal – Automotor Municipal, y: 
Decreto Nº 444/2013 D.E., sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la firma comercial:Que en el día y hora fijados en el 

decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con haberse invitado a las firmas comerciales que 

domicilio en Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de expenden dicho elemento, se presentaron las 
Chajarí, quedando toda la documentación presentada siguientes  propuestas de:
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:toda la documentación presentada cumplimentada 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL archivada en el expediente licitatorio.- 
PRESUPUESTO OFICIAL ($231.000,00.-)..........PRECIO En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
UNITARIO $7,399.- TOTAL: $221.970,00.- (SON PESOS oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
CON 00/100). PRESUPUESTO OFICIAL ($231.000,00.-)..........PRECIO 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-UNITARIO $7,419.- TOTAL: $222.570,00.- (SON PESOS 

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA). 
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Incluye IVA e Impuestos.
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-
–Tomo I- Folio Nº 184 –Planta temporaria, Nota: 1) El combustible cotizado corresponde a Gasoil 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la grado 2 bio 8 de Oil Combustible S.A.
Comisión de Adjudicación permanente,2) Nuestra firma entrega los pedidos con vehículos y 

chóferes habilitados para el transporte de cargas 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo peligrosas y cuenta con medidor volumétrico para el 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación control de descargas.-
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 
                                                               domicilio en Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 

Chajarí, quedando toda la documentación presentada 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

                                                                                     En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
-30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 

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:     
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DECRETA:  Que en el día y hora fijados en 
                                                                                 planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la de haberse invitado a las firmas comerciales que 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 022/2013 D.E. expenden dicho elemento, se presentaron las 
celebrado con fecha 23/08/2013, tendiente a la siguientes propuestas de:
adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de gasoil y/o 
hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a $ ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
231.000,00.- (Son pesos doscientos treinta y un mil) FARNEDA: con domicilio en Av. H. Irigoyen y Moreno de 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
Parque Automotor Municipal.-                                            1.- Nafta común - precio unitario - $7,62.-
                                                2.- Nafta extra - precio unitario - $8,699.-

DISPONESE en un todo de conformidad CONDICIONES:
con el despacho de la Comisión de Adjudicación 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
Permanente, criterio totalmente compartido por el SEPTIEMBRE de 2013.-
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
oportunamente designado, adjudicar a la firma: 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L.: con 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
domicilio en Avda. Dr. Casillas 1010 de la ciudad de 
Chajarí, quedando toda la documentación presentada  ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- S.R.L.: con domicilio en  Avda. 9 de Julio y Avda. 
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la Belgrano de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
oferta propiamente dicha, por lo siguiente: 1.- Nafta común  - Precio unitario – $8,969.-
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 2.- Nafta extra – Precio unitario $8,989.-
PRESUPUESTO OFICIAL ($231.000,00.-)..........PRECIO CONDICIONES:
UNITARIO $7,399.- TOTAL: $221.970,00.- (SON PESOS 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA SEPTIEMBRE de 2013.-
CON 00/100). 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-

4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: ESTACION DE SERVICIO IMPULSO 
07.50.01.01.02.20.02.00.00.-  AUTOMOTORES: con domicilio en Av. H. Irigoyen y 

Urquiza de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común - precio unitario – No Cotiza.-Regístrese, comuníquese, publíquese y 
2.- Nafta extra - precio unitario - $8,699.-archívese.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
SEPTIEMBRE de 2013.-DECRETO Nº 468/2013 D. E
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-

CHAJARI, (E. R.), 02 de Septiembre de 2013.- 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

Que en cumplimiento de disposiciones de los    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D.E. se procedió a la Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
apertura de sobres al concurso de precios con fecha analizar las ofertas recibidas referente al Concurso de 
26/08/2013, tendiente a la provisión de NAFTAS Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, 
COMUN Y EXTRA, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2013, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2013, y luego de haber 
destinada al funcionamiento de vehículos y recibido el mejoramiento de precios solicitado a los 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y: oferentes, considerando el empate de precios; sugieren 

al Ejecutivo Municipal adjudicar a:  

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 
SOBRE Nº 3: 

ARTICULO  4º)-  

VISTO: 
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SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-  

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1:

ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de 
FARNEDA: con domicilio en Av. H. Irigoyen y Moreno de SEPTIEMBRE de 2013.-
nuestra ciudad, por lo siguiente: 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
1.- Nafta común - precio unitario - $7,62.- 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
2.- Nafta extra - precio unitario - $8,599.- 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  Esta erogación se imputará a las 
SEPTIEMBRE de 2013.- siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- 01.01.02.20.01.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.- La finalidad, función y el subconcepto 
 serán determinados en la oportunidad de generar el 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado gasto.-  
por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Temporaria, Realícense las comunicaciones y 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
comisión de adjudicación permanente, 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Regístrese, comuníquese, publíquese y 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de archívese.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

DECRETO Nº 469/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 02 de Septiembre de 2013.-

DECRETA: Que es necesario adecuar el importe que se 
                                                                                       abona en concepto de pensiones municipales, en 

APRUEBESE el concurso de precios virtud de que lo establecido actualmente resulta ser 
celebrado con fecha 26/08/2013, conforme a escaso, y que no ha sufrido ninguna variación en los 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. últimos años; y:    
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y EXTRA para el MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Que las mismas son un beneficio 
destinada al funcionamiento de vehículos y mensual en dinero que entrega el Municipio, a 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 personas de escasos recursos, que no tienen derecho a 

pensión en algún régimen provisional;
 DISPONESE adjudicar el concurso de    Que el Departamento Ejecutivo determina 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de incrementar el monto de las pensiones municipales; 
conformidad con el dictamen de la Comisión de con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho población y especialmente de los sectores sociales más 
designado oportunamente, criterio totalmente vulnerables. 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por lo   Que el nuevo importe a pagarse, a partir del 
siguiente : 01/09/2013, pasará a $500,00.- (pesos quinientos) 

mensuales; a las siguientes personas que se detallan a 
 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE continuación; conforme a listado provisto por la 

FARNEDA: con domicilio en Av. H. Irigoyen y Moreno de Subdirectora de Desarrollo Social,
nuestra ciudad, por lo siguiente:
1.- Nafta común - precio unitario - $7,62.- - Aguirre, Maria Celeste – DNI Nº 10.298.577
2.- Nafta extra - precio unitario - $8,599.- - Bacari, Angélica Susana – DNI Nº 12.681.688
CONDICIONES:
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- Berents, Rosa Griselda – DNI Nº 16.849.891 DECRETO Nº 481/2013 D.E.
- Basualdo, Hilario – DNI Nº 08.458.778
- Busatto, Fernanda Valeria – DNI Nº 25.062.350 Chajarí, (Entre Ríos), 05 de Septiembre de 2013.-
- Cáceres, Maria Silvana – DNI Nº 27.443.368
- Fernández, Mirta Graciela – DNI Nº 06.496.940  La nota presentada por el Director de Recursos 
- Flores, Elisa Susana – DNI Nº 27.834.931 Humanos, informando que el Agente Municipal SR. 
- Gómez, Cristian – DNI Nº 24.281.706 ESCOBAR, NÉSTOR LEANDRO - DNI Nº 22.496.325 - 
- González, Graciela Beatriz – DNI Nº 25.062.357 Categoría: 07, desempeña tareas de control piscina en 
- Provassi, Bruno Orlando – DNI Nº 04.989.824 Parque Termal municipal, dependiente de la Dirección 
- Quintana, Patricia Ramona – DNI Nº 23.729.641 de Turismo, por lo que solicita se le otorgue como 
- Silva, Juan Carlos – DNI Nº 10.298.802 estimulo un adicional no remunerativo, no bonificable, 

con retroactividad al 01/08/2013, y:   
  Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
                   Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y 

analiza la situación y función que cumple dicho agente, 
determinando que le correspondería un adicional que 
consiste en el pago de la diferencia del básico de la 
Categoría que revista (07) y el básico de la Categoría: 05 

DECRETA: con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, 
mientras permanezca en el puesto mencionado y/o 

DISPONESE incrementar, a partir del hasta que el Dpto. Ejecutivo lo disponga, en el marco 
01/09/2013, el importe de PENSIONES MUNICIPALES a de las previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – 
$500,00.- (pesos quinientos) mensuales; que se Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – 
abonarán a las personas que se detallan a Anexo I, a partir del 01/08/2013;
continuación; conforme a listado provisto por la Sub            Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                    
Directora de Desarrollo Social; en virtud de las razones 
invocadas en el considerando de la presente; 

- Aguirre, Maria Celeste – DNI Nº 10.298.577
- Bacari, Angélica Susana – DNI Nº 12.681.688
- Berents, Rosa Griselda – DNI Nº 16.849.891 DECRETA:
- Basualdo, Hilario – DNI Nº 08.458.778
- Busatto, Fernanda Valeria – DNI Nº 25.062.350  DISPONESE asignar al Agente Municipal 
- Cáceres, Maria Silvana – DNI Nº 27.443.368 SR. ESCOBAR, NÉSTOR LEANDRO - DNI Nº 22.496.325 - 
- Fernández, Mirta Graciela – DNI Nº 06.496.940 Categoría: 07, desempeña tareas de control piscina en 
- Flores, Elisa Susana – DNI Nº 27.834.931 Parque Termal municipal, dependiente de la Dirección 
- Gómez, Cristian – DNI Nº 24.281.706 de Turismo, con retroactividad al 01/08/2013, un 
- González, Graciela Beatriz – DNI Nº 25.062.357 adicional que consiste en el pago de la diferencia del 
- Provassi, Bruno Orlando – DNI Nº 04.989.824 básico de la Categoría que revista (07) y el básico de la 
- Quintana, Patricia Ramona – DNI Nº 23.729.641 Categoría: 05, con carácter NO REMUNERATIVO, NO 
- Silva, Juan Carlos – DNI Nº 10.298.802 BONIFICABLE, mientras permanezca en el puesto 

mencionado y/o hasta que el Dpto. Ejecutivo lo 
Realícense las comunicaciones de disponga, en el marco de las previsiones de la 

práctica a las áreas: CONTABLE, TESORERIA MUNICIPAL, Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto y 
a efectos de su conocimiento y posterior liquidación.- Reglamentación del Empleado Municipal – Anexo I, 

conforme a las razones invocadas en el considerando.-
 Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- Pase copia al Área Contable – Sección 
Sueldos para su liquidación y demás áreas que 

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTÍCULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- 
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correspondan a efectos de su conocimiento.- Pasar copia del presente al Área 
Contable – Sección Sueldos a fin de que se realice la 

Regístrese, comuníquese, notifíquese a liquidación de diferencia de haberes que corresponda 
través de la Dirección de Recursos Humanos y por este reemplazo.-
oportunamente archívese.-

 Regístrese, comuníquese a las áreas 
correspondientes, luego archívese.-

DECRETO Nº 482/2013 D.E.

DECRETO Nº 483/2013 D.E. CHAJARI, (E. R.), 06 de Septiembre de 2013.-

La nota presentada por la ENCARGADA DEL CHAJARI, (E. R.), 06 de Septiembre de 2013.-
AREA TRANSITO - Sra. MARINA MIRIAM TONINA - DNI Nº 
20.667.587 - PLANTA PERMANENTE – Cat.: 03; La nota presentada por la Cajera del Juzgado de 
solicitando cuarenta y cinco (45) días hábiles Faltas Nº 1 y Nº 2 - SRA. SILVIA GOMEZ – DNI Nº 
pendientes de licencia anual ordinaria por vacaciones, 14.104.371 - CATEGORÍA: 7 - PLANTA PERMANENTE, 
para completar períodos 2011 y 2012; con goce de solicitando diez (10) días hábiles de licencia anual 
haberes, a partir del 09/09/2013, y ordinaria por vacaciones, para completar periodo 2012, 
 con goce de haberes, a partir del 30/09/2013, y;                                                                                                                                                                                                                                           

Que su superior inmediato autoriza  
lo solicitado,    Que su superior inmediato autoriza 
  Que por razones de funcionamiento y responsabilidad lo solicitado,
en el área, la reemplazará durante su ausencia, el     Que por razones de funcionamiento y 
Agente Municipal SR. ALCIDES MARIANO GALARZA Y responsabilidad en la CAJA  del Juzgado de Faltas Nº 1 
HERRERA – DNI Nº 10.646.624 - PLANTA PERMANENTE y Nº 2, queda en su reemplazo y hasta su reintegro la 
– CATEGORIA: 4, percibiendo la diferencia de haberes SRA. ANDREA SILVINA SARAVI – DNI Nº 27.138.971 – 
que pudiera corresponder por este reemplazo y hasta CATEGORIA: 07 - Planta Permanente, resolviendo las 
su reintegro,       cuestiones administrativas y tareas inherentes a  dicha 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente, área, percibiendo la diferencia de haberes que pudiera 

corresponder por dicho reemplazo, teniendo en cuenta 
además, el pago de falla de caja que corresponde 
conforme al Estatuto y Reglamentación del Empleado 
Municipal - Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.-ANEXO I, 
    Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

DECRETA:

Otorgase a partir del 09/09/2013, a la 
SRA. MARINA MIRIAM TONINA - DNI Nº 20.667.587 - 
PLANTA PERMANENTE – Cat.: 03 – ENCARGADA DEL 
AREA TRANSITO; 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles DECRETA:
de licencia anual ordinaria por vacaciones, con goce de 
haberes, para completar períodos 2011 y 2012, en  Otórgase, a partir deL 30/09/2013, DIEZ 
virtud de la nota presentada.- (10) días hábiles de licencia anual ordinaria por 

vacaciones, a la CAJERA del Juzgado de Faltas Nº 1 y Nº 
Designase en su reemplazo y mientras 2 – SRA. SILVIA GOMEZ – DNI Nº 14.104.371 - 

dure su ausencia al Agente Municipal SR. ALCIDES CATEGORÍA: 7 - PLANTA PERMANENTE, con goce de 
MARIANO GALARZA Y HERRERA – DNI Nº 10.646.624 - haberes, para completar período 2012, conforme a 
PLANTA PERMANENTE – CATEGORIA: 4, a cargo del Área nota presentada, en virtud de las razones invocadas en 
Tránsito, hasta su reintegro.-  el considerando.-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3°)-  

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

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

Por ello:
ARTICULO 1º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 
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ARTICULO 2º)-

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3°)-VISTO: 

VISTO:CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

 Desígnase en reemplazo de la CAJERA, DECRETA:
mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, a la SRA. 
ANDREA SILVINA SARAVI – DNI Nº 27.138.971 – DISPONESE asignar al Agente Municipal 
CATEGORIA: 07 - Planta Permanente.-  SR. TONELLO, CARLOS PEDRO - DNI Nº 11.810.452 - 

Categoría: 10, quien desempeña tareas en el Área de 
Comuníquese a la Dirección de Coordinación de Discapacidad, dependiente de la 

Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos, Dirección de Inclusión Social, a partir del 01/09/2013, 
para que liquide la diferencia de haberes que pudiera un adicional que consiste en el pago de la diferencia 
corresponder por dicho reemplazo, conforme a del básico de la Categoría que revista (10) y el básico de 
disposiciones del Estatuto y Reglamentación del la Categoría: 05, con carácter NO REMUNERATIVO, NO 
Empleado Municipal – Ordenanza Nº 053/93 H.C.D – BONIFICABLE, mientras permanezca en el puesto 
Anexo  I.-            mencionado y/o hasta que el Dpto. Ejecutivo lo 

disponga, en el marco de las previsiones de la 
Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto y Regístrese, notifíquese a las demás 
Reglamentación del Empleado Municipal – Anexo I, áreas y luego archívese.-
conforme a las razones invocadas en el considerando.-

 Pase copia al Área Contable – Sección DECRETO Nº 484/2013 D.E.
Sueldos para su liquidación y demás áreas que 
correspondan a efectos de su conocimiento.-Chajarí, (Entre Ríos), 09 de Septiembre de 2013.-

 Regístrese, comuníquese, notifíquese a La nota presentada por el Director de Recursos 
través de la Dirección de Recursos Humanos y Humanos, informando que el Agente Municipal SR. 
oportunamente archívese.-TONELLO, CARLOS PEDRO - DNI Nº 11.810.452 - 

Categoría: 10, desempeña tareas en el Área de 
Coordinación de Discapacidad, dependiente de la 

DECRETO Nº 485/2013 D.E.Dirección de Inclusión Social, por lo que solicita se le 
otorgue como estimulo un adicional no remunerativo, 
no bonificable, a partir del 01/09/2013, y:   CHAJARI, (E. R.), 09 de Septiembre de 2013.-

 La nota presentada por el Subdirector de Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y 
Comunicación, solicitando modificación del importe analiza la situación y función que cumple dicho agente, 
que se abona al Agente Municipal Marcelo Zambón, en determinando que le correspondería un adicional que 
concepto de adicional no remunerativo y no consiste en el pago de la diferencia del básico de la 
bonificable, de acuerdo a Decreto Nº 247/2011 D.E., Categoría que revista (10) y el básico de la Categoría: 05 
modificatorio del  Decreto Nº 261/2007 D.E., por las con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, 
tareas que realiza en el Área Comunicación y Radio mientras permanezca en el puesto mencionado y/o 
Municipal; y  hasta que el Dpto. Ejecutivo lo disponga, en el marco 

de las previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal –  Que el Departamento Ejecutivo 
Anexo I, a partir del 01/09/2013; comparte lo solicitado por el Subdirector de 
  Que se debe dictar el texto legal correspondiente,    Comunicación, incrementando el importe a $1.000,00.- 
                (son pesos un mil), en carácter no remunerativo y no 

bonificable;     
   Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
autorizando el pago, 
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ATENTO A  ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

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

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 3°)- 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

mientras permanezca en el puesto mencionado y/o 
hasta que el Dpto. Ejecutivo lo disponga, en el marco 
de las previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – 
Anexo I, a partir del 01/09/2013;DECRETA:
           Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                    

Disponese incrementar a $1.000,00.- 
(pesos UN MIL), el importe que se abona al Agente 
Municipal Sr. MARCELO ZAMBON – CATEGORIA: 05 - 
PLANTA PERMANENTE, por mes, desde el 01/09/2013, 
en carácter NO REMUNERATIVO Y NO BONIFICABLE, por 

DECRETA:tareas especificas que realiza en el área 
COMUNICACIÓN y RADIO MUNICIPAL, conforme a 
razones invocadas en el considerando y en el marco del DISPONESE asignar al Agente Municipal 
Decreto Nº 247/2011 D.E., modificatorio del Decreto Nº SR. ACEVEDO, CESAR MARTIN - DNI Nº 28.267.930 - 
261/2007 D.E.- Categoría: 10, quien desempeña tareas de oficial 

herrero, dependiente de la Dirección de Obras Públicas, 
a partir del 01/09/2013, un adicional que consiste en el La aplicación del presente Decreto se 
pago de la diferencia del básico de la Categoría que imputará a las partidas que correspondan del 
revista (10) y el básico de la Categoría: 06, con carácter Presupuesto de Gastos vigente.-
NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, mientras 
permanezca en el puesto mencionado y/o hasta que el  Realícense las comunicaciones y 
Dpto. Ejecutivo lo disponga, en el marco de las notificaciones de práctica, dándose copias a Contaduría 
previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto Municipal, Sueldos, Departamento Seguridad e Higiene 
y Reglamentación del Empleado Municipal – Anexo I, Laboral – Área Recursos Humanos y demás áreas que 
conforme a las razones invocadas en el considerando.-correspondan.-

Pase copia al Área Contable – Sección Regístrese  y archívese.- 
Sueldos para su liquidación y demás áreas que 
correspondan a efectos de su conocimiento.-

DECRETO Nº 487/2013 D.E.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a 

través de la Dirección de Recursos Humanos y 
Chajarí, (Entre Ríos), 09 de Septiembre de 2013.- oportunamente archívese.-

La nota presentada por el Director de Recursos 
Humanos, elevando nota del Director de Obras 

DECRETO Nº  488/2013 D.E.Públicas, donde solicita se le otorgue como estimulo un 
adicional no remunerativo, no bonificable, al Agente 

Chajarí, (E. R.), 09 de Septiembre de 2013.-Municipal SR. ACEVEDO, CESAR MARTIN - DNI Nº 
28.267.930 - Categoría: 10, quien desempeña tareas de 
oficial herrero, dependiente de la Dirección de Obras Que el día 11 de septiembre de cada año se 
Públicas, a partir del 01/09/2013, y:   conmemora el DÍA DEL MAESTRO en toda la República 

Argentina, en conmemoración del fallecimiento de 
Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y Domingo Faustino Sarmiento, siendo un día no 

analiza la situación y función que cumple dicho agente, laborable en las escuelas, y;
determinando que le correspondería un adicional que 
consiste en el pago de la diferencia del básico de la Que el Departamento Ejecutivo 
Categoría que revista (10) y el básico de la Categoría: Municipal considera procedente declarar asueto en 
06, con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, ambos jardines municipales y la Escuela Municipal de 
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Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas” para el día situación, atendiendo las sugerencias de los mismos, 
11 de septiembre, a los efectos de poner en igualdad más en este caso que sería hasta que se culmine la 
de condiciones con los maestros pertenecientes al obra, procediendo a un mejor ordenamiento del 
estado provincial y nacional, a los educadores que se tránsito vehicular, que sería el siguiente:  
desempeñan en el ámbito municipal, · AV. 9 DE JULIO DESDE CHAMPAGNAT HASTA BRASIL, 
Que de acuerdo a la Ley orgánica de los Municipios N°      Que la medida provisoria adoptada, se levantaría 
10.027 y modificatoria N° 10.082 el Departamento una vez concretada la obra, situación que será 
Ejecutivo Municipal tiene la facultad de adoptar esta informada por la Subdirección de Inspección,
medida, para lo cual es necesario dictar el texto legal Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
pertinente,   

DECRETA:
DECRETA:

 Dispónese en forma provisoria, a partir 
Declárase Asueto en el ámbito del de la fecha, el tránsito vehicular en doble sentido de 

Jardín Municipal Niño Jesús, el Jardín Municipal San circulación, por los motivos invocados en el 
Antonio y la Escuela de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes considerando del presente, en la siguiente arteria:
de Malvinas” para el día 11 de septiembre del año 2013, · AV. 9 DE JULIO DESDE CHAMPAGNAT HASTA BRASIL.-
por conmemorarse el Día del Maestro, en virtud de las 
razones esgrimidas en los considerandos de la La medida adoptada será levantada 
presente.-   una vez que la Subdirección de Inspección comunique 

mediante nota a la Secretaria de Gobierno y Hacienda 
Por lo dispuesto en el Art. precedente, la terminación de la obra; lo cual será comunicado 

las tres dependencias citadas permanecerán cerradas al mediante Prensa Municipal.- 
público, sin desarrollar las tareas habituales.-

Regístrese, publíquese y archívese.
Realícense las comunicaciones de 

práctica a los efectos pertinentes, notifíquese a las 
dependencias interesadas y archívese.- DECRETO Nº 496/2013 D.E. AD 

REFERÉNDUM DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

DECRETO Nº 495/2013 D.E.

 La Ordenanza N° 1015 HCD, mediante la cual se CHAJARI, (E. R.), 13 de septiembre de 2013.-
crea y regula la Radio Municipal de Chajarí, y 

Que la obra que se está llevando acabo por la 
Que la Radio Municipal de Chajarí se Empresa América Latina Logística (ALL) en las vías del 

encuentra en pleno funcionamiento, con presupuesto Ferrocarril, en la intersección de las calles Champagnat 
asignado por nuestro municipio,  y Av. 9 de Julio de nuestra ciudad, produce el corte de 
Que el Artículo 7°, Inc. C)  de la Ordenanza N° 1015 HCD circulación por la Avenida mencionada, lo que hace 
establece que una de la posibilidades que tiene el necesario adecuar el tránsito vehicular, permitiendo en 
estado para solventar la Radio Municipal es a través de forma provisoria el doble sentido de  circulación de 
“los ingresos provenientes de la publicidad y/o venta vehículos en Av. 9 de Julio, y:
de espacios, cuyo valor será determinado vía Decreto 
Ad Referéndum del HCD”.Que al traer tantos inconvenientes 
Que es intención de este municipio sumar recursos para los vecinos, el Dpto. Ejecutivo evalúa dicha 
para la radio municipal, para lo cual es necesario dictar 

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 1°)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2°)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 3°)- 

VISTO:

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 
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el instrumento normativo correspondiente, podrá ceder a productores publicitarios hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del monto de la venta de 
espacios para publicidad en la Radio Municipal.

La Radio Municipal de Chajarí, podrá 
difundir en forma gratuita todo tipo de actividades que 
realicen las instituciones sin fines de lucro de la 
sociedad civil. Dispónese autorizar la venta de espacios 

publicitarios con fines comerciales y espacios para 
Elévese el presente al Honorable Concejo programación en la Radio Municipal de Chajarí, 

Deliberante para su aprobación y ratificación.-debiendo respetar las siguientes tarifas:
1) Publicidades de hasta 30 segundos
a) De Lunes a Viernes: Regístrese, comuníquese, publíquese y 
· Auspicio de un programa (3 menciones más 1 PNT por archívese.-
emisión) $280 mensuales
· Tanda diaria (5 menciones rotativas) $350 mensuales.
· PNT (uno diario) $150 mensuales DECRETO Nº 497/2013 D.E.
b) Sábados, domingos y feriados.
· Tanda diaria (5 menciones rotativas) $250 mensuales CHAJARI, (E. R.), 16 de Septiembre de 2013.-
· PNT (uno diario) $70
2) Publicidad por duración: $0,60 el segundo La nota presentada por el Agente Municipal Sr. 
3) Publicidad por palabra: $1 ACEVEDO EMANUEL – DNI Nº 36.027.456 - PLANTA 
4) Espacio para programación: $50  los 15 minutos. PERMANENTE - CATEGORIA: 10 – afectado al 

Departamento Corralón, dependiente de la Dirección 
Dispónese autorizar la asignación de hasta de Obras Públicas – Secretaria de Obras y Servicios 

un cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado por Públicos, solicitando 60 (sesenta) días corridos de 
publicidades emitidas dentro de los programas licencia sin goce de haberes por razones personales, a 
producidos por la Municipalidad de Chajarí, a los partir del 17/09/2013, y:
trabajadores municipales que se desempeñen en ellos. 

Que conforme a ESTATUTO Y 
Autorízase la asignación de hasta un REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL – 

quince por ciento (15%) de lo recaudado por ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. – ANEXO I, dispone en su 
publicidades emitidas durante la tanda, a los Artículo 86º)  inc. b) – que el Agente Municipal tiene 
trabajadores municipales involucrados en su derecho a obtener LICENCIAS NO REMUNERADAS por 
producción. RAZONES PARTICULARES,

   Que para conceder dicha licencia sin goce de haberes, 
Dispónese autorizar la cesión gratuita de en el área que se desempeña dicho agente, no debe 

espacios para programación, de acuerdo a las resentirse el servicio, por lo que este Dpto. Ejecutivo, 
condiciones expresadas en la Ordenanza 1015 HCD y a evalúa y analiza la petición, considerando conveniente 
las pautas establecidas en la guía de presentación de otorgar lo solicitado;
proyectos que forma parte del presente decreto como     Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
Anexo.  En todos los casos tal cesión debe realizarse a a normas vigentes;
través de un contrato.  El responsable del programa 
podrá vender por sí o por terceros espacios 
publicitarios durante el mismo, en forma 
absolutamente independiente del municipio y sin 
regulación tarifaria, debiendo respetar la legislación 
vigente.  DECRETA:

El Departamento Ejecutivo Municipal 

POR ELLO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARÍ en uso de sus atribuciones y 

Artículo 6°: AD – REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE:

Artículo 1°:

Artículo 7º)- 

Artículo 8º)- 

VISTO: 

Artículo 2°: 

CONSIDERANDO: 
Artículo 3°: 

Artículo 4°: 

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

Artículo 5°: 
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ARTICULO 1º)- POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

Otorgase 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS 
DE LICENCIA NO REMUNERADA POR RAZONES 
PARTICULARES al AGENTE MUNICIPAL de Planta 
Permanente Sr. ACEVEDO EMANUEL – DNI Nº 
36.027.456 - PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 10 – DECRETA:
afectado al Departamento Corralón, dependiente de la 
Dirección de Obras Públicas – Secretaria de Obras y Otorgase a partir del 09/09/2013, 
Servicios Públicos, a partir del 17/09/2013, conforme a quince (15) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
disposiciones del Art. 86º) inc. b)- del Estatuto y vacaciones, al Agente Municipal SR. MIGUEL ÁNGEL 
Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza CAPROTTI -  DNI Nº 11.514.745 - CATEGORIA: 04- 
Nº 053/93 H.C.D. Anexo I.-  afectado como Encargado de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la 
Gírese copia del presente a la Áreas Dirección de Servicios Públicos - Secretaria de Obras y 

Contable, Sueldos, a efectos de su conocimiento, con Servicios Públicos, con goce de haberes, para 
pase a la Dirección de Recursos Humanos para archivo completar período 2012, conforme a nota presentada.-
en su Legajo Personal.-

Designase en su reemplazo y mientras 
Regístrese, comuníquese, luego dure su ausencia  al Agente Municipal Sr. INDALECIO 

archívese.-  INSAURRALDE – DNI Nº 22.074.320 - CATEGORIA: 6 – 
PLANTA PERMANENTE, afectado al Área Espacios 
Verdes, quién resolverá y llevará adelante todas las 
cuestiones y tareas  inherentes a dicho cargo.-DECRETO Nº 498/2013 D.E.
 

Gírese copia  a Contaduría Municipal - CHAJARI, (E. R.), 16 de Septiembre de 2013.-
Sección Sueldos, a fin de que se liquide la diferencia del 
básico de la Categoría que revista (6) y el básico de la  La nota presentada por el Director de Servicios 
Categoría: 04, por dicho reemplazo.-Públicos, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, informando que el agente Sr. MIGUEL ÁNGEL 
Regístrese, comuníquese a la Dirección CAPROTTI -  DNI Nº 11.514.745 - CATEGORIA: 04- 

de Recursos Humanos, por su intermedio a las demás afectado como Encargado de la Planta de Tratamiento 
dependencias municipales que correspondan; luego de Residuos Sólidos Urbanos, se encuentra por el 
archívese.-término de quince (15) días hábiles de licencia anual 

ordinaria por vacaciones, con goce de haberes, para 
completar período 2012, a partir del 09/09/2013, 
debiendo designar quien lo reemplace, y: DECRETO Nº 504/2013 D.E.

 Que su superior inmediato autoriza CHAJARI, (E. R.), 18 de Septiembre de 2013.-
lo solicitado;   
   Que por razones de funcionamiento en el área se La nota presentada por el Secretario de Obras y 
debe designar quien lo reemplace, mientras dure su Servicios Públicos, solicitando la compra de materiales 
ausencia, siendo el  Sr. INDALECIO INSAURRALDE – DNI – caños y otros - según planilla de cotización de precios 
Nº 22.074.320 - CATEGORIA: 6 – PLANTA PERMANENTE, que integra el presente como Anexo I, destinado al 
afectado al Área Espacios Verdes; el personal idóneo, stock del Departamento Corralón, para ser utilizados en 
quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y diferentes obras a realizarse en nuestra ciudad,  y:
tareas  inherentes a dicho cargo; percibiendo la 
diferencia del básico de la Categoría que revista (6) y el  Que conforme a nota adjunta, la 
básico de la Categoría: 04; por dicho reemplazo, provisión debe ser conforme a la planilla de cotización 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme de precios que integra la presente como Anexo I, 
a normas vigentes; conforme a las especificaciones técnicas detalladas,
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      Que Contaduría Municipal informa que existen DECRETO Nº 505/2013 D.E.
fondos disponibles,
      Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CHAJARI, (E. R.), 18 de Septiembre de 2013.-
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1.028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Que con la sanción del PRESUPUESTO GENERAL 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la DE LA ADMINISTRACION  para el período 2013 - 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Ordenanza Nº 1168 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 622/2012 D.E, se  prevé un incremento salarial para 
proveedores que expendan dichos elementos, todo el Personal Municipal; y:

Que conforme a lo autorizado, el 
Dpto. Ejecutivo establece un porcentaje de un 5 (cinco 
por ciento) de incremento salarial, que pasaría a 
integrar la escala de sueldos de todo el Personal 

DECRETA:  Municipal de Planta Permanente y Planta Temporaria, 
incluyendo a Funcionarios Políticos y Concejales del 

 DISPONESE llamar a CONCURSO DE Municipio según las previsiones de las Ordenanzas 
PRECIOS para la provisión de materiales necesarios  - vigentes, con carácter de remunerativo y bonificable, a 
caños y otros - según planilla de cotización de precios partir del 01/09/2013;
que integra el presente como Anexo I, destinado al Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus 
stock del Departamento Corralón, para ser utilizados en efectos; 
diferentes obras a realizarse en nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.- 

 Las ofertas podrán presentarse hasta el 
día 01 DE OCTUBRE DE 2013, hasta la hora: 10,00 (diez) DECRETA:
en la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- FIJASE a partir del 01/09/2013 la 

siguiente escala de sueldos de todo el personal de 
La compra se realizará de acuerdo a la Planta Permanente, Temporarios y Funcionarios de la 

siguiente: Municipalidad de Chajarí, conforme a Ordenanza Nº 
Forma de pago: a)- Pago contado.- 1168 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 622/2012 D.E., 
                               b)- Financiado: 0-30 y 60 días fecha quedando establecida de la siguiente manera:
factura.-
Plazo de entrega: inmediata.- CATEGORIA                       BASICO A PARTIR 01/09/2013
  1 $5.219,99.-

El presupuesto oficial estimado para la 2 $4.533,34.-
compra asciende a $115.000,00.- (SON PESOS CIENTO 3 $3.984,56.-
QUINCE MIL) 4 $3.659,73.-

5 $3.389,34.-
Realícense las invitaciones de práctica a 6 $3.034,57.- 

los proveedores que expendan estos elementos.- 7 $2.828,07.-
8 $2.695,83.-

Impútese el gasto emergente a las 9 $2.642,28.-
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 10 $2.513,89.-
01.11.02.05.08.60.00.00.10.-
 El incremento salarial comprende un 

Regístrese, comuníquese, publíquese y PORCENTAJE DE UN 5% (CINCO POR CIENTO) que 
archívese.- tendrá carácter remunerativo y bonificable,  pasando a 

VISTO:

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

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 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 7º)- 
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integrar el SUELDO BASICO de todo el PERSONAL DECRETO Nº 507/2013 D.E.
MUNICIPAL DE PLANTA PERMANENTE y PLANTA 
TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departamento CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-
Ejecutivo y Concejales del Honorable Cuerpo 
Deliberativo, atento a la normativa vigente.- El contenido de la ORDENANZA Nº 1266 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Realícense las comunicaciones de con fecha 18/09/2013, y:

práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos 
de su conocimiento y posterior liquidación.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Regístrese, comuníquese, publíquese y Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 506/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

DECRETA: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 034/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

Promulgase la ORDENANZA Nº 1266 DELIBERANTE con fecha 18/09/2013, y:
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión El objetivo de lo dispuesto en la 
realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se referida norma legal y las facultades otorgadas al 
concede la servidumbre gratuita de uso a favor de la Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
(ARSAT), cuyo domicilio parcelario se ubica en calle respectiva promulgación; 
Repetto casi calle Urquiza; autorizando a suscribir el 
convenio de servidumbre gratuita de uso.-                                                                                     

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y DECRETA:
cumplimiento.-  
  Promulgase la RESOLUCIÓN Nº 

Regístrese, comuníquese, dése amplia 034/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
publicidad y archívese.-CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 18/09/2013, mediante la cual 
se declara de Interés Municipal la XXIII Feria de 

DECRETO Nº 508/2013 D.E.Ciencias, Artes, Tecnología y Sociedad, que se llevará a 
cabo en nuestra ciudad, los días 18, 19 y 20 de 
Septiembre del corriente año.- CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones El contenido de la ORDENANZA Nº 1267 H.C.D., 
administrativas  correspondientes, por las áreas que sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos con fecha 18/09/2013, y:
propuestos.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)- 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)-
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Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria Promulgase la ORDENANZA Nº 1268 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
dictar la respectiva promulgación; DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se 
modifica el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 882 HCD, 
rectificando la numeración de lotes.-                                                                                     

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las DECRETA:
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
cumplimiento.- Promulgase la ORDENANZA Nº 1267 
  H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

Regístrese, comuníquese, dése amplia DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
publicidad y archívese.-realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se acepta 

la donación a la Municipalidad de Chajarí, de una 
fracción de terreno ubicada en ex chacra 121, ofrecida 
por los Sres. Paola Laura Walther – DNI Nº 24.281.612; DECRETO Nº 510/2013 D.E.
Rosaura Juliana Walther – DNI Nº 23.210.254 y Jorge 
Waldo Walther – DNI Nº 24.732.730.-                                                                                     CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones El contenido de la ORDENANZA Nº 1269 H.C.D., 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y con fecha 18/09/2013, y:
cumplimiento.- 
  El objetivo de lo dispuesto en la 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia referida norma legal y las facultades otorgadas al 
publicidad y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 509/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1268 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 18/09/2013, y:
Promulgase la ORDENANZA Nº 1269 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO El objetivo de lo dispuesto en la 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión referida norma legal y las facultades otorgadas al 
realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se exime Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
del pago de las tasas municipales al Aeroclub Chajarí, Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
cesando automáticamente una vez efectuadas las dictar la respectiva promulgación; 
escrituras correspondientes a los lotes involucrados 
según Ordenanza Nº 726 y Nº 974 HCD; lo que tendrá 
una vigencia de un año a partir de la promulgación de 
la presente.-                                                                                     

Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETA:
administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)-

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)- 
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cumplimiento.- con fecha 18/09/2013, y:
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia El objetivo de lo dispuesto en la 
publicidad y archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 511/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1270 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DECRETA:
con fecha 18/09/2013, y:

 Promulgase la ORDENANZA Nº 1271 
El objetivo de lo dispuesto en la H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

referida norma legal y las facultades otorgadas al DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe aprueba el amanzanamiento y loteo de los inmuebles 
dictar la respectiva promulgación; ubicados en Sección 6, Colonia Villa Libertad, Chacra 

87, Fracciones “A” 4 y Fracción “A” 5, según Plano de 
Mensura Nº 36.169; aprobando el plano de 
amanzanamiento y subdivisión del inmueble 
correspondiente; incorporando a la Planta Urbana 
como distrito urbano Residencial 4 (R4).-                                                                                     

DECRETA:

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
Promulgase la ORDENANZA Nº 1270 administrativas  correspondientes, pasando copia a las 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión cumplimiento.- 
realizada el día 18/09/2013, mediante la cual se declara   
Patrimonio Histórico Municipal a la casa natal de la Regístrese, comuníquese, dése amplia 
actriz Chajariense Camila Quiroga, actual sede del publicidad y archívese.-
Museo Municipal Regional “Camila Quiroga”, ubicado 
en calle Repetto Nº 1870 de nuestra ciudad.-                                                                                     

DECRETO Nº 515/2013 D.E.Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y Chajarí, (Entre Ríos), 19 de Septiembre de 2013.-
cumplimiento.- 
  La Ordenanza Nº 1.257 sancionada por el 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Honorable Concejo Deliberante y promulgada por 
publicidad y archívese.- Decreto Nº 455/2013 del Departamento Ejecutivo, que 

regula el funcionamiento de los diversos Salones 
Comunitarios que existen en nuestra ciudad; y: 

DECRETO Nº 512/2013 D.E.
Que los Salones Comunitarios CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2013.-

representan un espacio de encuentro social por lo que 
su utilización debe ajustarse a principios de sana El contenido de la ORDENANZA Nº 1271 H.C.D., 
convivencia de la comunidad, en un marco de respeto sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)-CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 
ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
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con los vecinos de la ciudad;  Que su adscripción rige desde el 
   Que el Artículo 6º punto f ) de la Ordenanza Nº 1.257 07/05/2012 como Encargada provisoria del Área 
HCD establece que “Todo alquiler deberá realizarse por Bromatología,
medio de un convenio de uso, el que será suscripto por    Que la Srta. Cabrera presenta la documentación 
el solicitante, el presidente y secretario del consejo acreditando que presentó su renuncia a la 
vecinal, con una antelación no menor a cinco (5) días Municipalidad de San José de Feliciano, a partir del 
hábiles de la fecha de uso, cuyo modelo será 04/09/2013, conforme a Decreto Nº 251/2013 M.S.J.F., 
determinado vía reglamentaria”,    Que este Dpto. Ejecutivo habiendo evaluado su 
   Que por lo expuesto anteriormente se debe aprobar trabajo en este Municipio, determina incorporarla 
el modelo de “CONVENIO DE ALQUILER SALON como personal de PLANTA PERMANENTE en la 
COMUNITARIO BARRIO….”, que se integra al presente Categoría 10, afectándola como ENCARGADA DEL AREA 
como Anexo I y como Anexo II las REGLAS DE USO DE BROMATOLOGIA, percibiendo el pago de la diferencia 
LOS SALONES COMUNITARIOS MUNICIPALES DE entre la categoría Nº 10 y la categoría Nº 6 en concepto 
CHAJARI;  de adicional, mientras dure en el cargo y/o el Dpto. 
  Que se debe dictar el instrumento legal, aprobando el Ejecutivo disponga lo contrario,
mismo;    Que la agente acredita certificación de la 

Municipalidad de San José de Feliciano donde consta 
que es personal de Planta Permanente de ese 
Municipio a partir del 01/12/2010 y fecha de 
reconocimiento de antigüedad desde el 01/01/2004;   
  Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                     

DECRETA:

Apruebase el Modelo de “CONVENIO DE 
ALQUILER  SALON COMUNITARIO BARRIO….”, que se 
integra al presente como Anexo I y como Anexo II las 
REGLAS DE USO DE LOS SALONES COMUNITARIOS DECRETA:
MUNICIPALES DE CHAJARI, conforme a lo establecido 
en el Artículo 6º punto f ) de la Ordenanza Nº 1.257 DISPONESE nombrar como PERSONAL 
HCD, promulgada por Decreto Nº 455/2013 D.E. y en DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 05/09/2013, a la 
virtud de las razones invocadas en el Considerando del Agente Municipal SRA. RITA GABRIELA CABRERA – DNI 
presente.-  Nº 23.558.948, con Categoría 10 – afectándola como 

ENCARGADA DEL AREA BROMATOLOGÍA, dependiente 
Realícense las comunicaciones y de la Subdirección de Inspección – Secretaria de 

notificaciones a las áreas que correspondan.- Gobierno y Hacienda; percibiendo el pago de la 
diferencia entre la categoría Nº 10 y la categoría Nº 6 en 
concepto de adicional, mientras dure en el cargo y/o el Regístrese, publíquese y 
Dpto. Ejecutivo disponga lo contrario, conforme las oportunamente archívese.-
razones invocadas en el considerando.-     

Reconocer a la Agente Municipal la DECRETO Nº 516/2013 D.E.
antigüedad que acredita mediante la constancia 
presentada, a partir del 01/01/2004, para ser Chajarí, (Entre Ríos), 23 de Septiembre de 2013.-
incorporado en sus haberes normales y habituales, a 
partir del 05/09/2013.-La nota presentada por el Director de Recursos 

Humanos mediante la cual solicita se regularice la 
Pase copia a la Dirección de Recursos situación de la agente municipal Sra. Rita Gabriela 

Humanos - Contable – Sección Sueldos y demás áreas Cabrera – DNI Nº  23.558.948, agente municipal 
que correspondan a efectos de su conocimiento.-adscripta de la Municipalidad de San José de Feliciano, 
ARTICULO 4º)- La aplicación del presente se imputará a y:   

CONSIDERANDO:

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

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

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 
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las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos Pase copia a la Dirección de Recursos 
VIGENTE.- Humanos - Contable -Sección Sueldos y demás áreas 

que correspondan a efectos de su conocimiento.-
 Regístrese, comuníquese y 

oportunamente archívese.- Regístrese, comuníquese y 
oportunamente archívese.

DECRETO Nº 518/2013 D.E.
DECRETO Nº 519/2013 D.E.

Chajarí, (Entre Ríos), 23 de Septiembre de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 23 de Septiembre de 2013.-

 Que este Dpto. Ejecutivo dispone designar al 
Que por Decreto Nº 055/2013 D.E. el JEFE del Agente Municipal EDGARDO A. BLANCO – DNI Nº 

DPTO. COMPRAS, CONTRATACIONES Y SUMINISTROS SR. 28.422.896 - CATEGORIA: 04 – PLANTA PERMANENTE, 
DOMINGO ALBERTO VALDEZ – Planta Permanente - Coordinador del NAC (Núcleo de Acceso al 
CATEGORIA: 02 – se encuentra en uso de licencia no Conocimiento), dependiente de la Subdirección de 
remunerada por cargo de representación política, hasta Comunicación – Secretaria de Desarrollo Humano de la 
que se mantenga en el mismo, debiendo designarse Municipalidad de Chajarí, a partir del 23/09/2013, y:   
quien lo reemplace, y:

Que el Departamento Ejecutivo 
Que dicho Departamento se determina recategorizar al   Agente Municipal SR. 

encontraba a cargo del agente municipal Edgardo A. EDGARDO A. BLANCO – DNI Nº 28.422.896 – 
Blanco; a quien se le han asignado otras funciones Coordinador del NAC, que revista en la categoría: 04 
dentro del municipio; lo que hace necesario designar a pase a categoría: 02,  percibiendo además, un 
la SRA. GABRIELA V. PROVASSI - DNI Nº 18.407.777 – porcentaje del 30 % (treinta por ciento) de la categoría 
PLANTA PERMANENTE - Categoría: 02, afectada al que revista en concepto de responsabilidad funcional, 
Departamento Catastro; Jefe a cargo del Departamento con carácter No remunerativo no bonificable, a partir 
Compras, Contrataciones y Suministros, percibiendo la del 23/09/2013, 
diferencia de haberes que pudieran corresponder;  Que se debe dictar el texto legal correspondiente ,                     
   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
a normas vigentes; 

DECRETA:

DECRETA: Desígnese a partir del 23/09/2013, al 
Agente Municipal SR. EDGARDO A. BLANCO – DNI Nº 

Desígnese a la agente Municipal SRA. 28.422.896 – Coordinador del NAC (Núcleo de Acceso al 
GABRIELA V. PROVASSI - DNI Nº 18.407.777 – PLANTA Conocimiento), con CATEGORIA: 2, en las instalaciones 
PERMANENTE - Categoría: 02; en reemplazo del titular del CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO, sito en 
del Dpto. de Compras, Contrataciones y Suministros Sr. Cepeda y Moreno, dependiente de la Subdirección de 
DOMINGO VALDEZ – CATEGORIA: 02 - PLANTA Comunicación – Secretaria de Desarrollo Humano de la 
PERMANENTE, desde el 23/09/2013, por el término que Municipalidad de Chajarí, percibiendo además, un 
dure su función en el cargo de representación política, porcentaje del 30 % (treinta por ciento) de la categoría 
conforme a las previsiones del Estatuto y que revista en concepto de responsabilidad funcional, 
Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza con carácter No remunerativo no bonificable; conforme 
Nº 053/93 H.C.D.-ANEXO I.-las razones invocadas en el considerando.-     

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 5°)-
ARTICULO 3°)- 

VISTO:
VISTO: 

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

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

ARTÍCULO 1º)-

ARTICULO 1º)- 
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ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARÍ, en uso de 
sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- ARTICULO 2º)- 

Gírese copia del presente al Área a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
Contable – Sección Sueldos a los efectos de liquidar las para el año 2013.-
diferencias de haberes que pudieran corresponder por 
este reemplazo y demás adicionales que Realícense las comunicaciones y 
correspondan.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, DIRECCION DE 
Regístrese, comuníquese, y dése copia a RECURSOS HUMANOS, al  interesado.-

la Dirección de Recursos Humanos, y por su intermedio 
a demás dependencias municipales que pudieran Regístrese, comuníquese y archívese.-
corresponder, luego archívese.-  

DECRETO Nº 527/2013 D.E.
DECRETO Nº 526/2013 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 26 de Septiembre de 2013.-

CHAJARI, (E. R.), 26 de Septiembre de 2013.-
 Los reiterados reclamos de los vecinos por los 

inconvenientes que le trae aparejada la Parada de Taxis La planilla presentada por el Director de 
y Remises del Nuevo Banco de Entre Rios S.A. ubicada Recursos Humanos, solicitando el pago de un adicional, 
sobre calle 3 de Febrero entre calle San Martin y por única vez, a la agente municipal Cardozo, María 
Urquiza, y;Lucrecia – DNI Nº 34.678.800; que se encuentra 

afectada al Jardín San Antonio, dependiente de la 
 Que mediante el Decreto Nº 273/06 Dirección de Educación, y:

D.E., se estableció que dicha parada fija de Taxis y 
Remises debía funcionar sobre la vereda de Que dicha agente realizó el 
numeración par, en sentido Noreste a Suroeste, atrás reemplazo desde el día 16 de Agosto al 16 de 
del espacio destinado para estacionamiento en Septiembre del corriente año, por encontrarse la 
ángulo.-Encargada con días de licencia por enfermedad;
  Que la misma ha ido cambiando su ubicación hasta   Que el Departamento Ejecutivo evalúa lo solicitado y 
llegar a situarse frente a las Oficinas de distintos determina abonar a la agente municipal de Planta 
Profesionales que se encuentran en ese sector, Permanente Sra. CARDOZO, MARIA LUCRECIA – DNI Nº 
perjudicando de ésta manera la asistencia de sus 34.678.800 – Categoría: 10, la suma de $700,00.- (pesos 
clientes y provocando diversos inconvenientes.-  setecientos) en concepto de adicional, por única vez;
    Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
  Que la Subdirección de Inspección luego del análisis         
considera que la misma puede ser trasladada a calle 3 
de Febrero entre calle San Martin y Bolívar de nuestra 
ciudad.-                              
                                    
   Por todo ello, el Departamento Ejecutivo requiere DECRETA:
sancionar el pertinente Decreto, disponiendo el 
traslado de la parada fija descripta anteriormente.- Asignase, por única vez, a la Sra. 

CARDOZO, MARIA LUCRECIA – DNI Nº 34.678.800 – 
Categoría: 10, afectada al Jardín San Antonio, 
dependiente de la Dirección de Educación, la suma de 
$700,00.- (pesos setecientos) en concepto de adicional, 
en virtud de la nota presentada por el Director de 

DECRETARecursos Humanos.- 
   

Modificase el contenido del Decreto Nº La aplicación del presente se imputará 
273/06 D.E, en lo que respecta al punto 22 del art. 2º el 
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cual quedará redactado de la siguiente manera: “22. Agente Municipal  MAFALDA NOEMI SIRTORI al 
PARADA FIJA: En calle 3 de Febrero entre calle San 01/12/2013, conforme lo dispuesto en el artículo 
Martin y Bolívar de nuestra ciudad”.-                              precedente, dándose la baja correspondiente de Planta 

Permanente del Personal Municipal.-
 Publíquese, regístrese, comuníquese y 

archívese.-  DISPONESE practicar a través del AREA 
SUELDOS las liquidaciones correspondientes a la 
agente citada hasta la fecha, extendiéndose por el área 
respectiva la Certificación de Servicios y Planilla DECRETO Nº 528/2013 D.E.
demostrativa de Sueldos, a efectos de continuar con los 
trámites administrativos ante el Organismo provincial.-

CHAJARI, (E. R.), 27 de Septiembre de 2013.-

Realícense las comunicaciones y 
 Las actuaciones complementarias provenientes notificaciones de práctica, pasando copia del presente 

de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE a la Dirección de Recursos Humanos, Dpto. Contable, 
RIOS - DEC. 454/84 - Expte  10.298.894/J.O.C. referente Sueldos, para que por su intermedio se notifique a las 
a la JUBILACION ORDINARIA COMUN --  de la Agente reparticiones Previsionales y Aseguradoras a sus 
Municipal SRA. MAFALDA NOEMI SIRTORI – M.I. Nº efectos.-
10.298.894 - CLASE: 1952 - CATEGORIA: 6 – Planta 
Permanente, que encuadra conforme a los requisitos Regístrese, comuníquese, publíquese y 
exigidos, remitiendo copia de RESOLUCION Nº 3569, archívese.-
concediendo el  beneficio jubilatorio solicitado, y:

Que la agente municipal SIRTORI, 
DECRETO Nº 529/2013 D.E.Mafalda Noemi presentó su formal renuncia al cargo 

que desempeñaba en la  Municipalidad de Chajarí en 
Planta Permanente, cesando sus servicios al día CHAJARI, (E. R.), 27 de Septiembre de 2013.-
01/12/2013;
  Que dando cumplimiento a lo dispuesto por dicho  Las actuaciones complementarias provenientes 
Organismo, se debe notificar y remitir las actuaciones de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE 
pertinentes, procediendo al dictado del texto legal RIOS - DEC. 454/84 - Expte  5.403.811/J.O.C. referente a 
correspondiente,   la JUBILACION ORDINARIA COMUN --  del Agente 
 Municipal SR. DALZOTTO, ROGELIO CRISTOBAL – M.I. Nº 

5.403.811 - CLASE: 1949 - CATEGORIA: 10 – Planta 
Permanente, que encuadra conforme a los requisitos 
exigidos, remitiendo copia de RESOLUCION Nº 3595, 
concediendo el  beneficio jubilatorio solicitado, y:

DECRETA:
Que el agente municipal DALZOTTO,  

Rogelio Cristóbal presentó su formal renuncia al cargo ACEPTASE la renuncia al cargo de 
que desempeñaba en la  Municipalidad de Chajarí en PLANTA PERMANENTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, 
Planta Permanente, cesando sus servicios al día presentada por la Agente Municipal SRA. MAFALDA 
01/11/2013;NOEMI SIRTORI – M.I. Nº 10.298.894 - CLASE: 1952 - 
   Que dando cumplimiento a lo dispuesto por dicho CATEGORIA: 6 - por acogerse al BENEFICIO DE 
Organismo, se debe notificar y remitir las actuaciones JUBILACION ORDINARIA COMUN, conforme a 
pertinentes, procediendo al dictado del texto legal Notificación remitida por la Caja de Jubilaciones y 
correspondiente,   Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de la 
 Resolución Nº 3569/13.- 

 
DISPONESE el cese de servicios de la 

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 
VISTO:

ARTICULO 5º)-  

CONSIDERANDO: 

VISTO:

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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POR ELLO: CONSIDERANDO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

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

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- SEGUNDO:

TERCERO: 

ARTICULO 4º)- 

VISTO:

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO:

Que el importe a depositar 
ascendería a la suma de $ 400.000,00.- (pesos 
CUATROCIENTOS MIL), por el término arriba estipulado, 
con vencimiento el día 02/12/2013,

DECRETA:
  Que es necesario dictar el texto legal que autorice el  
trámite,ACEPTASE la renuncia al cargo de 
                   PLANTA PERMANENTE DEL PERSONAL MUNICIPAL, 

presentada por el Agente Municipal SR. DALZOTTO, 
ROGELIO CRISTOBAL – M.I. Nº 5.403.811 - CLASE: 1949 - 
CATEGORIA: 10 - por acogerse al BENEFICIO DE 
JUBILACION ORDINARIA COMUN, conforme a 
Notificación remitida por la Caja de Jubilaciones y RESUELVE:
Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de la 
Resolución Nº 3595/13.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a 
 efectuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la 

DISPONESE el cese de servicios del fecha, desde la Cuenta Corriente Nº 2565/2 – Nuevo 
Agente Municipal  ROGELIO CRISTOBAL DALZOTTO al Banco de Entre Ríos de Rentas Generales, por la suma 
01/11/2013, conforme lo dispuesto en el artículo de $400.000,00.- (pesos CUATROCIENTOS MIL) por el 
precedente, dándose la baja correspondiente de Planta término de 90 (NOVENTA) días, con vencimiento el día 
Permanente del Personal Municipal.- 02/12/2013.-

DISPONESE practicar a través del AREA  Pasar copia de la presente a la Contadora 
SUELDOS las liquidaciones correspondientes a la Municipal,  Tesorería Municipal, y demás áreas que 
agente citada hasta la fecha, extendiéndose por el área correspondan a los efectos pertinentes.-
respectiva la Certificación de Servicios y Planilla  
demostrativa de Sueldos, a efectos de continuar con los Registrar y archivar.- 
trámites administrativos ante el Organismo provincial.-

Realícense las comunicaciones y RESOLUCIÓN Nº386/2013 D.E.
notificaciones de práctica, pasando copia del presente 
a la Dirección de Recursos Humanos, Dpto. Contable, 

Chajarí, (E. Ríos), 03 de Septiembre de 2013.-Sueldos, para que por su intermedio se notifique a las 
reparticiones Previsionales y Aseguradoras a sus 

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, efectos.-
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no archívese.-
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 385/2013 D.E. Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes informando que hay que abonar a 

Chajarí, (E. Ríos), 03 de Septiembre de 2013.- la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, representado por el 

 Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo Presidente SR. FERNANDO GONZALEZ de nuestra 
Banco de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay ciudad, para solventar gastos de realización de Torneo 
fondos suficientes como para realizar un DEPOSITO A Provincial de Fútbol Sub 17, a realizarse del 5 al 8 de 
PLAZO FIJO por el término de 90 (NOVENTA) días, con Septiembre del corriente en nuestra ciudad,
fecha 03/09/2013, y:    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
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determinando un aporte de $10.000,00.- (pesos diez otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
mil), en concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
para ser utilizados en pago de lo requerido,  dentro del ámbito municipal, y
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Que ante la nota presentada por la 

Sra. María Soledad Espíndola – DNI Nº 29.556.048, con 
domicilio en Córdoba Nº 1685 de nuestra ciudad, en 
representación del Sr. Ernesto Raúl Ruiz Díaz – DNI Nº 
20.667.579, solicitando una ayuda económica para 
solventar los gastos de los tratamientos que debe llevar 
a cabo, por la cirugía realizada, como consecuencia del RESUELVE:
siniestro ocasionado el día 17/07/2013, en el cual sufrió 
quebradura en uno de sus brazos, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
  Que el Dpto. Ejecutivo, evalúa lo solicitado, por lo que abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), al 
determina otorgar la suma de $2.000,00.- (pesos dos representante SR. FERNANDO GONZALEZ - Presidente 
mil) en colaboración con lo peticionado; en concepto de la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,Personería Jurídica Nº 081, en concepto de SUBSIDIO 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,gastos de realización de Torneo Provincial de Fútbol 

Sub 17, a realizarse del 5 al 8 de Septiembre del 
corriente en nuestra ciudad, 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.-

RESUELVE:
Imputar la presente erogación a las 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la Sra. vigente.-
María Soledad Espíndola – DNI Nº 29.556.048, con 
domicilio en Córdoba Nº 1685 de nuestra ciudad, en  Comunicar a los interesados que dicho 
representación del Sr. Ernesto Raúl Ruíz Díaz, en SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilizado en solventar los gastos de los tratamientos utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
que debe llevar a cabo, por la cirugía realizada, como mediante nota al Presidente Municipal.-
consecuencia del siniestro ocasionado el día 
17/07/2013, en el cual sufrió quebradura en uno de sus  Pasar copia de la presente a la Contadora 
brazos, conforme a nota presentada y en el marco de Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y interesados, a los efectos pertinentes.-
modificatorias.-

Registrar y archivar.-
Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-RESOLUCIÓN Nº 387/2013 D.E.

Comunicar a los interesados que dicho 
Chajarí, (E. Ríos), 04 de Septiembre de 2013.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

de entregar los comprobantes por gastos de su 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, utilización en Mesa de Entradas del Municipio 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, mediante nota al Presidente Municipal.-
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

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:

CUARTO:

QUINTO: 
SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 
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CUARTO:

QUINTO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

 Pasar copia de presente a la Contadora trescientos cincuenta) que se le descontará de sus 
Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas haberes normales y habituales, a partir del mes de 
correspondientes, a los efectos pertinentes.- SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en 

el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.- Registrar y archivar.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 389/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Septiembre de 2013.- Registrar y archivar.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

RESOLUCIÓN Nº 390/2013 D.E.promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Chajarí, (E. Ríos), 04 de Septiembre de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
Que en esta oportunidad, la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

presentación proviene de la agente Municipal SRA. promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
LILIANA E. FOCHESATTO – DNI Nº 24.349.614 - otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
CATEGORIA: 10 – afectada al Departamento Rentas y reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Recursos Económicos, domiciliada en nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de 
$3.500,00.- (pesos tres mil quinientos) que serán Que en esta oportunidad, la 
destinados a resolver asuntos personales, que lo presentación proviene del agente Municipal SR. MARIO 
reintegrará al Municipio, en diez (10) cuotas iguales, RUIZ DIAZ – DNI Nº 37.288.878 - CATEGORIA: 10 – 
mensuales y consecutivas de $350,00.- (pesos afectado como recolector, dependiente de la Dirección 
trescientos cincuenta) descontados de sus haberes de Servicios Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de 
DE 2013, $1.100,00.- (pesos un mil cien) que serán destinados a 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el resolver asuntos personales, que lo reintegrará al 
subsidio “reintegrable” pertinente, Municipio, en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas de $275,00.- (pesos doscientos setenta y 
cinco) descontados de sus haberes normales y 
habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE DE 2013,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.500,00.- (pesos TRES MIL 
QUINIENTOS), a la Agente Municipal SRA. LILIANA E. 
FOCHESATTO – DNI Nº 24.349.614 - CATEGORIA: 10 – RESUELVE:
afectada al Departamento Rentas y Recursos 
Económicos, domiciliada en nuestra ciudad, en AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe abonar la suma de $1.100,00.- (pesos UN MIL CIEN), al 
será reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas Agente Municipal SR. MARIO RUIZ DIAZ – DNI Nº 
iguales, mensuales y consecutivas de $350,00.- (pesos 37.288.878 - CATEGORIA: 10 – afectada como 
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recolector, dependiente de la Dirección de Servicios RESUELVE:
Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
reintegrado al Municipio en cuatro (4) cuotas iguales, abonar la suma de $1.700,00.- (pesos UN MIL 
mensuales y consecutivas de $275,00.- (pesos SETECIENTOS), a la Agente Municipal SRA. ETEL 
doscientos setenta y cinco) que se le descontará de sus MARCHESSI – DNI Nº 26.529.229 - CATEGORIA: 10 – 
haberes normales y habituales, a partir del mes de afectada al Hogar de Ancianos, dependiente de la 
SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en Dirección de Salud, domiciliada en nuestra ciudad, en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe 
H.C.D. y modificatorias.- será reintegrado al Municipio en cinco (5) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas de $340,00.- (pesos 
Pasar copia de la presente a la Contadora trescientos cuarenta) que se le descontará de sus 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos haberes normales y habituales, a partir del mes de 
pertinentes.- SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en 

el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-Registrar y archivar.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 391/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Septiembre de 2013.- Registrar y archivar.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

RESOLUCIÓN Nº 395/2013 D.E.promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Chajarí, (E. Ríos), 05 de Septiembre de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
Que en esta oportunidad, la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

presentación proviene de la agente Municipal SRA. promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
ETEL MARCHESSI – DNI Nº 26.529.229 - CATEGORIA: 10 otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
– afectada al Hogar de Ancianos, dependiente de la reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Dirección de Salud, domiciliada en nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de 
$1.700,00.- (pesos un mil setecientos) que serán Que en esta oportunidad, la 
destinados a resolver asuntos personales, que lo presentación proviene del agente Municipal SR. 
reintegrará al Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, RAMON OSCAR ORTIZ – DNI Nº 10.298.579 - 
mensuales y consecutivas de $340,00.- (pesos CATEGORIA: 7 – afectado a la Dirección de Servicios 
trescientos cuarenta) descontados de sus haberes Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- 
DE 2013, (pesos dos mil) que serán destinados a resolver asuntos 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el personales, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) 
subsidio “reintegrable” pertinente, cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $200,00.- 

(pesos doscientos) descontados de sus haberes 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE 
DE 2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO:

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 
VISTO: 

VISTO: CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

sus haberes normales y habituales, a partir del mes de 
SEPTIEMBRE DE 2013,
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), al 
Agente Municipal SR. RAMON OSCAR ORTIZ – DNI Nº 

RESUELVE:10.298.579 - CATEGORIA: 7 – afectado a la Dirección de 
Servicios Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
será reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas abonar la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS), a la 
iguales, mensuales y consecutivas de $200,00.- (pesos Agente Municipal SRA. ZULMA MEDINA – DNI Nº 
doscientos) que se le descontará de sus haberes 18.319.999 - CATEGORIA: 10 – afectada a la Planta de 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente 
DE 2013, conforme a nota presentada y en el marco de de la Dirección de Servicios Públicos, domiciliada en 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
modificatorias.- REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 

Municipio en dos (2) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de $250,00.- (pesos doscientos cincuenta) Pasar copia de la presente a la Contadora 
que se le descontará de sus haberes normales y Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE DE 2013, pertinentes.-
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y Registrar y archivar.-
modificatorias.-

Pasar copia de la presente a la Contadora RESOLUCIÓN Nº 396/2013 D.E.
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Septiembre de 2013.-

Registrar y archivar.-
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

RESOLUCIÓN Nº 397/2013 D.E.otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Septiembre de 2013.-dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias Que en esta oportunidad, la 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el ZULMA MEDINA – DNI Nº 18.319.999 - CATEGORIA: 10 – 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no afectada a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Urbanos, dependiente de la Dirección de Servicios 
dentro del ámbito municipal, y:Públicos, domiciliada en nuestra ciudad, solicitando un 

SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $500,00.- 
 Que en esta oportunidad, la (pesos quinientos) que serán destinados a resolver 

presentación proviene de la agente Municipal SRA. asuntos personales, que lo reintegrará al Municipio, en 
ROSANA ESPOSITO – DNI Nº 20.417.250 - CATEGORIA: dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
10 – afectada a la Dirección de Turismo, domiciliada en $250,00.- (pesos doscientos cincuenta) descontados de 
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nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO Que en virtud de ello, los agentes 
REINTEGRABLE por la suma de $3.000,00.- (pesos tres que se detallan a continuación han realizado tareas de 
mil) que serán destinados a resolver asuntos limpieza de la Estación Elevadora Nº 1 sito en Av. José 
personales, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) Iglesias y Sáenz Peña y junto al camión desobstructor,
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $300,00.-  Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 
(pesos trescientos) descontados de sus haberes recepcionado, dispone otorgar un importe en concepto 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE de Productividad, por la suma de $400,00.- (pesos 
DE 2013, cuatrocientos) a cada uno, por los trabajos efectuados, 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el en concepto de productividad, de acuerdo al siguiente 
subsidio “reintegrable” pertinente, detalle:

· AMAYA, JORGE MARCELO
· TERRUSSI, CARLOS ALBERTO
· CARDOZO, IRINEO
· FLEYTAS, GABRIEL ALEJANDRO
· ALCARAZ, EDGARDO HERNAN

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 
Agente Municipal SRA. ROSANA ESPOSITO – DNI Nº 

RESUELVE:20.417.250 - CATEGORIA: 10 – afectada a la Dirección 
de Turismo, domiciliada en nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será AUTORIZAR el pago de $400,00.- (pesos 
reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas iguales, cuatrocientos) en concepto de “productividad“, a cada 
mensuales y consecutivas de $300,00.- (pesos uno de los agentes municipales afectados al 
trescientos) que se le descontará de sus haberes Departamento Obras Sanitarias, Sección Cloacas, 
normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE dependientes de la Dirección de Servicios Públicos - 
DE 2013, conforme a nota presentada y en el marco de Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y de limpieza de la Estación Elevadora Nº 1 sito en Av. 
modificatorias.- José Iglesias y Sáenz Peña y junto al camión 

desobstructor, que se detallan a continuación:
· AMAYA, JORGE MARCELO Pasar copia de la presente a la Contadora 
· TERRUSSI, CARLOS ALBERTOMunicipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
· CARDOZO, IRINEOpertinentes.-
· FLEYTAS, GABRIEL ALEJANDRO
· ALCARAZ, EDGARDO HERNANRegistrar y archivar.-

Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: RESOLUCIÓN Nº 399/2013 D.E.
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos Chajarí, (E. Ríos), 09 de Septiembre de 2013.-
pertinentes.-

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Regístrese, comuníquese y archívese.-Servicios Públicos, informando los agentes municipales 

afectados al Departamento Obras Sanitarias - Sección 
cloacas; que les corresponde el pago por Productividad 
en relación a las tareas que realizan en el área, y:

CONSIDERANDO:  

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO: 
TERCERO: 
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Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 400/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 09 de Septiembre de 2013.-
Registrar y archivar.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

RESOLUCIÓN Nº 406/2013 D.E.promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Chajarí, (E. Ríos), 12 de Septiembre de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Que en esta oportunidad, la Servicios Públicos, avalando la del Director de Obras 

presentación proviene del agente Municipal SR. Públicas, informando los agentes municipales que se 
JOAQUIN MONTIEL – DNI Nº 34.015.491 - CATEGORIA: encuentran trabajando en la obra: “Puesta en valor del 
10 – afectado al Parque Termal Municipal, dependiente Cementerio Municipal (2ª etapa)”; y:
de la Dirección de Turismo, domiciliado en nuestra 
ciudad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la Que en virtud de ello, este Dpto. 
suma de $3.000,00.- (pesos tres mil) que serán Ejecutivo dispone otorgar un importe en concepto de 
destinados a resolver asuntos personales, que lo Productividad, que se determina en un veinte por 
reintegrará al Municipio, en ocho (8) cuotas iguales, ciento (20%) y un diez por ciento (10%) del básico de la 
mensuales y consecutivas de $375,00.- (pesos categoría que revista cada uno de los agentes 
trescientos setenta y cinco) descontados de sus municipales, que se detallan a continuación; en 
haberes normales y habituales, a partir del mes de concepto de adicional No remunerativo, no bonificable 
SEPTIEMBRE DE 2013, y transitorio, a saber:
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente, - Productividad del 20%:

1- Bordón, Jorge Domingo – Categoría: 10
2- Tacuabé, Jorge Antonio – Categoría: 10
3- Leguiza, Álvaro Fabián – Categoría: 3
7- Marchessi, Alberto Ricardo – Categoría: 10
8- Bordón, Jorge Ramón – Categoría: 8
9- González, Omar – Categoría: 10RESUELVE:
10- Pereyra, Sergio – Categoría: 10
11- Pampillón, Gerardo – Categoría: 10 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al 
- Productividad del 10%:Agente Municipal SR. JOAQUIN MONTIEL – DNI Nº 
1- Ponce, Roberto – Categoría: 1034.015.491 - CATEGORIA: 10 – afectado al Parque 

Termal Municipal, dependiente de la Dirección de 
Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  Turismo, domiciliado en nuestra ciudad, en concepto 

de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 
reintegrado al Municipio en ocho (8) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de $375,00.- (pesos 
trescientos setenta y cinco) que se le descontará de sus 
haberes normales y habituales, a partir del mes de  
SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en RESUELVE:
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-  AUTORIZAR el pago, que consiste en un 

veinte por ciento (20%) y un diez por ciento (10%) del 
Pasar copia de la presente a la Contadora básico de la categoría que revista, a los agentes 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

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:

PRIMERO:

SEGUNDO: 
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municipales de Planta Permanente, detallados en la cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $200,00.- 
nota presentada por el Director de Obras Públicas de la (pesos doscientos) descontados de sus haberes 
Municipalidad, en concepto de “productividad“, que se normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE 
encuentran trabajando en la obra: “Puesta en valor del DE 2013,
Cementerio Municipal (2ª etapa)”; en concepto de   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
adicional No remunerativo, no bonificable y transitorio, subsidio “reintegrable” pertinente,
a saber:

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la 
Agente Municipal SRA. TERESA A. CUSTODIO – DNI Nº 
5.715.732 - CATEGORIA: 7 – afectada a la Dirección de 
Turismo, domiciliada en nuestra ciudad, en concepto 
de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 
reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de $200,00.- (pesos 

Realícense las comunicaciones y doscientos) que se le descontará de sus haberes 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE 
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  DE 2013, conforme a nota presentada y en el marco de 
TESORERIA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a los las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
efectos pertinentes.- modificatorias.-

 Regístrese, comuníquese y archívese.- Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 407/2013 D.E.
 Registrar y archivar.-

Chajarí, (E. Ríos), 16 de Septiembre de 2013.-

RESOLUCION Nº 408/2013 D.E.Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el CHAJARI, (E. R.), 16 de Septiembre de 2013.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, La nota presentada por el Director de Deportes, 
dentro del ámbito municipal, y: solicitando al Dpto. Ejecutivo Municipal, la suma de 

$22.500,00.- (pesos veintidós mil quinientos) que serán 
Que en esta oportunidad, la destinados a hacer efectivo el pago a las distintas 

presentación proviene de la agente Municipal SRA. Instituciones escolares que participarán en la 
TERESA A. CUSTODIO – DNI Nº 5.715.732 - CATEGORIA: “MARATON ESTUDIANTIL 3 KM” a realizarse el 18 del 
7 – afectada a la Dirección de Turismo, domiciliada en corriente mes y año en nuestra ciudad, y: 
nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- (pesos dos Que la Dirección de Deportes con 
mil) que serán destinados a resolver asuntos motivo de incentivar a los participantes otorgará 
personales, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) premios en efectivo a las Instituciones participantes en 

- Productividad del 20%:
1- Bordón, Jorge Domingo – Categoría: 10
2- Tacuabé, Jorge Antonio – Categoría: 10
3- Leguiza, Álvaro Fabián – Categoría: 3
7- Marchessi, Alberto Ricardo – Categoría: 10
8- Bordón, Jorge Ramón – Categoría: 8
9- González, Omar – Categoría: 10
10- Pereyra, Sergio – Categoría: 10
11- Pampillón, Gerardo – Categoría: 10

- Productividad del 10%:
1- Ponce, Roberto – Categoría: 10

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: SEGUNDO: 

TERCERO:

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 
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el evento que se organiza en el marco de los festejos Instituciones escolares, que se detallan a continuación; 
del Día del Estudiante; en concepto de premio por su participación en la 
   Que dicho importe será entregado en efectivo, “MARATON ESTUDIANTIL 3 KM”, organizada con motivo 
distribuido en sobres de $1.500,00.- (pesos un mil de los festejos del Día del Estudiante, a realizarse el 18 
quinientos) cada uno; a cada una de las Instituciones de Septiembre del corriente en nuestra ciudad, 
que se detallan a continuación, conforme a lo conforme a nota presentada y demás razones 
presentado por el Director de Deportes y la invocadas. La nómina es la siguiente:
Coordinadora de Discapacidad:

- Esc. De Educación Técnica Nº 1 “Pablo Stampa – Rector 
Arq. Alfredo Méndez
- Esc. Agrotécnica Nº 36 “José Campodónico” – Rectora 
Prof. Graciela Díaz
- Esc. Secundaria Nº 4 “Justo José  de Urquiza” – Rectora 
Prof. Gabriela Cardozo
- Esc. Secundaria Nº 9 “M. M. de Güemes” – Rectora Prof. 
Carmen Martina Viera
- Esc. Secundaria Nº 12 – Rectora Prof. Clelia Versalli
- Esc. Secundaria Nº 15 “San Antonio” – Vicerrectora 
Prof. Valeria Panozzo Zénere 
- Esc. Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 43 “Ciudad de 
San Juan” – Directora Prof. Mabel Leonardelli
- Esc. Secundaria para Jóvenes y Adultos “Tuparai” – 
Rectora Prof. Virginia Panozzo
- Instituto D-47 “San José” de Nivel Medio y Superior – 
Rectora Prof. Diana Salini
- Instituto D-87 “Marista” – Rectora Elida Masetto
- Instituto D-121 “María Auxiliadora” – Rectora Prof. 
Matilde Baum
- Esc. Secundaria D-202 “José de San Martin” – Rectora 
Prof. Silvia Canaglia
- Esc. Especial Nº 8 “Victoria Fissore” – Rectora Mónica 
Panozzo
- Esc. De Sordos e Hipoacusicos “Héroes de Malvinas” – 
Rectora Fernanda Zambón
- Esc. Secundaria Nº 18 – Director  Prof. Ariel Rigoni
    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, La Dirección de Deportes y la Coordinadora 
autorizando los premios; de Discapacidad, oportunamente, presentarán la 

documentación correspondiente a los premios 
otorgados.-

Registrar, comunicar y archivar.  

RESUELVE:

RESOLUCIÓN  Nº 410/2013 D.E.
Autorizar a la Tesorera Municipal a otorgar la 

suma de $22.500,00.- (pesos veintidós mil quinientos), CHAJARI, (E. R.), 17 de Septiembre de 2013.-
distribuido en importes de $1.500,00.- (pesos un mil 
quinientos) cada uno; en efectivo, depositados en 

El informe elevado por el Director de sobres, que serán destinados a cada una de la 

SEGUNDO: 

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

PRIMERO: 

VISTO: 

- Esc. De Educación Técnica Nº 1 “Pablo Stampa – Rector 
Arq. Alfredo Méndez
- Esc. Agrotécnica Nº 36 “José Campodónico” – Rectora 
Prof. Graciela Díaz
- Esc. Secundaria Nº 4 “Justo José  de Urquiza” – Rectora 
Prof. Gabriela Cardozo
- Esc. Secundaria Nº 9 “M. M. de Güemes” – Rectora Prof. 
Carmen Martina Viera
- Esc. Secundaria Nº 12 – Rectora Prof. Clelia Versalli
- Esc. Secundaria Nº 15 “San Antonio” – Vicerrectora 
Prof. Valeria Panozzo Zénere 
- Esc. Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 43 “Ciudad de 
San Juan” – Directora Prof. Mabel Leonardelli
- Esc. Secundaria para Jóvenes y Adultos “Tuparai” – 
Rectora Prof. Virginia Panozzo
- Instituto D-47 “San José” de Nivel Medio y Superior – 
Rectora Prof. Diana Salini
- Instituto D-87 “Marista” – Rectora Elida Masetto
- Instituto D-121 “María Auxiliadora” – Rectora Prof. 
Matilde Baum
- Esc. Secundaria D-202 “José de San Martin” – Rectora 
Prof. Silvia Canaglia
- Esc. Especial Nº 8 “Victoria Fissore” – Rectora Mónica 
Panozzo
- Esc. De Sordos e Hipoacusicos “Héroes de Malvinas” – 
Rectora Fernanda Zambón
- Esc. Secundaria Nº 18 – Director  Prof. Ariel Rigoni
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Producción, avalado por la Secretaria de Desarrollo  Registrar, comunicar  y archivar.-
Humano, adjuntando la nómina de Agentes 
Municipales que han trabajado del 15 de Agosto al 15 
de Septiembre del corriente año, en la elaboración de RESOLUCIÓN Nº 411/2013 D.E.
plantines en el vivero municipal, solicitando el pago de 
la suma de $375,00.- (pesos trescientos setenta y 

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Septiembre de 2013.-cinco), en concepto de premio estímulo por las tareas 
realizadas, y: 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,  Que es intención del  Dpto. 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Ejecutivo, estimular a las personas que colaboran con 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no distintas áreas, realizando tareas específicas con 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, responsabilidad y eficiencia, abonando la suma 
dentro del ámbito municipal, y:mencionada, a los siguientes agentes municipales, a 

saber: 
Que ante la nota presentada por la · VALLEJOS, IRENE  (Encargada) 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. · PAMPILLON, José María 
FEDERACION, representada por la Directora NATALIA L. · QUINTANA, Manuel
BATALLA; solicitando un subsidio para cubrir los gastos · RIQUELME, Cristian
organizativos de la Feria Provincial de Ciencias y · MARCHESSI, Juan Ramón 
Tecnología 2013, que se llevará a cabo en nuestra 
ciudad.   Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicha 
Departamental, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,RESUELVE:
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

Otorgar la suma de $375,00.- (pesos 
trescientos setenta y cinco) en concepto de premio 
estímulo a cada uno de los agentes municipales que 
han trabajado desde el 15 de Agosto al 15 de 
Septiembre del corriente año, en la elaboración de 
plantines en el vivero municipal, de acuerdo a lo 

RESUELVE:informado por el Director de Producción, avalado por la 
Secretaría de Desarrollo Humano, en virtud de las 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a razones invocadas en el considerando de la presente, 
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la conforme a detalle:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. · VALLEJOS, IRENE  (Encargada) 
FEDERACION, representada por la Directora NATALIA L. · PAMPILLON, José María 
BATALLA, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, · QUINTANA, Manuel
para ser utilizado en solventar gastos organizativos de · RIQUELME, Cristian
la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología 2013, que se · MARCHESSI, Juan Ramón 
llevará a cabo en nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la Realizar las comunicaciones y 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-notificaciones de práctica, dando copias a DIRECCION 

DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA MUNICIPAL, 
 Imputar la presente erogación a las SUELDOS, etc. a los efectos pertinentes.-

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

ARTICULO  3º)-

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

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

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

SEGUNDO:
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vigente.- RESUELVE:

Comunicar a los interesados que dicho ARTICULO 1º)- Otorgar la suma de $300,00.- (pesos 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad trescientos) en concepto de premio estímulo a cada 
de entregar los comprobantes por gastos de su uno de los agentes municipales que han participado en 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, las tareas de apagado del siniestro ocurrido el día 
mediante nota al Presidente Municipal.- 12/09/2013 en zona de Barrio Paraje Las 14 y sofocado 

el mismo día, de acuerdo a lo informado por el Director 
de Obras Públicas, avalado por la Secretaría de Obras y Pasar copia de presente a la Contadora 
Servicios Públicos, en virtud de las razones invocadas Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
en el considerando de la presente, conforme a detalle:pertinentes.-

 Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN  Nº 412/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 17 de Septiembre de 2013.-

El informe elevado por el Director de Obras Realizar las comunicaciones y 
Públicas, avalado por la Secretaria de Obras y Servicios notificaciones de práctica, dando copias a DIRECCION 
Públicos, adjuntando la nómina de Agentes DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA MUNICIPAL, 
Municipales que han participado en las tareas de SUELDOS, etc. a los efectos pertinentes.-
apagado del siniestro ocurrido el día 12/09/2013 en 
zona de Barrio Paraje Las 14 y sofocado el mismo día, Registrar, comunicar  y archivar.-
solicitando el pago de la suma de $300,00.- (pesos 
trescientos), en concepto de premio estímulo por las 
tareas realizadas, y: RESOLUCIÓN Nº 413/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 18 de Septiembre de 2013.-
Que es intención del  Dpto. 

Ejecutivo, estimular a las personas que colaboran con VISTO: El informe elevado por la Subdirectora de 
distintas áreas, realizando tareas específicas con Inspección, avalado por la Secretaria de Gobierno y 
responsabilidad y eficiencia, abonando la suma Hacienda, adjuntando una nómina de personas que 
mencionada, a los siguientes agentes municipales, a han colaborado y efectuado tareas durante el 
saber: 16/08/2013 al 16/09/2013, solicitando el pago de una 
· PAMPILLON, Fructuoso – DNI Nº 14.588.822 suma de dinero, depende los días de trabajo, como 
· MUÑOZ, Alejandro – DNI Nº 26.529.238 estimulo de las tareas realizadas, y: 
· MUÑOZ, Benjamín – DNI Nº 22.881.266
· PEREZ, Lorenzo – DNI Nº 16.337.809 CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
· DANTUONO, Carlos – DNI Nº 8.461.742 estimular a las personas que colaboran con distintas 
· EMILIANO, Miguel – DNI Nº 21.048.212 áreas, realizando tareas específicas con responsabilidad 
· GONZALEZ, Ángel – DNI Nº 11.343.224 y eficiencia, abonando el importe predeterminado, a 
· VILLALBA, Jorge – DNI Nº 22.350.612 los nominados conforme al listado adjuntado por la 

Subdirectora, a saber: 
   Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  · ALARCON, MARIA                               $190,00.-

· BALTIERI, MARIO                                 $821,65.- 
· BILLORDO, ESTEBAN                          $346,50.-
· BROCHERO, LUCAS                             $424,65.-
· CAVALLO, ALEJANDRO                      $87,03.-

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO:

VISTO: ARTICULO 2º)- 

 ARTICULO  3º)- 

CONSIDERANDO: 

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

· PAMPILLON, Fructuoso – DNI Nº 14.588.822
· MUÑOZ, Alejandro – DNI Nº 26.529.238
· MUÑOZ, Benjamín – DNI Nº 22.881.266
· PEREZ, Lorenzo – DNI Nº 16.337.809
· DANTUONO, Carlos – DNI Nº 8.461.742
· EMILIANO, Miguel – DNI Nº 21.048.212
· GONZALEZ, Ángel – DNI Nº 11.343.224
· VILLALBA, Jorge – DNI Nº 22.350.612 
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· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.            $127,25.-           
· FLORES, VALERIA                                $439,85.-
· GALARZA Y HERRERA, ALCIDES     $303,38.-
· GARCIA, JULIA                                     $491,95.-
· GODOY, MIGUEL ÁNGEL                   $489,75.-
· GOMEZ, MARCOS                               $593,20.-
· HERRERA, LUCIANO                           $220,51.-
· IBARRA, FERNANDO                          $136,80.-
· LESCANO, SANTIAGO                        $655,27.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE               $520,50.-
· MARQUEZ, NORMA                           $1.512,77.-
· MIÑO, SERGIO                                      $223,30.-
· OCAMPO, RAUL                                   $134,73.-
· OLIVERA, MAGALI                              $398,15.-
· ORTIZ, JESSICA                                    $392,08.-
· PERDOMO, WALTER                           $107,30.-
· PERIS, ELENA                                       $334,46.-
· PIZZIO, CARLOS                                  $247,00.-
· RIVAROLA, SONIA                              $370,10.-
· RODRIGUEZ, SUSANA                       $468,44.-
· RONCAGLIA, ANDRES                       $971,37.- 
· STIVANELLO, MARISA                        $257,50.-
· TORANCIO, ERNESTO                         $505,29.-
· URBANI, VICTOR                                 $486,18.-
· WALTER, MARIA                                  $625,40.-
· HERNANDEZ, ANDRES                      $257,50.-
· RONCAGLIA, LEANDRO                    $196,25.-
· AGUILAR, JOSE                                    $27,50.- 

   Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  
La aplicación del presente se imputará 

a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.-

 Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: RESUELVE:
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  
TESORERIA, a los efectos pertinentes.-Otorgase un PREMIO ESTIMULO, a las 

personas que han colaborado con tareas específicas 
durante el 16/08/2013 al 16/09/2013 en el Dpto.  Regístrese, comuníquese y archívese.-
INSPECCION GENERAL, conforme a detalle de 
IMPORTES, APELLIDOS y NOMBRES adjuntado por la 
SUBDIRECTORA DE INSPECCION, avalado por la RESOLUCIÓN Nº 414/2013 D.E.
Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad 
de Chajarí, en virtud de las razones invocadas en el 

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Septiembre de 2013.-considerando de la presente, conforme a lo siguiente:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

ARTICULO 2º)- 
Por ello:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

· CAVALLO, ALEJANDRO                      $87,03.-
· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.            $127,25.-           
· FLORES, VALERIA                                $439,85.-
· GALARZA Y HERRERA, ALCIDES     $303,38.-
· GARCIA, JULIA                                     $491,95.-
· GODOY, MIGUEL ÁNGEL                   $489,75.-
· GOMEZ, MARCOS                               $593,20.-
· HERRERA, LUCIANO                           $220,51.-
· IBARRA, FERNANDO                          $136,80.-
· LESCANO, SANTIAGO                        $655,27.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE               $520,50.-
· MARQUEZ, NORMA                           $1.512,77.-
· MIÑO, SERGIO                                      $223,30.-
· OCAMPO, RAUL                                   $134,73.-
· OLIVERA, MAGALI                              $398,15.-
· ORTIZ, JESSICA                                    $392,08.-
· PERDOMO, WALTER                           $107,30.-
· PERIS, ELENA                                       $334,46.-
· PIZZIO, CARLOS                                  $247,00.-
· RIVAROLA, SONIA                              $370,10.-
· RODRIGUEZ, SUSANA                       $468,44.-
· RONCAGLIA, ANDRES                       $971,37.- 
· STIVANELLO, MARISA                        $257,50.-
· TORANCIO, ERNESTO                         $505,29.-
· URBANI, VICTOR                                 $486,18.-
· WALTER, MARIA                                  $625,40.-
· HERNANDEZ, ANDRES                      $257,50.-
· RONCAGLIA, LEANDRO                    $196,25.-
· AGUILAR, JOSE                                    $27,50.- 

· ALARCON, MARIA                               $190,00.-
· BALTIERI, MARIO                                 $821,65.- 
· BILLORDO, ESTEBAN                          $346,50.-
· BROCHERO, LUCAS                             $424,65.-
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otorgamiento de subsidios reintegrables y no Pasar copia de presente a la Contadora 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
dentro del ámbito municipal, y pertinentes.-

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la Registrar y archivar.-
COMISION COOPERADORA CAPILLA INMACULADO 
CORAZON DE MARIA, representada por su Presidente 
Norberto José Percara – DNI Nº 10.957.611, solicitando RESOLUCIÓN Nº 415/2013 D.E.
una colaboración económica para solventar los gastos 
de la compra de materiales destinados a las mejoras 

Chajarí, (E. Ríos), 19 de Septiembre de 2013.-que se están llevando a cabo en la Capilla ubicada en 
Colonia Villa Libertad;

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el por lo que determina otorgar la suma de $22.140,00.- 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no (son pesos VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA) en 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, colaboración con dicha Comisión, en concepto de 
dentro del ámbito municipal, y:subsidio “NO REINTEGRABLE”,

   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Que en esta oportunidad, la subsidio “no reintegrable”   pertinente,

presentación proviene del “CLUB ATLÉTICO VÉLEZ ATENTO A ELLO:
SARSFIELD” - PERSONERIA JURÍDICA Nº 187, 
representado por su Presidente Sr. Eduardo José Ríos – 
con domicilio en Hipólito Irigoyen 2625 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos extraordinarios ocasionados con RESUELVE:
motivo de la realización del Partido de Básquet Desafío 
Selección Argentina y Uruguaya U17,AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus abonar la suma de $22.140,00.- (pesos VEINTIDOS MIL 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, CIENTO CUARENTA), a la COMISION COOPERADORA 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- CAPILLA INMACULADO CORAZON DE MARIA, 
(son pesos cinco mil) en colaboración con dicho club, representada por su Presidente Norberto José Percara – 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,DNI Nº 10.957.611, en concepto de SUBSIDIO NO 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,gastos de la compra de materiales destinados a las 

mejoras que se están llevando a cabo en la Capilla 
ubicada en Colonia Villa Libertad, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

RESUELVE:Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a vigente.-
abonar  la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
al Presidente SR. EDUARDO JOSE RIOS del  CLUB Comunicar a los interesados que dicho 
ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA JURÍDICA Nº SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 2625 de de entregar los comprobantes por gastos de su 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los mediante nota al Presidente Municipal.-
gastos de extraordinarios ocasionados con motivo de la 

CUARTO: 

QUINTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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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realización del Partido de Básquet Desafío Selección 
Argentina y Uruguaya U17, en virtud de la nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

RESUELVE:
Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
vigente.- abonar la suma de $500,00.- (pesos QUINIENTOS), al 

Agente Municipal SR. OSCAR VELLO – DNI Nº 
Comunicar a los interesados que dicho 10.957.794 - CATEGORIA: 6 – afectado a la Dirección de 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Obras Públicas, domiciliado en nuestra ciudad, en 
de entregar los comprobantes por gastos de su concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, será reintegrado al Municipio en dos (2) cuotas iguales, 
mediante nota al Presidente Municipal.- mensuales y consecutivas de $250,00.- (pesos 

doscientos cincuenta) que se le descontará de sus 
Pasar copia de la presente a la Contadora haberes normales y habituales, a partir del mes de 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los SEPTIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en 
efectos pertinentes.- el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 

H.C.D. y modificatorias.-
 Registrar y archivar.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-RESOLUCIÓN Nº 416/2013 D.E.

Registrar y archivar.-Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2013.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
RESOLUCIÓN Nº 417/2013 D.E.sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2013.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , dentro del ámbito municipal, y:

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Que en esta oportunidad, la 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no presentación proviene del agente Municipal SR. OSCAR 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, VELLO – DNI Nº 10.957.794 - CATEGORIA: 6 – afectado a 
dentro del ámbito municipal, y:la Dirección de Obras Públicas, domiciliado en nuestra 

ciudad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la 
Lo gestionado por el Director de suma de $500,00.- (pesos quinientos) que serán 

Cultura mediante el cual solicita se abone un importe destinados a solventar gastos médicos, que lo 
de $5.000,00.- (pesos cinco mil) a la AGRUPACIÓN reintegrará al Municipio, en dos (2) cuotas iguales, 
DESAKATADOS de la Escuela Técnica Nº 1 “Pablo mensuales y consecutivas de $250,00.- (pesos 
Stampa” de nuestra ciudad, representada por Facundo doscientos cincuenta) descontados de sus haberes 
Reniero, en concepto de colaboración para el desfile de normales y habituales, a partir del mes de SEPTIEMBRE 
carrozas, que se llevará a cabo en calle Urquiza desde DE 2013,
su intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a subsidio “reintegrable” pertinente,
realizarse en el marco de los festejos de la semana del 
estudiante.  

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

SEGUNDO: 
PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO:
SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 
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   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
determinando otorgar lo solicitado en concepto de promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
“SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser utilizado en lo otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
requerido, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el dentro del ámbito municipal, y:
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

Lo gestionado por el Director de 
Cultura mediante el cual solicita se abone un importe 
de $5.000,00.- (pesos cinco mil) a la AGRUPACIÓN 
HUMALASA de la Escuela Técnica Nº 1 “Pablo Stampa” 
de nuestra ciudad, representada por Nicolás Benítez, en 
concepto de colaboración para el desfile de carrozas, RESUELVE:
que se llevará a cabo en calle Urquiza desde su 
intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
realizarse en el marco de los festejos de la semana del a la AGRUPACIÓN DESAKATADOS de la Escuela Técnica 
estudiante.  Nº 1 “Pablo Stampa” de nuestra ciudad, representada 
  Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, por Facundo Reniero, en concepto de SUBSIDIO NO 
determinando otorgar lo solicitado en concepto de REINTEGRABLE, para colaboración con el desfile de 
“SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser utilizado en lo carrozas, que se llevará a cabo en calle Urquiza desde 
requerido,su intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,realizarse en el marco de los festejos de la semana del 

estudiante, en virtud de lo gestionado por el Director 
de Cultura y conforme a las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

Imputar la presente erogación a las 
RESUELVE:partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), Comunicar a los interesados que dicho 
a la AGRUPACIÓN HUMALASA de la Escuela Técnica Nº 1 SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
“Pablo Stampa” de nuestra ciudad, representada por de entregar los comprobantes por gastos de su 
Nicolás Benítez, en concepto de SUBSIDIO NO utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
REINTEGRABLE, para colaboración con el desfile de mediante nota al Presidente Municipal.-
carrozas, que se llevará a cabo en calle Urquiza desde 
su intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle Pasar copia de la presente a la Contadora 
Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
realizarse en el marco de los festejos de la semana del efectos pertinentes.-
estudiante, en virtud de lo gestionado por el Director 
de Cultura y conforme a las previsiones de la  Registrar y archivar.-
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

Imputar la presente erogación a las RESOLUCIÓN Nº 418/2013 D.E.
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2013.-

Comunicar a los interesados que dicho 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

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: 

CUARTO: 

QUINTO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 
VISTO: 



Boletín Municipal

de entregar los comprobantes por gastos de su 1 “Pablo Stampa” de nuestra ciudad, representada por 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Nicolás Cortes, en concepto de SUBSIDIO NO 
mediante nota al Presidente Municipal.- REINTEGRABLE, para colaboración con el desfile de 

carrozas, que se llevará a cabo en calle Urquiza desde 
su intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle Pasar copia de la presente a la Contadora 
Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
realizarse en el marco de los festejos de la semana del efectos pertinentes.-
estudiante, en virtud de lo gestionado por el Director 
de Cultura y conforme a las previsiones de la Registrar y archivar.-
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

Imputar la presente erogación a las RESOLUCIÓN Nº 419/2013 D.E.
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2013.-

Comunicar a los interesados que dicho 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, de entregar los comprobantes por gastos de su 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no mediante nota al Presidente Municipal.-
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y: Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
Lo gestionado por el Director de efectos pertinentes.-

Cultura mediante el cual solicita se abone un importe 
de $5.000,00.- (pesos cinco mil) a la AGRUPACIÓN Registrar y archivar.-
HALABALUSA de la Escuela Técnica Nº 1 “Pablo Stampa” 
de nuestra ciudad, representada por Nicolás Cortes, en 
concepto de colaboración para el desfile de carrozas, 

RESOLUCIÓN Nº 420/2013 D.E.que se llevará a cabo en calle Urquiza desde su 
intersección con Avenida 9 de Julio recorriendo calle 
Urquiza hasta intersección con calle Sarmiento, a Chajarí, (E. Ríos), 20 de Septiembre de 2013.-
realizarse en el marco de los festejos de la semana del 
estudiante.  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
determinando otorgar lo solicitado en concepto de promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
“SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser utilizado en lo otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
requerido, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el dentro del ámbito municipal, y:
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA 
DE ANIMALES de Chajarí, representada por el Sr. 
Roberto Gabriel Marsilli – DNI Nº 14.994.793, 
solicitando una colaboración para solventar los gastos 

RESUELVE: de castraciones de animales de los distintos barrios de 
nuestra ciudad, llevadas a cabo en el mes de Agosto del 
corriente año.AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, a la AGRUPACIÓN HALABALUSA de la Escuela Técnica Nº 

CUARTO: 

QUINTO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 
VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO: 

QUINTO: 

VISTO: 

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

PRIMERO: 
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por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Asociación, en concepto de subsidio “NO dentro del ámbito municipal, y:
REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el  Que en esta oportunidad, la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,  presentación proviene del agente Municipal SR. ISMAEL 

BONIFACIO MORALES – DNI Nº 11.233.222 - 
CATEGORIA: 7 – afectado a la Dirección de Obras 
Públicas, domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un 
SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $1.250,00.- 
(pesos un mil doscientos cincuenta) que serán 
destinados a solventar gastos médicos, que lo RESUELVE:
reintegrará al Municipio, en diez (10) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas de $125,00.- (pesos ciento AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
veinticinco) descontados de sus haberes normales y abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
habituales, a partir del mes de OCTUBRE DE 2013,a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el Chajarí, representada por el Sr. Roberto Gabriel Marsilli 
subsidio “reintegrable” pertinente,– DNI Nº 14.994.793, en concepto de SUBSIDIO NO 

REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de castraciones de animales de los distintos 
barrios de nuestra ciudad, llevadas a cabo en el mes de 
Agosto del corriente año; conforme a nota presentada y 
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $1.250,00.- (pesos UN MIL 
vigente.- DOSCIENTOS CINCUENTA), al Agente Municipal SR. 

ISMAEL BONIFACIO MORALES – DNI Nº 11.233.222 - 
CATEGORIA: 7 – afectado a la Dirección de Obras Comunicar a los interesados que dicho 
Públicas, domiciliado en nuestra ciudad, en concepto SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será de entregar los comprobantes por gastos de su 
reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas iguales, utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mensuales y consecutivas de $125,00.- (pesos ciento mediante nota al Presidente Municipal.-
veinticinco) que se le descontará de sus haberes 
normales y habituales, a partir del mes de OCTUBRE DE Pasar copia de la presente a la Contadora 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y efectos pertinentes.-
modificatorias.-

Registrar y archivar.-
Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
pertinentes.-RESOLUCIÓN Nº 424/2013 D.E.

 Registrar y archivar.-
Chajarí, (E. Ríos), 24 de Septiembre de 2013.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

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: 

CUARTO: 

QUINTO: 
SEGUNDO: 

TERCERO:

VISTO: 
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RESOLUCIÓN Nº 425/2013 D. E.

Chajarí, (E. Ríos), 25 de Septiembre de 2013.-

La nota presentada por el  Director de Obras 
Públicas avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando se adecue el horario de trabajo del 
personal municipal afectado a OBRAS PUBLICAS, 

Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN teniendo en cuenta la temporada primavera - verano 
DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE OBRAS Y que se avecina, a partir del 09/09/2013; y:
SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
pertinentes.-evalúa lo peticionado y determina que los agentes 

municipales dependientes de la DIRECCIÓN DE OBRAS 
Registrar y archivar.-PUBLICAS, pasarán a cumplir el horario DE LUNES A 

VIERNES: DE 06,00 HS. A 12,00 HS., todas las áreas de:

· Secretaria Privada
· Área Mantenimiento
· Vía Pública
· Área Riego
· Departamento Corralón 
             - Área Mecánica
             - Área Carpintería
             - Área Premoldeados
             - Área Cartelería
             - Área Herrería
             - Área Pañol
          
   Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 09/09/2013, a los agentes municipales 
afectados a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que 
pasarán a cumplir el siguiente horario DE LUNES A 
VIERNES: DE 06,00 HS. A 12,00 HS., conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas avalado 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, todas las 
áreas de:

VISTO: 

SEGUNDO: 

CONSIDERANDO: 

TERCERO: 

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

· Departamento Corralón 
             - Área Mecánica
             - Área Carpintería
             - Área Premoldeados
             - Área Cartelería
             - Área Herrería
             - Área Pañol

· Secretaria Privada
· Área Mantenimiento
· Vía Pública
· Área Riego
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¿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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