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                                                           Expte N° 175/2014 HCD para ser afectadas a calles de uso público y;
ORDENANZA Nº 1381 H.C.D.

Que mediante las Ordenanzas Nº 
1065 HCD y su modificatoria 1096 HCD se aceptó el El Decreto Nº 558/2014 DE, mediante el cual se 
amanzanamiento y loteo del predio perteneciente al adjudica puesto en el Mercado Popular del Abasto de la 
FIDEICOMISO “EL TREBOL”, ubicado en parte de la Ciudad de Chajarí, y 
chacra 63 y sobrante “Fracción A”, con una superficie de  
29 Has. 80 As. (veintinueve hectáreas, ochenta áreas), Que el Cuerpo no encuentra 
ubicado entre Avda. Villa Libertad, Avda. 28 de Mayo, objeciones al Decreto 558/2014 HCD. 
prolongación calle Pio XII y prolongación Avda. 25 de 
Mayo, incorporándose el mismo a la Planta Urbana, 
como distrito R-4.
    Que en el Expte 05-9537, la Sra. Silvia Nora Clément 
DNI.Nº 6.496.826, solicita la incorporación de la 
superficie de calles a donar al Municipio, según Croquis O R D E N A N Z A
que adjunta.
    Que según informe del Encargado de la Oficina de  Refrendase el Decreto Nº 558/14 D.E. Ad 
Catastro Arq. Edgardo Pezzarini, los datos contenidos Referéndum del H.C.D., mediante el cual se adjudica 
en las notas presentadas por la Fiduciaria del puesto en el Mercado Popular del Abasto de la Ciudad 
FIDEICOMISO “EL TREBOL”, Expte 05-8965 y Expte 05-de Chajarí. 
8966 se corresponden con la documentación obrante 
en dicha oficina y con lo establecido en las Ordenanzas Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Nº 1065 HCD y 1096 HCD.efectos.
      Que es necesario, aceptar la donación de las 
fracciones de terrenos ofrecidos para ser destinados a Comunicar, registrar, publicar, archivar.
calles de uso público, y resulta imperioso para ello 
contar con una normativa emanada del Honorable                     Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí,Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
                                   Chajarí, al primer dìa del mes de septiembre de dos mil 

catorce.   

                                                               Expte. Nº 189/14 HCD
O R D E N A N Z AORDENANZA Nº 1382 H.C.D.    

 
                                                 ACÉPTASE la donación ofrecida por la Sra. 

Las notas y copias de planos de mensuras Silvia Nora  Clément DNI Nº 6.496.826 en calidad de 
presentados por la Sra. Silvia Clément DNI.Nº 6.496.826 Fiduciaria del FIDEICOMISO “EL TREBOL” a la 
en calidad de Fiduciaria del FIDEICOMISO “EL TREBOL”, Municipalidad de Chajarí, de las fracciones de terrenos 
manifestando el ofrecimiento en donación a favor de la con destino a calles públicas, ubicadas en la  Pcia de 
Municipalidad de Chajarí, de unas fracciones de terreno E.R, Depto. Federación, Municipio de Chajarí, Ex Chacra 

CONSIDERANDO: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

Artículo 2º: 

Articulo 3º: 

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

Artículo 1°: 
VISTO: 
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63,  inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble Que el Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
Jurisdiccional bajo Matrícula Nº 107.252, lote solicitado.   
denominado CALLE A Plano Nº 39.158, Partida 
Provincial Nº133.848, con una superficie de 8.579,4 m2, 
que comprende: calle sin nombre denominada “A” entre 
Av. 25 de Mayo y calle Pio XII; calle Virgen del Lujan 
entre calle sin nombre “A” y  calle sin nombre “B”; calle 
Fochesatto entre  calle sin nombre “A” y  calle sin O R D E N A N Z A
nombre “B”; calle Pio XII entre calle sin nombre “A” y  
calle sin nombre “B” y; el lote denominado CALLE B DISPÓNESE otorgar la exención al Código 
según  Plano Nº 39.159, Partida Provincial Nº133.849, de Ordenamiento Territorial de la propiedad ubicada en 
con una superficie de 9.763,48 m2 que comprende: Av. 9 de Julio 785, chacra 116 de este Ejido Municipal, 
calle sin nombre “B”, entre Av. 25 de Mayo y calle Pio XII. manzana 5 y 6, lote A, debido al no cumplimiento del 

FOS, de José Alberto Rivas DNI 20.098.616, por 
Aféctense las fracciones de terrenos excederse en 139,70 m2 en la edificación 

aceptadas en donación en el artículo 1º de la presente, permitiéndose en el Distrito AC2 donde se ubica un 
al dominio público municipal como calles públicas. F.O.S.  de 0,2 teniendo en cuenta la superficie total del 
 terreno de 2670,50m2 correspondería un total de 534, 

Autorízase al Departamento Ejecutivo 10m2. 
Municipal a realizar  los trámites administrativos 
pertinentes a los efectos de poder confeccionar la Autorizar al Departamento Ejecutivo a 
escritura traslativa de dominio. llevar adelante las actuaciones correspondientes.

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

Comunicar, registrar, publicar, archivar.  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                 Sancionada en la Sala de Sesiones del                       Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, al primer dìa del mes de septiembre de dos mil Chajarí, al primer día del mes de septiembre de dos mil 
catorce.   catorce.   

                                                          Expte N° 164/2014 HCD).                                                             Expte. N° 076/2014 HCD
ORDENANZA Nº 1383 H.C.D. ORDENANZA Nº  1384 H.C.D.

La solicitud del Sr. José Alberto Rivas nota La proximidad del cumplimiento del plazo 
solicitando excepción al COT, y; establecido por la Ordenanza N° 1269 HCD en su 

articulo 2° con referencia a la exención del pago de 
 Que el solicitante expresa que es tasas municipales al Aeroclub Chajarí, y;

titular de una propiedad de 2.670,50 m2 y tiene una 
vivienda de 120,35 m2 con antigüedad aproximada de Que las autoridades de la Institución 
50 años, un salón/ taller de 149, 45 m2 y un galpón de han solicitado la continuidad del  beneficio concedido 
15 años de antigüedad de 404 m2. mediante la Ordenanza mencionada, según consta en 
     Que el total construido es de 673.80 m2 siendo el el Expte. Nº 076/14 HCD.
FOS permitido por situarse en el Distrito AC2 de 0.2 con         Que el citado beneficio fuere concedido 
534.10 m2 periódicamente por Ordenanzas Nº 1135 HCD y Nº 
   Que la edificación real estaría excediéndose de lo 1269 HCD.
reglamentado en el C.O.T. por 139,70 m2         Que el emprendimiento inmobiliario encarado por 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3°: 

Artículo 2º: 

Artículo 4°: Artículo 3º:

Artículo 5: Artículo 4º:

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 
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la Institución le permite afrontar los gastos de Que dicha fracción de terreno 
adecuación del terreno, obras de infraestructura, etc. afectada a calle publica permitirá la conexión con otra 
para transformar en operable el nuevo emplazamiento. calle existente.
    Que el tiempo a otorgar es considerado adecuado     Que inicialmente la donante ofrecía una superficie 
teniendo en cuenta tanto el interés de la puesta en total de 445,60 m2 con un ancho de 8,00 m.
operaciones de las nuevas instalaciones como el evitar       Que finalmente ofreció con fecha 24 de febrero 2014 
restricciones (en el marco de la Ley Nacional N° 17285) una superficie total de 668,40 m2 con un ancho de 
a los adquirientes de los loteos autorizados por 12,00 m. 
Ordenanza N° 726 y N° 974 HCD, las que constituirían       Que según informe del Encargado Oficina de 
un condicionamiento permanente ante una situación Catastro del Municipio, el C.O.T. determina en sus 
provisoria. artículos 41, 42 y 44 que las calles se deberán proyectar 
    Que es adecuado considerar para la excepción un respetando un ancho mínimo de 15 mts. Y deberán ser 
período que no exceda la presente gestión de prolongación de las existentes en algún loteo aprobado 
gobierno. anteriormente. Por otra parte, salvo casos especiales de 
  fraccionamientos que cuenten con proyectos 

particularizados, no es admisible el proyecto de calles 
sin salida. 
     Que este Cuerpo estima conveniente acceder a la 
donación propuesta para afectarla a calle publica en el 
Barrio Citrícola para prever la circulación futura O R D E N A N Z A
respecto a la ampliación del Barrio.

Exímase del pago de las tasas municipales 
al Aeroclub Chajarí, mientras sea titular de las partidas 
municipales correspondientes, cesando 
automáticamente tal concesión una vez efectuadas las 
escrituras correspondientes a los lotes involucrados 
según Ordenanzas N° 726 y N° 974 HCD.  O R D E N A N Z A

Aceptar la donación, por parte de la Sra. Lo determinado en el Art. 1° tendrá 
Teresa Dilma Dell Orto M. I. N° 3.543.957, del terreno vigencia hasta el 10 de Diciembre de 2015, a partir del 
sobrante XLIII de la Colonia Ensanche Sauce, Barrio cual caducará la exención debiendo tributar 
Citrícola, sección 8, Provincia Entre Ríos, Departamento normalmente.  
Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí 
con una superficie de 668, 40 m2, según croquis que se Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
adjunta, para ser destinado a calle pública.efectos.

Dispónese por excepción al COT según art. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
41, 42 y 44 afectar dicha fracción de terreno con una 
superficie de 668, 40 m2 y un ancho de 12 metros a           Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
calle publica.Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al 

primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.  
Los gastos que demande la aplicación de 

la presente serán afrontados por la Municipio.
                                                             Expte N° 179/2013 HCD

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus ORDENANZA Nº  1385 H.C.D.
efectos.

El ofrecimiento de donación, de parte de la Sra. 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.Teresa Dilma Dell Orto M. I. N° 3.543.957 de donación 

de fracción de terreno para ser afectado a calle pública, 
                    Sancionada en la Sala de Sesiones del y

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

Artículo 1º: Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 2º: Artículo 4º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

VISTO: 
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Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, al primer día del mes de septiembre de dos mil 
catorce.    

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 199/14 HCD
ORDENANZA Nº 1386 H.C.D.

Que mediante Escritura Pública Nº 27 se 
O R D E N A N Z Aperfeccionó conforme Ordenanza Nº 1250 HCD la 

donación de los inmuebles ubicados en el 
Apruébese el loteo y subdivisión de parte Departamento Federación, Distrito Mandisoví, 

de la Manzana 51 Plano Nº 39.460, propiedad del Municipio de Chajarí, Planta Urbana, Ex-chacra 411, 
Estado Municipal, Escritura Pública Nº 27 de fecha Fracciones A y B (calles), Parte Manzana 51 - Fracción C; 
28/02/2014, conforme Proyecto de Subdivisión que se Parte Manzana 35 Fracción D; Parte Manzana 32 
adjunta a la presente. Fracción E, de la ciudad de Chajarí, conforme a Planos 

de Mensura Nº 39.458, 39.459, 39.460, 39.461 y 39.462, 
Apruébese los Planos de subdivisión de y 

parte de la Manzana 35, Plano Nº 39.461, y parte de la 
Manzana 32 Plano Nº 39.462,  propiedad del Estado Que en fecha 07/04/2014 se ratificó 
Municipal, escritura Nº Escritura Pública Nº 27 de fecha el CONVENIO ESPECIFICO - “PROGRAMA FEDERAL DE 
28/02/2014, por Excepción al C.O.T., conforme al INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA” - VIVIENDAS 
Proyecto de Subdivisión que se adjunta a la presente.NUEVAS - PROVINCIA DE ENTRE RIOS - CHAJARI, 

firmado conjuntamente con el SUBSECRETARIO DE LA 
 Desaféctese del Dominio Público SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Municipal la fracción de terreno identificada como Lote dependiente de la  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
12 que será entregada en permuta al Sr. Dallacaminá, del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
propiedad ubicada en esta provincia y Departamento, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y LA MUNICIPALIDAD 
Ex chacra 411, parte de la Manzana 32, cuya superficie DE CHAJARI, en el marco del Programa Federal de 
es de 169,50 metros cuadrados (169,50 m2), para ser Integración Sociocomunitaria, correspondiéndole la 
destinada a la obra de construcción de una vivienda de ejecución de 24 VIVIENDAS PARA EDUCADORES  en 
aproximadamente sesenta y un metros cuadrados nuestra ciudad.
cubiertos (61 m2) conforme a proyecto de obra.     Que con la finalidad de llevar adelante el Programa, 

resulta necesario realizar la Subdivisión de parte de la 
 Facúltese al Dpto. Ejecutivo a realizar todos Manzana 51, parte de la Manzana 32 y parte de la 

los trámites administrativos necesarios para llevar Manzana 35 propiedad del Estado Municipal.
adelante lo proyectado.     Que parte de la Manzana 32 y parte de la Manzana 

35 se deberán aprobar por Excepción al C.O.T., a los 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus fines de lograr una mayor optimización de esos 

efectos.espacios los cuales estarán destinados para la 
construcción de viviendas.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.     Que para dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 1333 
HCD el Dpto. Ejecutivo proyecta realizar la obra de 

      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable construcción de una vivienda de aproximadamente 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a sesenta y un metros cuadrados cubiertos (61 m2) y 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil resulta necesario desafectar del Dominio Público 
catorce.           Municipal, la fracción de terreno identificada como Lote 

12 que será entregada en permuta al Sr. Dallacaminá, 
cuya propiedad se encuentra ubicada en esta Provincia 
y Departamento, ex chacra 411, parte de la Manzana 
32.
     Que para llevar adelante los trámites administrativos 
correspondientes, es necesario contar con la normativa 
legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a realizar lo 
proyectado.

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

VISTO: 

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º:

Artículo 4º:

Artículo 5º:

Artículo 6º: 

Anexo
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                                                             Expte N° 202/2014 HCD empleo como en la utilización de PYMES, cooperativas 
y proveedores locales.   ORDENANZA Nº 1387 H.C.D.
       Que el Ejecutivo Municipal ha firmado un Convenio  
Particular de Colaboración y Transferencia – Provincia El Decreto Nº 617/2014 DE, Ad Referéndum del 
de Entre Ríos -entre la Subsecretaría de Desarrollo HCD, mediante el cual se fijan nuevos valores para el 
Urbano y Vivienda de la Nación, dependiente de la cobro del estacionamiento medido, y 
Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Que el Cuerpo no encuentra 
provincia de Entre Ríos Sr. Ministro de Planeamiento, objeciones al Decreto 617/2014 DE. 
Infraestructura y Servicios Ing. Juan J. García , asistido 
por la Sra. Secretaría Ministerial de Obras y Servicios 
Públicos M.M.O. Alicia Benítez , ambos con domicilio 
legal  en Casa de Gobierno , ciudad de Paraná , en  
adelante El Ministerio y/o La Secretaría , por una parte y 
la Municipalidad de Chajarí , Dpto. Federación, O R D E N A N Z A
representada por el Sr. Presidente Municipal José Luis 
Panozzo , con domicilio legal en la Municipalidad de Refrendase el Decreto Nº 617/14 D.E. Ad 
Chajarí, en adelante “La Municipalidad”, por la otra, Referéndum del H.C.D., mediante el cual se fijan 
acuerdan celebrar el presente, que se agrega  como nuevos valores para el cobro de las tarifas de 
ANEXO.estacionamiento medido. 
      Que uno de los requisitos para ser incluídos en el 
Plan nacional de obras: “Más cerca: Mas Municipio,  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Mejor País, Mas Patria, nuestro Municipio habilitó, efectos.
conforme Decreto Nº 060/2013 D.E.,  una cuenta 
corriente  Nº 2280008987 con esa  denominación, en Comunicar, registrar, publicar, archivar.
pesos, en el Banco de la Nación Argentina de nuestra 
ciudad,      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
      Que el Presidente Municipal llevó adelante Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
gestiones, logrando hasta la fecha la firma del los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil 
Convenio Particular  de Colaboración y Transferencia catorce.     
para la  ejecución de  las siguientes obras:

                                                                 Expte. Nº 203/14 HCD
ORDENANZA Nº 1388 H.C.D.

Que en el marco de  la presentación del Plan de      Que este Ejecutivo Municipal considera necesario 
obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más declarar de Interés Público Municipal las obras arriba 
Patria", que lleva adelante el Ministerio de Planificación mencionadas,  las cuales se ejecutarán conforme a la 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el suscripción del  Convenio firmado,  
cual esta incluído nuestro Municipio, se han      Que por lo expuesto resulta necesario contar con 
presentado aproximadamente 29 proyectos de  obras a una normativa emanada del Honorable Concejo 
ejecutarse en nuestra ciudad, y: Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autoricen las 

obras, 
Que las obras a realizarse se 

desarrollarán con financiamiento nacional y se 
ejecutará en forma descentralizada a través de los 
municipios, se propone una acción inmediata con 
obras con ejecución inmediata  y que  generen fuerte 
impacto en la economía local, tanto en materia  de O R D E N A N Z A

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Municipalidad             Plazo Ejecución

Chajarí        45 días 
Salón Comunitario 

“Barrio 1º de Mayo”

Monto Den. Obra.

$400.000.
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Artículo 1º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º: 

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

sanciona la presente:

Articulo 1º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º: Articulo 2º: 

Artículo 6º: Articulo 3º: 

 Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL                                                            Expte. N° 072/2014 HCD
las obras proyectadas y aprobadas  por el Gobierno ORDENANZA Nº 1389 H.C.D.
Nacional, ha ejecutarse en la ciudad de Chajarí  en el 
marco del Plan de obras: "Más Cerca: Más Municipio, El Expte. Nº 072/14 HCD iniciado por el Club 
Mejor País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio Atlético Ferrocarril solicitando ser exceptuados de la 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios continuación del pago de pavimento calle San Luis y;
de la Nación. Que si bien el Club sufrió la rotura de 

su gimnasio durante el tornado acaecido el 10 de enero 
Ratifíquese el Convenio suscripto entre la del corriente año, el Estado concurrió en ayuda 

Municipalidad de Chajarí - - Convenio Particular  de económica para contribuir a la restauración de la 
Colaboración y Transferencia-  entre la Subsecretaría de estructura afectada.
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación,    Que desde la Gestión Municipal se realizan 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del continuamente aportes económicos que concurren al 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y funcionamiento de las instituciones sociales y 
Servicios y la provincia de Entre Ríos Sr. Ministro de deportivas de la ciudad.
Planeamiento, Infraestructura y Servicios Ing. Juan J.     Que en el caso del Club peticionante se encuentra en 
García , asistido por la Sra. Secretaría Ministerial de etapa de finalización el pavimento articulado sobre 
Obras y Servicios Públicos M.M.O. Alicia Benítez , ambos calle Martín Fierro lindera al club sin costo para el 
con domicilio legal  en Casa de Gobierno , ciudad de mismo.
Paraná , en  adelante El Ministerio y/o La Secretaría ,     Que de todos modos la especial situación amerita 
por una parte y la Municipalidad de Chajarí , Dpto. considerar facilidades en el pago del compromiso 
Federación, representada por el Sr. Presidente adquirido.
Municipal José Luis Panozzo , con domicilio legal en la      Que la institución demostró su voluntad pagadora 
Municipalidad de Chajarí, en adelante “La hasta el 15/01/14 abonando la cuota nº 10 a cinco días 
Municipalidad”, por la otra, acuerdan celebrar el del tornado que la afectara.
presente, que se agrega  como ANEXO.

 Facúltase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a ejecutar las siguientes obras declaradas de 
interés público municipal, financiadas con recursos de 
la Nación: O R D E N A N Z A

Disponer que la Cuenta Nº 6027 – 
Contribución por mejoras Pavimento-Plan Nº 
M00001702 del 23/04/13 por 60 cuotas, 

El Ejecutivo Municipal  ejecutará las obras correspondiente al Club Atlético Ferrocarril Pavimento 
detalladas en el art. 3º) conforme al Convenio Particular San Luis 3120027 sea RECALCULADA a partir del último 
de  Colaboración y Transferencia suscripto entre pago efectuado EXCEPTUÁNDOSE de los intereses del 
Municipio, Provincia y Nación, para lograr  los objetivos plan y de cualquier punitorio que pudiere corresponder 
propuestos. hasta la promulgación de la presente.

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

Comunicar, registrar, publicar, archivar. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
  
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable       Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil 
catorce.   catorce.   

Municipalidad             Plazo Ejecución

Chajarí        45 días 
Salón Comunitario 

“Barrio 1º de Mayo”

Monto Den. Obra.

$400.000.
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                                                          Expte.  Nº  144/2014 HCD                     Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de ORDENANZA Nº 1391 H.C.D.
Chajarí, a los dieciséis días del mes de septiembre de 
dos mil catorce.   La nota ingresada a este Cuerpo por parte del 

Sr. Damiàn Josè Pezzarini, solicitando aprobación de 
planos por vía de excepción al COT, y

                                                          Expte.  Nº  178/2014 HCD
ORDENANZA Nº 1392 H.C.D. Que en fecha 22/9/11 este HCD 

sancionó el Decreto 005/11 HCD, que rechazaba la  
 La nota ingresada a este Cuerpo por parte del solicitud de excepción al cobro de la multa por 

Sr. Esteban Leonides Chamorro domiciliado en San Luis presentación de planos, en el que declara un exceso de 
1560 solicitando subdivisión de inmueble, y;ocupación en el FOS.

    Que en fecha 11/7/14 el solicitante presenta nota 
manifestando que en realidad nunca fue su interés el Que es intención del Sr. Esteban 
no pago de la multa, que solo requiere la aprobación Leonides Chamorro, domiciliado en calle San Luis 1560, 
de los planos y que està dispuesto a abonar la multa subdividir un inmueble de su propiedad y de su 
que correspondiere. hermano Carlos Alberto Chamorro, en dos fracciones 
     Que el exceso en el FOS es de solo 17,72 m2. de 109,80 m2 cada uno ubicado en planta urbana 
     Que esta situación ha dado origen al Expte. Nº Chajarí, ex chacra 358, manzana 11, fracción 1, calle San 
2609/11 del Juzgado de Faltas, todavía pendiente de Luis s/n, plano de mensura 1459 el lote de 219,60 m2 
resolución. de superficie de 18 metros de frente por 12,20 metros 
     Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo de fondo. 
solicitado, en este caso en particular y en forma       Que a su vez indica que le corresponde Partida 
excepcional. Inmobiliaria N° 121.176 y Partida Municipal N° 331.002.

        Que el terreno descripto es el único bien que posee 
y es propietario del mismo en condominio con su 
hermano Carlos Alberto Chamorro y es su intención ser 
propietario exclusivo del lote y acceder a la vivienda 
para su grupo familiar por parte del programa 
PROCREAR.O R D E N A N Z A
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO Apruébase, por vía de excepción a lo 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA normado en el Código de Ordenamiento Territorial -
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, los planos 
902/12 Poder Ejecutivo Nacional, adherido por la obrantes en Expediente Nº 9264, pertenecientes al Sr. 
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.Damián José Pezzarini, DNI 22.882.141, presentados 
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo por el Arq. Guillermo Barreiro, de la obra 
solicitado, en este caso en particular, correspondiente al domicilio de Repetto 1550, ex 
excepcionalmente, contemplando un régimen especial Chacra 94 MZ 2 Lote 2 A, con el exceso en el Factor de 
de subdivisión de inmueble.Ocupaciòn del Suelo (FOS) declarado.

Comunicar de la presente al Juzgado de 
Faltas y al solicitante.

Elevase al Departamento Ejecutivo a sus 
O R D E N A N Z Aefectos.

 Autorízase, por vía de excepción a lo Comunicar, registrar, publicar, archivar.
normado en el Código de Ordenamiento Territorial -

VISTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO:

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 Artículo 2º: 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 3º: 

Artículo 1º:Artículo 4º: 
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Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
subdivisión del inmueble propiedad de los Sres. Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO 
Esteban Leonides Chamorro DNI 24.732.669 y Carlos ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
Alberto Chamorro DNI 23.729.160 ubicado en planta UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
urbana Chajarí, ex chacra 358, manzana 11, fracción 1, 902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
calle San Luis s/n, plano de mensura 1459 el lote de Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.
219,60 m2 de superficie de 18 metros de frente por Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
12,20 metros de fondo. El mismo será dividido en dos solicitado, en este caso en particular, 
fracciones de 109,80 m2 cada una de 9 metros de excepcionalmente, contemplando un régimen especial 
frente por 12,20 metros de fondo. de subdivisión de inmueble.

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

Extiéndase copia de la presente a los O R D E N A N Z A
peticionantes. 

Autorízase, por vía de excepción a lo 
Elevase al Departamento Ejecutivo a sus normado en el Código de Ordenamiento Territorial -

efectos. Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
subdivisión del inmueble propiedad del Sr. Virgilio 
Vargas DNI 16.860.242 ubicado en planta urbana Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Chajarí, lote urbano 117, manzana 8, fracción E, partida 
provincial N° 107.220 cuya superficie es de 257,50 m2                      Sancionada en la Sala de Sesiones del 
en Lote 1 superficie 128,80 m2 ubicado en calle Pancho Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Ramírez esquina Salta y Lote 2 superficie 128,70 m2 Chajarí, a los dieciséis días del mes de septiembre de 
ubicado en calle Salta s/n.  dos mil catorce.   

Se mantendrá dicha excepción 
únicamente solo en el caso que la hija sea beneficiaria                                                           Expte.  Nº  166/2014 HCD
del Plan PRO.CRE.AR.ORDENANZA Nº 1393 H.C.D.

Extiéndase copia de la presente a la La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
peticionante.Srta. Vargas Rocío DNI 33.486.106, solicitando 

subdivisión de inmueble, y;
Elevase al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. Que es intención de Rocío Vargas 
DNI 33.486.106 afectar el lote 1 con la adjudicación del 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.programa PROCREAR.
     Que en nota aclaratoria el Sr. Vargas Virgilio DNI 
  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 16.860.242 expresa la trasferencia a su hija Rocío Vargas 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a del lote 1 cuya superficie es de 128,80 m2 a los fines de 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil construcción de vivienda ya que ha sido beneficiada 
catorce.  por el programa nacional PROCREAR.

     Que según se deduce del croquis que forma parte de 
la presente la superficie es 257,50 m2 y generaría a 
partir de la subdivisión propuesta lotes 1 cuya 
superficie es de 128,80 m2 y lote 2 con una superficie 
de 128, 70 m2.

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

Artículo 3º: 

Artículo 1º: 
Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: VISTO: 

Artículo 4º: 
CONSIDERANDO:

Artículo 5º: 
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                                                                 Expte. Nº 342/13 HCD                                                              Expte N° 345/2013 HCD
ORDENANZA Nº 1394 H.C.D. ORDENANZA Nº 1395 H.C.D.

 La necesidad de orientar a turistas así como La necesidad de contar con un lugar adecuado 
también a ciudadanos recientes de nuestra ciudad, para eventos musicales o artísticos en general, y un 
indicándoles los lugares públicos, necesarios y más lugar de reunión de jóvenes de actividades recreativas, 
destacados a fin de facilitarles el acceso a los mismos, y; asambleas y otras, generando un ámbito armonioso 
            con el fin proporcionar un espacio apto para toda la 

 Que la instalación de carteles comunidad de la ciudad, y; 
posibilitará al visitante optimizar su tiempo de Que la ciudad tiene la necesidad de 
recreación y descanso durante la estadía en nuestra un espacio adecuado a la demanda del turismo  
ciudad. (espectáculos musicales, teatrales, charlas educativas, 
   Que las situaciones imprevistas es necesario agilizar la etc.
ubicación de los diferentes establecimientos       Que en el marco de lo dispuesto en la Ley Provincial 
requeridos. N° 181 es obligación de los Municipios garantizar  a sus 
    Que los lugares, monumentos y construcciones ciudadanos el derecho a un espacio recreativo.
históricas son parte importante de nuestra historia.        Que elaborar un proyecto referente a “Anfiteatro” en 
    la Plazoleta ubicada en la intersección de las calles 

Sarmiento y San Martín, barrio centro de la ciudad 
consideramos de fundamental  propósito, ya que 
permitiría contar con un espacio al aire libre con la 
infraestructura adecuada que permita el desarrollo de 
todo tipo de actividades culturales por parte de la O R D E N A N Z A
comunidad.

Colóquense carteles indicadores de 
lugares importantes de la ciudad, bancos, museos, 
centros de salud, con sus correspondientes recorridos.

Instálese en los carteles indicadores guías 
O R D E N A N Z A:de restaurantes, talleres, hoteles a modo de publicidad 

paga.
Autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal a elaborar el proyecto de obra “Anfiteatro” en Lugares específicos donde estarían los 
la Plazoleta ubicada en la intersección de las calles carteles: Entradas principales; Av. Padre Gallay y Ruta 3 
Sarmiento y San Martín, barrio centro de la ciudad.Hnas, Av. 9 de Julio y Av. Belgrano, Av. 9 de Julio y 

Urquiza, Sarmiento.
 La Municipalidad de Chajarí deberá 

realizar las gestiones correspondientes con el gobierno  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
nacional para administrar el espacio mencionado en el efectos.  
art. 1º.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Dispóngase que el Departamento 

Ejecutivo lleve a cabo las gestiones con el fin de          Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
obtener los fondos necesarios para llevar adelante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
proyecto de Anfiteatro y toda otra actuación los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil 
administrativa correspondiente para lograr  los catorce.    
objetivos propuestos  en la presente normativa. 

El anfiteatro será de uso público para la 

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, 
sanciona la presente:

Artículo 2º: 

Artículo 1º: 
Artículo 3º: 

Artículo 2º:
Artículo 4º:

Artículo 5º: 
Artículo 3º: 

Artículo 4º: 
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comunidad, siempre y cuando respeten las normativas 
vigentes, las cuales establecen:
a) Deberán mandar una carta con un mes (mínimo) de 
anticipación a la Municipalidad de Chajarí, exponiendo 
información de los proyectos, actividades y/o usos que D E C R E T O
se darán en el mismo, horario del evento a todo dato 
que crea conveniente para su aprobación. No hacer lugar a la solicitud presentada por el 
b) Todo daño que se pueda llevar a cabo en el recinto, Sr. Dreussi Mario Alberto, de subdivisión de inmueble, 
serán reparados por las personas que estuvieron en el por los motivos expresados en los considerandos de la 
lugar cuando sucedió el inconveniente, sin excusa ni presente.
pretextos.
c) No debe superar la capacidad (300) de espectadores Comunicar de la presente al solicitante.
que pueden permanecer en el recinto.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
El incumplimiento del articulo 4° por parte efectos..

de los ciudadanos que quieran hacer uso del anfiteatro 
del Municipio de Chajarí, serán pasibles de Comunicar, registrar, publicar, archivar.
apercibimiento y/o multas, según el caso.

                 Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

efectos. Chajarí, a los dieciséis días del mes de septiembre de 
dos mil catorce.            

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable                                                              Expte N° 090/2014 HCD
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a DECRETO Nº 004/2014 H.C.D.
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil 
catorce.   La solicitud del Sr. Peliquero Alcides Ramón de 

subdivisión de inmueble por vía de excepción, y

                                                           Expte N° 168/2014 HCD Que el establecimiento de una 
DECRETO Nº 003/2014 H.C.D. servidumbre de tránsito como vinculación entre un lote 

interno a crearse y la vía pública, no está contemplado 
La solicitud del Sr. Dreussi, Mario Alberto de en el COT.

subdivisión de inmueble por vía de excepción, y     Que el articulo 40° inciso e) del Código de 
Ordenamiento Territorial Ordenanza N° 036 HCD 

 Que según el articulo 17° del Código expresa “no se autorizará la formación de lotes internos 
de Ordenamiento Territorial se observaran las que den a la vía publica mediante pasillos cualquiera 
siguientes dimensiones mínimas: Frente 8 mts. sea el ancho de estos…”.
     Que el peticionante, sin embargo podrá tener en      Que el peticionante, sin embargo podrá tener en 
cuenta a sus fines, el inciso e) del articulo 40° del COT cuenta a sus fines, según continua dicho el inciso e) del 
“en estos casos podrá apelarse al recurso de afectar la articulo 40° del COT “en estos casos podrá apelarse al 
parcela edificada al Régimen de la Ley Nacional N° recurso de afectar la parcela edificada al Régimen de la 
13.512 y Ley Provincial N° 3.687 y a las disposiciones Ley Nacional N° 13.512 y Ley Provincial N° 3.687 y a las 
emergentes del Código de Edificación Municipal.” disposiciones emergentes del Código de Edificación 
      Que no existen suficientes fundamentos que Municipal.”
justifiquen una excepción a las normas vigentes.       Que no existen suficientes fundamentos que 

justifiquen una excepción a las normas vigentes.

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

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 
Artículo 5º: 

Cuarto: 

Artìculo 6º: 

Artículo 7º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

Tercero: 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: VISTO: 

Cuarto:
CONSIDERANDO: 

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

Primero:VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Tercero: 

Primero:

Segundo: 

que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
D E C R E T O

      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al No hacer lugar a la solicitud presentada por el 
primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.  Sr. Peliquero Alcides Ramón, de subdivisión de 

inmueble, por los motivos expresados en los 
considerandos de la presente.

                                                             Expte N° 160/2014 HCD
Comunicar del presente al solicitante. RESOLUCIÓN Nº 043/2014 H.C.D.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus El Expediente Nº 160/14 HCD iniciado por 
efectos. Consejo Vecinal B° Santa Rosa nota solicitando 

reconocimiento Comisión Vecinal, y
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Que habiendo analizado la 
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable documentación del expediente de referencia, 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a corresponde dictar la Resolución pertinente de 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil reconocimiento de las nuevas autoridades.
catorce.           

                                                           Expte.  N° 146/2014 HCD
R  E  S  U  E  L  V  ERESOLUCIÓN Nº 042/2014 H.C.D.

 Reconocer a las autoridades del Consejo El Expediente Nº 146/14 HCD iniciado por 
Vecinal Barrio Santa Rosa, surgidas en asamblea del 02 Consejo Vecinal B° Chaco nota solicitando 
de Julio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. reconocimiento Comisión Vecinal, y
Duarte, José Luis DNI N° 13.632.625 y como Secretario 
Dn. Cardozo, Adrián Fernando DNI Nº 24.732.583, de Que habiendo analizado la 
acuerdo a la documentación obrante en el expediente documentación del expediente de referencia, 
de referencia.corresponde dictar la Resolución pertinente de 

reconocimiento de las nuevas autoridades.
 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 R  E  S  U  E  L  V  E

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable  Reconocer a las autoridades del Consejo 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al Vecinal Barrio Chaco, surgidas en asamblea del 16 de 
primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.  Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 

Genero, Aníbal Omar DNI N° 13.632.686 y como 
Secretario Dn. Barreto, Diego Luis, de acuerdo a la 
documentación obrante en el expediente de referencia.

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
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                                                             Expte N° 161/2014 HCD
RESOLUCIÓN Nº 044/2014 H.C.D.

R  E  S  U  E  L  V  E
El Expediente Nº 161/14 HCD iniciado por 

Reconocer a las autoridades del Consejo Consejo Vecinal B° Los Trifolios nota solicitando 
Vecinal Barrio Paso Chajarí, surgidas en asamblea del 04 reconocimiento Comisión Vecinal, y
de junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dna. 
Alegre, Perla DNI N° 26.953.728 y como Secretario Dn.  Que habiendo analizado la 
Alegre, Marcelo DNI Nº 23.170.478, de acuerdo a la documentación del expediente de referencia, 
documentación obrante en el expediente de referencia.corresponde dictar la Resolución pertinente de 

reconocimiento de las nuevas autoridades.
Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 R  E  S  U  E  L  V  E

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable  Reconocer a las autoridades del Consejo 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al Vecinal Barrio Los Trifolios, surgidas en asamblea del 18 
primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.    de julio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 

Alegre, Fernando DNI N° 23.083.755 y como Secretaria 
Dña. Bonazzola, Carolina DNI Nº 28.502.513, de acuerdo 

                                                                 Expte. Nº 192/14 HCDa la documentación obrante en el expediente de 
RESOLUCION Nº 046/2014 H.C.D.referencia.

Que el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
Septiembre del corriente año, se estará desarrollando la que por el área que corresponda se notifique a los 
XXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y interesados, con entrega de copia de la presente.
Comercio de la Sociedad Rural de Chajarí y; 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
Que la Sociedad Rural 

históricamente representa al sector más tradicional e       Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
importante de la agricultura, la ganadería y la industria Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al 
agrícola-ganadera de la Argentina.primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.
    Que sus principales objetivos son: “velar por el 
patrimonio agropecuario del país y fomentar su 
desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las                                                              Expte N° 162/2014 HCD
incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; RESOLUCIÓN Nº 045/2014 H.C.D.
promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el 
campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus El Expediente Nº 162/14 HCD iniciado por 
aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las Consejo Vecinal B° Paso Chajarí nota solicitando 
técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a reconocimiento Comisión Vecinal, y
las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las 
industrias complementarias y derivadas, y asumir la  Que habiendo analizado la 
más eficaz defensa de los intereses agropecuario”.documentación del expediente de referencia, 
     Que la Sociedad Rural de Chajarí, como institución, corresponde dictar la Resolución pertinente de 
desempeña y está llamada a desempeñar un reconocimiento de las nuevas autoridades.
importantísimo papel en defensa de los productores 
rurales,  y a ser  protagonista  en el desarrollo de la 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ,

VISTO: 
Primero: 

CONSIDERANDO:

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

Tercero: 

Primero:

VISTO: Segundo: 

Tercero: 
CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Boletín Municipal

ciudad. las autoridades de transito”, en infracción a lo dispuesto 
      Que por otro lado, la entidad a nivel local empezó a por los artículos 44 inc a) y 13 inc g) de la Ley Nacional 
funcionar en 1940 y en sus, hoy 74 años, desplegó una de Transito N° 24.449 por adhesión Municipal a través 
labor intensa; funcionó en distintos locales hasta que de la Ord. 005/97 HCD art. 1, Ord. 069/00 HCD, Ord 
en 1961 adquirió el predio que ocupa actualmente para 1258/13 HCD y demás ordenanzas vigentes. 
el desarrollo de sus principales actividades.       Que los actos administrativos gozan de la 
       Que la feria de Chajarí, se ha convertido en una de presunción de legalidad y autenticidad, y en la 
las más importantes y prestigiosa  de la región, por apelación no se observan elementos y pruebas 
cuanto contribuyen a la afluencia de turismo en la contundentes que desvirtúen el contenido del acta 
ciudad durante los días de exposición. labrada por el Inspector municipal.

      Que por lo expuesto no queda otra opción legal que 
rechazar la apelación interpuesta, en fecha 26/12/12, 
contra la sentencia dictada por la Jueza de Faltas.

R E S U E L V E 

Declárese de Interés Municipal  la “XXX 
R  E  S  U  E  L  V  EExposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio” 

de la Sociedad Rural de Chajarí, a desarrollarse en el 
Rechazar la apelación presentada por la Sra. Predio Ferial, los días viernes 5, Sábado 6 y domingo 7 

Carina Lissa, DNI 23.729.283, contra la sentencia del de Septiembre del corriente año. 
Juzgado de Faltas Municipal N° 2, a cargo de la Jueza de 
Faltas del Juzgado N° 1, Dra. Virginia L. Pintos, de fecha Comunicar de la presente a los 
12/10/12, “avanzar con luz roja en semáforo, no acatar organizadores.
ordenes de las autoridades de transito”, en infracción a 
lo dispuesto por los artículos 44 inc a) y 13 inc g) de la Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Ley Nacional de Transito N° 24.449 por adhesión efectos.
Municipal a través de la Ord. 005/97 HCD art. 1º, Ord  Nº 
069/00 HCD, Ord 1258 HCD y demás ordenanzas Comunicar, registrar, publicar, archivar.
vigentes, Acta de constatación Nº 00000583 del 
07/08/12.      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al 
Confirmar en todas sus partes la sentencia primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.  

recaída en fecha 12/10/12, dictada por el Juzgado de 
Faltas Municipal N° 2, originada en Expediente Nº 364 
HCD.                                                             Expte N° 364/2012 HCD
Tercero: Comunicar de forma fehaciente a la recurrente RESOLUCIÓN Nº 047/2014 H.C.D.
y al Juzgado de Faltas. Nº 1.

 El Recurso de Apelación remitido a este Cuerpo 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus por el Juzgado de Faltas N° 2 de la Municipalidad de 

efectos.Chajarí, sobre infracción “avanzar con luz roja en 
semáforo, no acatar las ordenes de las autoridades” 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.según autos caratulados “DOMINIO KGT 772 S/ 
Infracciones de Transito” Expte N° 1199/12 B, y; 

        Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, al  Que la infracción fue debidamente 
primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.    constatada por Inspectores de Tránsito del municipio.

        Que la infracción que se le imputa corresponde a 
“avanzar con luz roja en semáforo, no acatar ordenes de 

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

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

Artículo 1º: 

Primero: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Segundo: 

VISTO:
Cuarto: 

Quinto: 

CONSIDERANDO:
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                                                           Expte.  N° 171/2014 HCD
RESOLUCIÓN Nº 049/2014 H.C.D.

R  E  S  U  E  L  V  EEl Expediente Nº 171/14 HCD iniciado por DE, 
remitiendo Expte. N° 05-9622 informa sobre los 

Reconocer a las autoridades del Consejo integrantes Consejo Vecinal B° Guarumba, y
Vecinal Barrio 40 Viviendas, surgidas en asamblea del 
06 Agosto de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. Que habiendo analizado la 
Ovando, Ermindo DNI N° 28.029.509 y como Secretaria documentación del expediente de referencia, 
Dña. Barberis, Mildres DNI Nº 10.417.178, de acuerdo a corresponde dictar la Resolución pertinente de 
la documentación obrante en el expediente de reconocimiento de las nuevas autoridades.
referencia.

 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.R  E  S  U  E  L  V  E

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                  Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio Guarumba, surgidas en asamblea del 26 

      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable de junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Uhrig, Horacio DNI N° 20.098.913 y como Secretaria 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil Dña. Artigas Flores, Gabriela DNI Nº 93.924.236, de 
catorce.   acuerdo a la documentación obrante en el expediente 

de referencia.

                                                                 Expte. Nº 207/14 HCDElevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
RESOLUCION Nº 051/2014 H.C.D.que por el área que corresponda se notifique a los 

interesados, con entrega de copia de la presente.
 El hecho de violencia protagonizado por el 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                            C   o  ncejal del HCD - Municipalidad de Federación, 
  Luciano Slootmans, quien agrediera físicamente el 
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable pasado 1º de septiembre en plena reunión de Comisión 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a a su par Andrés Messina y;
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil Que escándalos de esta naturaleza 
catorce.   le hacen mucho daño a la democracia.

    Que, como se plantea en un código de ética para 
dirigentes políticos, el digno ejercicio de la política, 
entendido como servicio al interés general, exige unos                                                            Expte.  N° 177/2014 HCD
actores que atesoren los valores fundamentales de la RESOLUCIÓN Nº 050/2014 H.C.D.
vida democrática, entre los cuales hay que destacar la 
equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y la El Expediente Nº 177/14 HCD iniciado por 
participación.Consejo Vecinal B° 40 Viviendas nota solicitando 
     Que actitudes como la puesta de manifiesto se reconocimiento Comisión Vecinal, y
agravan al ser ejecutadas por el Presidente de la 
bancada oficialista, en este caso representando a la  Que habiendo analizado la 
UCR.documentación del expediente de referencia, 

corresponde dictar la Resolución pertinente de 
reconocimiento de las nuevas autoridades.

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

VISTO: 

Primero: 

CONSIDERANDO: 

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

Tercero:Primero:

Segundo: 

VISTO:
Tercero: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ
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R E S U E L V E que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Expresar el más enérgico repudio a los 
hechos de violencia con agresión física ejecutados por Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
el Concejal de la Municipalidad de Federación, 
LUCIANO SLOOTMANS, ocurrido en el ejercicio de sus                  Sancionada en la Sala de Sesiones del 
funciones el día 1 de septiembre del corriente año. Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Chajarí, a los dieciséis días del mes de septiembre de 
dos mil catorce.   Comunicar de la presente al Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Federación.

       
 Elévese al Departamento Ejecutivo sus 

efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.        
                        
      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil 
catorce.   

                                                          Expte.  N° 186/2014 HCD
RESOLUCIÓN Nº  052/2014 H.C.D.

 El Expediente Nº 177/14 HCD iniciado por 
Consejo Vecinal B° Centro, solicitando reconocimiento 
de nuevas autoridades del Consejo Vecinal, y

 Que habiendo analizado la 
documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de 
reconocimiento de las nuevas autoridades.

R  E  S  U  E  L  V  E

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio Centro, surgidas en asamblea del 30 de 
Julio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 
Brarda, Néstor Carlos DNI N° 5.403.855 y como 
Secretario Dn. Dallacamina, Roque A. DNI Nº 8.416.770, 
de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

Primero: 
Tercero: 

Segundo: 

Tercero:

Cuarto:

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

Primero: 

Segundo:
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria DECRETO Nº 596/2014 D.E.
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe CHAJARI,  (E. R.), 02 de Septiembre de 2014.-
dictar la respectiva promulgación; 

El contenido de la ORDENANZA Nº 1381 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 01/09/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
DECRETA:referida norma legal y las facultades otorgadas al 

 Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1382 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 01/09/2014, mediante la cual se acepta 
la donación ofrecida por la Sra. Silvia Nora Clement en 
calidad de Fiduciaria del Fideicomiso “El Trébol” a la 
Municipalidad de Chajarí, de las fracciones de terreno, 
ubicadas en ex chacra 63, lote denominado CALLE A, DECRETA:
con una superficie de 8.579,4 m2 y el lote denominado  
CALLE B, con una superficie de 9.763,48 m2; Promúlgase la ORDENANZA Nº 1381 
afectándose las mismas al dominio público municipal H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
como calles públicas.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 01/09/2014 mediante la cual se 
Dispónese  llevar a cabo  las refrenda Decreto Nº 558/14 D.E. Ad-Referéndum del 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  HCD por el cual se adjudica puesto en el Mercado 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Popular del Abasto de la ciudad de Chajarí.-  
efectos de lograr los objetivos propuestos.-     
   Dispónese  llevar a cabo  las 

Regístrese, comuníquese, dése amplia actuaciones  administrativas  correspondientes,  
publicidad y archívese.-pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   

efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia DECRETO Nº 598/2014 D.E.
publicidad y archívese.- CHAJARI,  (E. R.), 02 de Septiembre de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1383 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DECRETO Nº 597/2014 D.E.
con fecha 01/09/2014, y:CHAJARI,  (E. R.), 02 de Septiembre de 2014.-

El objetivo de lo dispuesto en la  El contenido de la ORDENANZA Nº 1382 H.C.D., 
referida norma legal y las facultades otorgadas al sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria con fecha 01/09/2014, y:
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

ATENTO A 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: 

CONSIDERANDO: VISTO:

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 2º)-  

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)- 

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

    
Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1383 

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

realizada el día 01/09/2014 mediante la cual se dispone 
otorgar la exención al Código de Ordenamiento 
Territorial de la propiedad ubicada en Av. 9 de Julio DECRETO Nº 600/2014 D.E.
785, debido al no cumplimiento del FOS, de José CHAJARI,  (E. R.), 02 de Septiembre de 2014.-
Alberto Rivas, por excederse en la edificación.-
    El contenido de la ORDENANZA Nº 1385 H.C.D., 

Dispónese  llevar a cabo  las sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
actuaciones  administrativas  correspondientes, con fecha 01/09/2014, y:
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 
  referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Regístrese, comuníquese, dése amplia Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
publicidad y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 599/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 02 de Septiembre de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1384 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DECRETA:
con fecha 01/09/2014, y:  

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1385 
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 01/09/2014, mediante la cual se acepta 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe la donación por parte de la Sra. Teresa Dilma Dell Orto, 
dictar la respectiva promulgación; del terreno sobrante XLIII de la Colonia Ensanche 

Sauce, Barrio Citrícola, con una superficie de 668,40 m2, 
para ser destinado a calle pública.-

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   DECRETA:
efectos de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1384 

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

realizada el día 01/09/2014, mediante la cual se exime 
del pago de las tasas municipales al Aeroclub Chajarí, 
mientras sea titular de las partidas municipales, 
cesando automáticamente tal concesión una vez 
efectuadas las escrituras correspondientes.- DECRETO Nº 601/2014 D.E.
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Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 042/2014 DECRETA:
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y: Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº043/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
El objetivo de lo dispuesto en la CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

referida norma legal y las facultades otorgadas al en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la Barrio Santa Rosa, cuyo Presidente es José Luis Duarte – 
respectiva promulgación; DNI Nº 13.632.625 y como Secretario Adrián Fernando 

Cardozo – DNI Nº 24.732.583, de acuerdo a 
documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que DECRETA:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos  
propuestos.-Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº042/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí,  Regístrese, comuníquese, y archívese.-
en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Chaco, cuyo Presidente es Aníbal Omar Género – DECRETO Nº 603/2014 D.E.
DNI Nº 13.632.686 y como Secretario Diego Luis Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         
Barreto, de acuerdo a documentación  obrante en el 
expediente de referencia.-  El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 044/2014 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y:

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos El objetivo de lo dispuesto en la 
propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 602/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 043/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO DECRETA:
DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y:  

Promúlgase la RESOLUCIÓN 
El objetivo de lo dispuesto en la Nº044/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

referida norma legal y las facultades otorgadas al CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
respectiva promulgación; Barrio Los Trifolios, cuyo Presidente es Fernando Alegre 

– DNI Nº 23.083.755 y como Secretaria Carolina 
Bonazzola – DNI Nº 28.502.513, de acuerdo a 

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)- 

VISTO:

ARTICULO 2º)- 

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 
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documentación  obrante en el expediente de 
referencia.- El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 046/2014 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y:

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos El objetivo de lo dispuesto en la 
propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
Regístrese, comuníquese, y archívese.- 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 604/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 045/2014 
DECRETA:H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

 DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y:
Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº046/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE El objetivo de lo dispuesto en la 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, referida norma legal y las facultades otorgadas al 
en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
se declara de Interés Municipal la “XXX Exposición de 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
Ganadería, Granja, Industria y Comercio” de la Sociedad respectiva promulgación; 
Rural de Chajarí, a desarrollarse en el Predio Ferial, los 
días 5, 6 y 7 de Septiembre del corriente año.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos DECRETA:
propuestos.- 

 Promúlgase la RESOLUCIÓN 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-Nº045/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual 

DECRETO Nº 606/2014 D.E.se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         Barrio Paso Chajarí, cuyo Presidencia es ejercida por 

Perla Alegre – DNI Nº 26.953.728 y como Secretario 
 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 047/2014 Marcelo Alegre – DNI Nº 23.170.478, de acuerdo a 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO documentación  obrante en el expediente de 
DELIBERANTE con fecha 01/09/2014, y:referencia.-

 El objetivo de lo dispuesto en la Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
referida norma legal y las facultades otorgadas al administrativas  correspondientes, por las áreas que 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la propuestos.-
respectiva promulgación; 

 Regístrese, comuníquese, y archívese.-
DECRETO Nº 605/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 02 de Septiembre de 2014.-         

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

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 

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

ARTICULO 1º)-
ARTICULO 3º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO:ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 



Boletín Municipal

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- Artículo 1º)-  

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

Artículo 2º)-

CONSIDERANDO: 
Artículo 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

2. El ingreso de dos estudiantes al precio de uno (2x1) 
al Parque Termal, durante la semana del 15 al 21 de 
Septiembre:DECRETA:
3. 1 día de ingreso gratuito al Parque Termal para 3  
(tres) cursos secundarios, como premio para concurso Promúlgase la RESOLUCIÓN 
de fotografía, destinado a estudiantes en el marco del Nº047/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
día internacional del turismo, CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
           Que se debe dictar el texto legal correspondiente;en sesión realizada el día 01/09/2014, mediante la cual 

se rechaza la apelación presentada por la Sra. Carina 
Lissa, DNI Nº 23.729.283, contra la sentencia del 
Juzgado de Faltas Municipal Nº 2, de fecha 12/10/12, 
“avanzar con luz roja en semáforo, no acatar ordenes de 
las autoridades de tránsito”, según Acta de 
Constatación Nº 00000583 del 07/08/2012.- DECRETA: 

 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones Dispónese establecer las siguientes 

administrativas  correspondientes, por las áreas que promociones en el marco de la temporada primaveral y 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos de los festejos por el Día del Estudiante, para el ingreso 
propuestos.- al Parque Termal de Chajarí: 

 Regístrese, comuníquese, y archívese.- 1. Entrega de 500 (quinientos) voucher de ingreso 
gratuito al Parque Termal de nuestra ciudad, para 
promociones diversas, cuyo vencimiento será el 31 de 
noviembre del corriente año;
2. El ingreso de dos estudiantes al precio de uno (2x1) DECRETO Nº 607/2014 D.E.
al Parque Termal, durante la semana del 15 al 21 de CHAJARI, (E.R.), 03 de Septiembre de 2014.- 
Septiembre;
3. Un (1) día de ingreso gratuito al Parque Termal para 3 La Ordenanza N° 1311 HCD, mediante la cual se 
(tres) cursos secundarios, como premio para concurso autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
de fotografía, destinado a estudiantes en el marco del establecer promociones en todos los servicios turísticos 
día internacional del turismo.que brinda la Municipalidad de Chajarí, a través de 

precios diferenciados del cuadro tarifario vigente, y 
 Difúndase ampliamente la medida-. 

Que en el mes de Septiembre, en el 
Regístrese, publíquese, archívese.- marco de la temporada primaveral, se llevan a cabo en 

nuestra ciudad, los festejos por el Día del Estudiante, 
entre alumnos de todas las Instituciones escolares.

DECRETO Nº 608/2014 D.E.       Que en esos días la juventud es protagonista con 
CHAJARI, (E. R.), 03 de Septiembre de 2014.-actividades de todo tipo, en su mayoría al aire libre; 

      Que el Departamento Ejecutivo considera 
importante otorgar un incentivo promocional a La nota presentada por el Secretario de Obras y 
determinados sectores de la sociedad  como son Servicios Públicos solicitando autorización para la 
adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, provisión de Mano de Obra y equipos para la ejecución 
       Que como incentivo a los estudiantes, determina las de la Obra: “Red de cloaca – Barrio 40 y 50 Viviendas”, 
siguientes promociones: hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a 
1. Entrega de 500 (quinientos) voucher de ingreso Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego 
gratuito al Parque Termal de nuestra ciudad, para de condiciones particulares, Condiciones Generales y 
promociones diversas, cuyo vencimiento será el 31 de planos, y: 
noviembre del corriente año; Que Contaduría Municipal informa 
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que existen fondos disponibles, con un presupuesto 
oficial estimado de hasta $233.470,00.- (pesos Regístrese, comuníquese y archívese.-
doscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta),  
           Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  DECRETO Nº 611/2014 D.E.
función al monto probable de adquisición es necesario CHAJARI,(E.R.), 10 de Setiembre   de 2014.-
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales, particulares y Que se proyecta para el próximo mes de 
especiales y planos adjuntos, que regirán el acto noviembre, específicamente el 14/11/2014,  la 
licitatorio, inauguración de la temporada 2014-2015 del Balneario 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar Camping “Ciudad de Chajarí”, debiéndose resolver en lo 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales inmediato, acerca de las explotación de la 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la PROVEEDURIA –ARTICULOS REGIONALES, ETC.Y OTRAS 
Municipalidad, ACTIVIDADES RECREATIVAS,  dado que no hay tiempo 

suficiente para un procedimiento de licitación pública, 
cabe adoptar un sistema extraordinario de preselección 
de interesados en efectuar tal actividad y:
 

Que se debe permitir la mayor 
DECRETA: participación posible de interesados,  no obstante, 

exigirle un mínimo de cumplimiento de requisitos 
Llámase a LICITACION PRIVADA indispensables para efectuar tales actividades con 

destinada a la provisión de Mano  de Obra y equipos economía, eficiencia y eficacia;
para la ejecución de la Obra: “Red de cloaca – Barrio 40 Que tales razones extraordinarias, justifican la adopción 
y 50 Viviendas”, hasta el presupuesto oficial estimado, de un sistema de precalificación de interesados en ser 
conforme a Pliego de Especificaciones Técnicas oferentes, mediante una rápida convocatoria, pre-
Particulares, Pliego de condiciones particulares, selección por el Ejecutivo, y posterior autorización del 
Condiciones Generales y planos, conforme a nota H.C.D. para la respectiva contratación directa con quien 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios resulte ser un Oferente “conveniente” a los intereses 
Públicos.- comunales, no pudiendo ser empleado municipal, ni 

cónyuge o pareja, ni hijos, ni  hermanos o familiar 
 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION político, etc., 

PRIVADA con el Nº 038/2014 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 – 
HORA: 10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda.-

El presupuesto oficial estimado DECRETA:
asciende a $233.470,00.-(pesos DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA).-  DISPONESE efectuar una convocatoria a 
                                                                    potenciales oferentes interesados en efectuar la  

Apruébese por este acto los Pliego de explotación unificada de las dependencias comerciales 
Especificaciones Técnicas particulares, Condiciones existentes - PROVEEDURIA –ARTICULOS REGIONALES, 
particulares, condiciones generales, planos y demás ETC. Y OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC. dentro 
disposiciones vigentes, que formarán parte de esta del predio del Camping Ciudad de Chajarí,   
Licitación.- determinando que para ello se deberá tener en cuenta  

las siguientes exigencias mínimas, a saber:
 La erogación que demande la presente 1. -PROVEEDURIA- VENTA DE ARTICULOS REGIONALES-

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del DEPORTES NAUTICOS- ALQUILER DE SOMBRILLAS, 
Presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO  2º)-

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

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-
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SILLONES, BICICLETAS, ETC.-: CANON MINIMO: Se adjudicará a  la oferta que el 
$3.500,00.- (PESOS TRES MIL QUINIENTOS) POR MES.- Municipio crea más conveniente, y luego elevar al  
Se exige que el oferente cuente como mínimo, con: H.C.D. para que autorice a contratar en forma directa, 
 a)-Cantidad y nómina  de personas que se afectarán a por el período correspondiente al mes de noviembre de 
la explotación del servicio, con los horarios a cumplir en 2014 desde la fecha de su inauguración -14-11-2014- , 
el lugar a fin de permitirles el ingreso al camping.- mes de diciembre de 2014  y los  meses: enero, febrero 
 b)- Elementos, cantidad, estado y lugar donde se y marzo de 2015.- Los meses desde abril hasta octubre, 
encuentran o en su defecto factura de pro forma de previo acuerdo entre partes,  se continuarán con la 
elementos a adquirir y ser utilizados en la explotación.- prestación de los servicios adjudicados, sin costo 
c)-Los horarios de atención deberán ser como mínimo alguno de canon para el adjudicatario.- 
de 8,00 a 23,00 horas durante todos los días.-
d)-Tanto el edificio como la zona aledaña deberá estar Los oferentes interesados en la 
en perfectas condiciones de Higiene y limpieza, presentación, no pueden ser empleados municipales, 
debiendo contar como mínimo con dos recipientes ni cónyuge o pareja, ni hijos, ni hermanos o familiar   
para residuos con tapa.-                                                                                político.-    
Los oferentes deberán acreditar solvencia comercial, 
presentado recomendaciones y/ o AVALES  La presente convocatoria se publicará 
COMERCIALES del Centro Actividades Económicas  y/o en medios locales, no llevará costo alguno la 
Instituciones comerciales y antecedentes en el rubro.- presentación de interesados, y el Ejecutivo Municipal se 

reserva el derecho de efectuar la evaluación conforme 
Si bien se fija un canon mínimo al rubro a  su criterio, pudiendo rechazar cualquier oferta, sin 

del Artículo 1º)-se insta a presentar VARIANTES y/o que ello implique responsabilidad alguna para el 
ALTERNATIVAS al mismo, de acuerdo a la prestación de Municipio.-
Servicios ANEXOS Y/O COMPLEMENTARIOS.-
 Regístrese,  publíquese, y archívese.- 

Los interesados deberán presentar sus 
ofertas ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí hasta el día 19 DE SETIEMBRE DECRETO Nº 612/2014 D.E.
DE  2014, a la hora 11,30 sin costo alguno en el pliego, CHAJARI, (E. R.), 10  de setiembre de  2014-
sin otro requisito que esté firmada, clara y precisa la 
propuesta, y en sobre cerrado.- Deberá indicar donde La nota presentada por el Director de  Obras  
se encuentran los elementos que dice tener para la Públicas solicitando la provisión  de materiales para la 
explotación del rubro convocado, a efectos de construcción del filtro biológico y cámara séptica en el 
pertinentes constataciones.- El canon ofrecido a pagar Banco de Tierra Municipal,  en nuestra ciudad, 
a la Municipalidad de Chajarí por el rubro interesado, conforme a lo dispuesto en el  Anexo I, que se agrega al 
deberá efectivizarse por adelantado, por los meses presente,  y:
adjudicados, en forma total en Tesorería Municipal, 
dentro de los tres días de adjudicado  a explotar en el Que Contaduría Municipal informa 
Camping.- que existen fondos suficientes para realizar la 

erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
Las cuestiones tributarias municipales $125.000,00.-(PESOS  CIENTO VEINTICINCO MIL )

son de jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana,           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
Dpto. Federación (ER).- El  oferente deberá además, de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
asumir todas sus obligaciones tributarias, previsionales, H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
laborales, y de toda otra índole, costos de servicios, y D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
otros que fueren determinados por legislación compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
nacional, provincial, del Municipio de Santa Ana, aparte PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
de lo que ofrezca a la Municipalidad de Chajarí por la proveedores que expendan dichos materiales, 
concesión interesada.-

ARTICULO  5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 8º)- 
ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)- 
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Por ello: CONSIDERANDO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 1º)- 

                                                                               
ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-
ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 7º)-

ARTICULO 3º)- 

                                                                                      
ARTICULO 4º)-

VISTO: 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin,
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario DECRETA:
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
regirán el acto licitatorio,la provisión  de materiales para la construcción del filtro 
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar biológico y cámara séptica en el Banco de Tierras 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales Municipal, conforme a lo dispuesto en el  Anexo I,  que 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la integra el presente, en nuestra ciudad,  conforme a 
Municipalidad,nota presentada por el Director de  Obras Públicas.-

Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 16 DE SETIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

DECRETA:
 La  compra de los materiales se 

Llámase a  LICITACION PRIVADA realizará conforme al ANEXO I –planilla de cotización de 
destinado a  la  provisión de materiales  hasta el precios -que integra la presente.- 
importe del presupuesto oficial estimado, que serán              
utilizados para realizar la construcción del filtro  El presupuesto oficial estimado para la 
biológico y cámara séptica en Banco de Tierras compra asciende a $125.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
Municipal en nuestra ciudad,  conforme a planilla de VEINTICINCO MIL) 
cotización de precios que integra la presente como 
ANEXO I, de acuerdo  a pliegos, que forman parte del  Realícense las invitaciones de práctica a 
presente llamado, conforme  a nota presentada por la los proveedores que expendan dichos elementos.-
Dirección de Obras Públicas.-

 Impútese el gasto emergente a las 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 

PRIVADA con el Nº 039/2014 D.E.-, fíjese el acto de año 2014: 01.11.02.05.08.60.00.00.19.- 
apertura para el  día 19 DE SETIEMBRE  DE 2014 – 
HORA: 10,00.-(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Hacienda .-archívese.-

El presupuesto oficial estimado 
asciende a $180.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA MIL).-  DECRETO Nº 613/2014 D.E.
    

CHAJARI, (E.R.), 10  de setiembre  de  2014.-
Apruébase por este acto los pliegos de 

condiciones particulares, de  Condiciones generales y  
La nota presentada por la Dirección de Obras demás normas vigentes, que formarán parte de esta 

Públicas, solicitando la  provisión de materiales hasta el Licitación.-
importe del presupuesto oficial estimado,  que serán 
destinados para realizar la construcción del filtro 

La erogación que demande la presente biológico y cámara séptica en el Banco de Tierra 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del Municipal en nuestra ciudad, conforme a planilla de 
Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.19.- cotización de precios que integra la presente como 

ANEXO I,  y: 
Regístrese, comuníquese y archívese.- 
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Que el monto final de los terrenos a adjudicar por parte 
del Municipio, surge de los costos y su prorrateo DECRETO Nº 615/2014 D.E.
evaluados de la compra de terreno propiamente dicho CHAJARI, (E. R.),  12  de setiembre  de 2014.-
y la estimación del costo de servicios básicos, 
garantizando el municipio que el mismo sea accesible. La nota elevada por el Secretario de Desarrollo 
Que el precio del lote de 275 m2 que deberán abonar Humano, mediante la cual informa nómina de pre-
los pre-adjudicatarios correspondientes al ítem “pareja adjudicatarios suplentes correspondientes al ítem 
con o sin hijos”, asciende a la suma de $ 34.375,00.-“pareja con o sin hijos” –Art. 7º) inc. d)- de la segunda 
(pesos treinta y cuatro mil, trescientos setenta y cinco), etapa del Programa Municipal de Acceso Familiar a la 
el que deberá abonarse en las Oficinas del Edificio Tierra “Eva Perón”, normado por Ordenanza Nº 1.170 
Municipal – Tesorería, en el plazo de diez (10) días H.C.D. y modificatoria N° 1.276 HCD, y reglamentado 
hábiles posteriores a la notificación del presente, lo que por  Decreto Nº 530/2013 D.E., y;
una vez efectuado los pre-adjudicatarios deberán 
presentar dicho comprobante ante la autoridad de  Que el Decreto N° 662/2013 DE, 
aplicación la Secretaría de Desarrollo Humano, establece un cupo de 50 lotes de 275 m2 para el ítem 
acreditando el pago mencionado y convirtiéndose de “pareja con o sin hijos”, conforme al Art. 7°, de la 
ese modo en adjudicatarios, Ordenanza N° 1170, modificado por el Artículo 4° de la 
 Ordenanza N° 1.276 HCD.
Que se debe dictar el  texto legal correspondiente,Que por DECRETOS Nº 665/2013, N° 709/2013 D.E., N° 

098/2014  y N° 099/2014 D.E. se establecieron las listas 
de pre-adjudicatarios correspondientes a la Segunda 
Etapa del Programa Municipal de Acceso Familiar a la 
Tierra “Eva Perón”, destinadas a cubrir tales cupos.
Que por DECRETOS N° 231/2014, N° 242/2014, N ° 

DECRETA:243/2014 y N° 397/2014 se determinaron las listas de 
 pre-adjudicatarios suplentes inscriptos en el Programa 

Apruébase la lista de pre-adjudicatarios Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” 
cuartos suplentes inscriptos en el Programa Municipal (PMAFTEP), Segunda Etapa, 
de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” (PMAFTEP), Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 
Segunda Etapa, que han cumplimentado y acreditado DECRETO Nº 530/2013 D.E. reglamentario de la Ord. 
los requisitos para  constituirse en potenciales 1170 HCD y modif. Ord. 1276 HCD, se hace necesario 
beneficiarios de adquisición de un lote propiedad del establecer los pre adjudicatarios suplentes cuartos, por 
Municipio, correspondiente al ítem “Parejas con o sin no haberse registrado los pagos en tiempo y forma por 
hijos” - Art. 7°, inciso d), de la Ordenanza N° 1170, parte de 3 pre adjudicatarios suplentes terceros para el 
modificado por el Artículo 4° de la Ordenanza N° 1.276 ítem “pareja con o sin hijos”.  
HCD., quedando el listado de la siguiente manera:   Que los suplentes fueron determinados en un todo de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1170 HCD 
1. ALEJANDRO MANUEL QUINTANA (DNI 29.322.687) y –modificada por Ord N°1276- y su decreto 
LORENA ROSANA AYALA (DNI 33.216.405).-reglamentario N° 530/2013 DE.  
2. YANINA ELIZABETH DEL CARMEN GONZALEZ (DNI Que del sorteo realizado ante escribano público con 
27.507.389) y RODOLFO FABIÁN LOVATTO (DNI fecha 31 de marzo de 2.014, surgieron los siguientes 
22.881.273).-pre-adjudicatarios cuartos suplentes correspondientes 

al ítem “pareja con o sin hijos”:
 Dispónese que los  pre-adjudicatarios  

cuartos suplentes enunciados en el artículo anterior, 1. ALEJANDRO MANUEL QUINTANA (DNI 29.322.687) y 
deberán abonar la suma de $ 34.375,00.-(pesos treinta LORENA ROSANA AYALA (DNI 33.216.405).-
y cuatro mil, trescientos setenta y cinco), al contado en 2. YANINA ELIZABETH DEL CARMEN GONZALEZ (DNI 
efectivo, en el  plazo de diez (10) días hábiles 27.507.389) y   RODOLFO FABIÁN LOVATTO (DNI 
posteriores a la notificación del presente decreto, en las 22.881.273).-
Oficinas del Edificio Municipal –Tesorería, lo que una 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-
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vez realizado los pre-adjudicatarios deberán presentar ($236.000,00.-) para ser utilizados en  vehículos y 
dicho comprobante ante la autoridad de aplicación la maquinarias del Parque Automotor Municipal, y: 
Secretaría de Desarrollo Humano, acreditando el pago 
mencionado y convirtiéndose de ese modo  en Que en el día y hora fijados en el 
adjudicatarios.- decreto  de llamado, quedando debida constancia de 

haberse invitado a las firmas comerciales que 
 Dispónese, que vencido el plazo, expenden dicho elemento, se presentaron las 

quienes no hayan efectuado el pago, perderán su cupo siguientes  propuestas de:
hasta una nueva convocatoria, debiendo establecerse 
los reemplazos del mismo modo que se realizó el  PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
procedimiento  de selección anterior.- CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 

ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
Dispónese que quienes hayan presentada cumplimentada archivada en el expediente 

acreditado el pago de su lote al contado y en efectivo, licitatorio, 
participarán de un sorteo ante Escribano Público donde En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
se establecerá la ubicación concreta, individualizando oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
cuál es el lote que recibirá cada familia, cuya entrega se - 20.000 (VEINTE  MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
procederá, mediante Acta de entrega  según modelo PRESUPUESTO OFICIAL ($236.000,00.-)..........PRECIO 
obrante en Decreto Reglamentario, quedando de esta UNITARIO $    12,04- TOTAL: $240.800,00- (SON PESOS  
manera  en condiciones de tomar posesión de su DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS )
terreno.- - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
 - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

 Dispónese que una vez tomada la PETRONORTE S.R.L –Socio Gerente Marina 
posesión del terreno, cada familia beneficiada, estará Lestani: con domicilio en  Belgrano 1696  de la ciudad 
en condiciones de practicar la mensura, obligándose a de Chajarí, quedando toda la documentación 
realizar la correspondiente escritura traslativa de presentada cumplimentada archivada en el expediente 
dominio en el plazo de un (1) año, a partir de la efectiva licitatorio, 
toma de posesión del lote, quedando a cargo de la En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
familia adjudicataria el pago de todos los gastos oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
administrativos que demande dicha  operatoria - - Hasta 20.000 (VEINTE MIL) LITROS DE GASOIL y/o 

HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($236.000,00.-
Pasar copia a todos los pre- )..........PRECIO UNITARIO $    12,10.- TOTAL: $242.000,00- 

adjudicatarios, a los interesados y a las áreas que (SON PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL)
correspondan para su conocimiento.- - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación  Regístrese, comuníquese, dese amplia 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en publicidad y oportunamente archívese.-
relación a Licitación  Privada  Nº 037/2014  D.E. 
Provisión de hasta  20.000 (VEINTE MIL) lts. de gas oil 
y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos DECRETO Nº 623/2014 D.E.
doscientos treinta y seis mil   ($236.000,00.-) para el CHAJARI, ( E. R.), 15  de setiembre   de 2014.-
funcionamiento del  Parque Automotor Municipal 
–Decreto Nº 586/2014 D.E. sugieren  al  Ejecutivo Que en cumplimiento de disposiciones del 
Municipal adjudicar a :Decreto Nº 586/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la la LICITACION PRIVADA Nº 037/2014 D.E. tendiente a la 
ciudad de Chajarí,    por lo siguiente:adquisición de hasta 20.000 (veinte mil)   litros de 
- HASTA 19.601 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO) gasoil,  y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO estimado pesos doscientos treinta y seis mil  
OFICIAL($236.000,00.-) ..........PRECIO UNITARIO $ 12,04.- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 4º)- 

  
ARTICULO 5º)- SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

VISTO: 
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TOTAL: $235.999,98- (SON PESOS  DOSCIENTOS ($236.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $    12,04.- 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE TOTAL: $235.999,98- (SON PESOS  DOSCIENTOS 
CON NOVENTA Y OCHO) TREINTA Y  CINCO  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS)
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
facturas del combustible entregado semanalmente.- - La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada las facturas del combustible entregado semanalmente.-
desde el Corralón Municipal.- - La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez desde el Corralón Municipal.-
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- - Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. 

Ramírez de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño –  Esta erogación se imputará a las 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente, Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho DECRETO Nº 624/2014 D.E.
oportunamente designado; CHAJARI, (E.R.), 15 de setiembre   de 2014.-
                                                               

Que por Decreto Nº 570/2014 D.E. se llamó a 
convocatoria a potenciales oferentes o puesteros 
interesados en el único puesto comercial dado de baja, 
existente en el Mercado Popular de Abasto de la ciudad 

D E C R E T A: de Chajarí,  creado por Ordenanza Nº 1214 H.C.D.,  
                                                                                 Rubro: CARNICERIA-  Puestos Nº 8 y 9, y:   

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 037/2014 D.E.  Que habiéndose realizado las 
celebrado con fecha 09/09/2014, tendiente a la publicaciones correspondientes, el día de la fecha de 
adquisición de  hasta 20.000 (veinte  mil) litros de apertura, no se presentó ningún oferente al puesto 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que convocado,     
asciende a $236.0000,00.-(Son pesos doscientos treinta            Que el objetivo de la Comisión Administradora es 
y seis mil) para ser utilizados en  vehículos y definir estrategias locales para que funcione lo mejor 
maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            posible, garantizando la absoluta transparencia en el 
                                                proceso de compra y venta de productos, garantizando 

 DISPONESE  en un todo de conformidad un bajo precio de los productos ofrecidos al público 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación consumidor en los distintos puestos del Mercado 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el Popular de Abasto, 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho           Que la Comisión de Adjudicación permanente 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la 

documentación referente a la convocatoria a 
PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE potenciales oferentes o puesteros interesados en la 

CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la explotación del puesto comercial Rubro: Carnicería: 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente: Puesto Nº 8 y 9 en el Mercado Popular de Abasto de la 
- 19.601 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO) LITROS DE ciudad de Chajarí- Decreto Nº 570/2014 D.E. no 
GASOIL y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL habiéndose presentado ningún oferente  se declara 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)-  

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 
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desierta, y se sugiere un nuevo llamado a adjudicación, que el oferente produzca todos o parte 
convocatoria, de los productos que comercialice en su puesto.-
           Que es necesario,  para esta segunda · Se tendrá como segunda prioridad para la 
convocatoria, permitir la mayor participación posible adjudicación, que el oferente sea un emprendedor de 
de interesados, no obstante, exigiendo un mínimo de la economía social y/o se trate de una cooperativa.-
cumplimiento de requisitos indispensables para · Ante igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la 
efectuar tales actividades con economía,  eficiencia y experiencia probada en el rubro por parte del 
eficacia; oferente.-
         Que tales razones extraordinarias, justifican la · La adjudicación se realizará por el término de un año, 
adopción de un sistema de precalificación de con opción a renovación por un año más.-
interesados en ser oferentes, mediante una segunda y 
rápida convocatoria, preselección por parte de la La obligación de los oferentes en caso 
Comisión de Adjudicación permanente del Dpto. de resultar favorecidos en la adjudicación, serán las 
Compras, Contrataciones y Suministros- Ordenanza Nº siguientes:
1028 H.C.D.-Anexo I , Dpto. Ejecutivo Municipal  y · Garantizar que todos los productos que ofrecerán en 
posterior autorización del H.C.D. para la respectiva el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la 
contratación directa con quien resulte ser un Oferente ciudad.-
“conveniente” a los intereses comunales, · Participar de los programas y actividades que la 

Municipalidad de Chajarí organice para promover el 
Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como 
ser el “Mercado en tu Barrio” y otros.-
· Abonar en forma mensual sus gastos de energía 
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada 
puesto.-DECRETA:
· En los casos que corresponda, favorecer la venta de 
aquello que se produce en la ciudad y región, DISPONESE efectuar una segunda 
brindando posibilidad a productores locales de ser convocatoria a potenciales oferentes o puesteros, 
proveedores del puesto.-interesados en efectuar la explotación del puesto  
· Cumplir con toda la normativa vigente para la comercial que fuera dado de baja y declarado desierto, 
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o por  no haberse presentado ningún oferente el día de la 
ticket por cada compra.-apertura de la convocatoria para el Rubro : Carnicería 
· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.-Puesto Nº 8 y 9  en el  Mercado Popular de Abasto de la 

ciudad de Chajari, cuya  dimensión  del  puesto es  de 3 
La Comisión Administradora del mts. X 5 mts.- 

Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, tendrá las 
siguientes facultades:Los requisitos y características de la 
· En caso de producirse controversias respecto de los convocatoria son las siguientes:
tipos de productos a comercializar por cada puesto, las · El puesto pendiente de adjudicación, que fuera dado 
mismas serán resueltas por la Comisión Administradora de baja, deberá abonar en forma mensual sus gastos de 
del Mercado.energía eléctrica y un canon mínimo mensual de: 
· La Comisión Administradora se reserva el Derecho de $150,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA)  por cada puesto, 
velar por el correcto funcionamiento del Mercado y mes vencido.-
tomar las decisiones que crea correspondientes a los · Las ofertas se recibirán por un período de diez días 
fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el corridos, a partir de la publicación de la convocatoria.
Mercado Popular fue creado.· En la oferta se deberá especificar elementos, 
· Los horarios de atención deberán ser los herramientas y mobiliario que serán utilizados en la 
consensuados por la Comisión Administradora del explotación.  Deberá indicarse el lugar donde se 
Mercado.encuentran o en su defecto presentar una factura de 
· Las determinaciones tomadas por la Comisión pro forma, en caso de tratarse de elementos a adquirir.-
Administradora son de estricto cumplimiento para · Se tendrá como primera prioridad para la 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)- 
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todos los puesteros sin excepción. 
· La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de 
la adjudicación y el retiro del Mercado cuando 
considere que un puestero no  cumple con las 
obligaciones establecidas en el presente decreto y la 
Ordenanza Nº 1214 HCD.  Si esto ocurriese, se deberá 
notificar al puestero con 20 días de anticipación. 

 Los interesados deberán presentar sus 
ofertas ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí hasta el día 26  DE SETIEMBRE  
DE  2014, hasta  la hora 11,30 ,  sin costo alguno del 
decreto, sin otro requisito que esté firmada, clara y 
precisa la propuesta, y en sobre cerrado.- 

Se adjudicará a  la oferta que el 
Municipio crea más conveniente, y luego elevar al  
H.C.D. para que autorice a contratar en forma directa, 
por el período mencionado.- 

La presente convocatoria se publicará 
en medios locales, por prensa municipal, en el Mercado 
Popular de Abasto,  y una vez recepcionadas la 
propuesta del  puesto, la Comisión de Adjudicación 
permanente  analizará en forma conjunta con el 
Ejecutivo Municipal,  con la que se reserva el derecho 
de efectuar la evaluación conforme a  su criterio, 
pudiendo rechazar cualquier oferta, sin que ello 
implique responsabilidad alguna para el Municipio.-

 Regístrese, publíquese y archívese.-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO  6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 8º)-

Productos

Naturales

6-7

Carnicería
8-
9

Despensa
4-5

Lácteos
10

   

Productos de 
Limpieza y 
perfumería

   

Pastas

  

3

     

11

       

Frutería 

   

Verdulería

   

Panadería

  

1-2

     

12-13

       
 

Anexo
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Condiciones de pago: a)- Contado DECRETO Nº 626/2014 D.E.
contra entrega.-  CHAJARI, (E. R.),  16 de Setiembre de  2014.-
                                b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-

La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Realícense las invitaciones de práctica a Servicios   Públicos solicitando la provisión de 247 

los proveedores que expendan dichos elementos.-caños  de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
mm, uso: cloacal, conexión: sistema junta segura,   

Impútese el gasto emergente a las longitud 6 metros c/u.,  conforme a planilla cotización 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: de precios –Anexo I y Anexo 2, para ser destinado a 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-realizar obras en distintos puntos de la ciudad,  y:

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Que Contaduría Municipal informa 
archívese.-que esta compra esta presupuestada, con fondos 

disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
157.327,00.-(pesos ciento cincuenta y siete mil 
trescientos veintisiete) DECRETO Nº 627/2014 D.E.
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CHAJARI, (E. R.),  16 de Setiembre de  2014.-
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la Servicios   Públicos solicitando la provisión de 655 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE caños  de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, espesor: 3,2 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los mm, uso: cloacal, conexión: sistema junta segura,   
proveedores que expendan dicho elemento, longitud 4 metros c/u.,  conforme a planilla cotización 

de precios –Anexo I y Anexo II, para ser destinado a 
realizar obras en distintos puntos de la ciudad,  y:

Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 

DECRETA: disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
158.120,00.-(pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento 

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para veinte)
la provisión de 247 caños  de  P.V.C. de 160 mm. de         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
diámetro, espesor: 3,2 mm, uso : cloacal  conexión: Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
sistema junta segura,   longitud 6 metros c/u.,  H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
conforme a planilla cotización de precios  que integra el D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
presente –Anexo I y  Anexo 2, para ser destinado a compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
realizar obras en distintos puntos de la ciudad, hasta el PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
presupuesto oficial estimado,  conforme a nota proveedores que expendan dicho elemento, 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  del  Municipio.-

Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 23 DE SETIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la DECRETA:
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
El  presupuesto oficial estimado para la la provisión de 655 caños  de  P.V.C. de 110 mm. de 

compra asciende hasta la suma de $157.327,00.- (SON diámetro, espesor: 3,2 mm, uso : cloacal  conexión: 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS sistema junta segura,   longitud 4 metros c/u.,  
VEINTISIETE ).-

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)-

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3 )- 
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conforme a planilla cotización de precios  que integra el Parque termal, 
presente –Anexo I y  Anexo II, para ser destinado a Que al no haber en nuestra ciudad, un comercio 
realizar obras en distintos puntos de la ciudad, hasta el habilitado que provea dicho elemento necesitado, el 
presupuesto oficial estimado,  conforme a nota Dpto. de Compras, Contrataciones y Suministros  
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios solicitó presupuestos a firmas comerciales fuera de la 
Públicos  del  Municipio.- localidad, habiéndose recepcionado una sola  

propuesta de la firma a comercial PLATINUM GOMA  DE 
GARCIA ATECA MARIA BELEN  con domicilio en Av. Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
Rivadavia 11067 de Liniers de la Ciudad Autónoma de día 23 DE SETIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 11,00 
Buenos Aires, conforme a factura Nº 0001-00001600 (once) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
por lo siguiente: 118 m2.  Bastonado negro 3 mm de Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-
esp. x 1 mt.  ancho a $ 238,00 el m2. Total: $ 28.084,00.-
(son pesos veintiocho mil ochenta y cuatro) con I.V.A. El  presupuesto oficial estimado para la 
incluído.-compra asciende hasta la suma de $158.120,00.- (SON 
Que además, informan que se debe realizar una PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
transferencia en  pago de lo ofrecido, depositando en CIENTO VEINTE ).-
Caja de Ahorro en Pesos de Banco de la Nación 
Argentina –Sucursal: 0064 – LINIERS –CUENTA Nº  Condiciones de pago: a)- Contado 
0470478004 – TITULAR: GARCIA ATECA MARIA BELEN- contra entrega.-  
CBU: 01100471/30004780047 – CUIT: 27-31447573-4,                              b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-
operatoria que una vez realizada y acreditado el 
importe, se retiraría la mercadería adquirida,      Realícense las invitaciones de práctica a 
 Que  conforme a nuestro Régimen de Compras y los proveedores que expendan dichos elementos.-
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D.  en 
situaciones como ésta, de urgencia y necesidad social,  Impútese el gasto emergente a las 
autoriza al Dpto. Ejecutivo a  realizar la compra  directa siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
por “vía de excepción” a la empresa o comercio 01.11.02.05.08.60.00.00.05.-
proveedor  de  lo solicitado,       
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Régimen de Compras –Ordenanza Nº 1028  H.C.D. archívese.-
–ANEXO I  -ART.2º)  punto 3º)  inc. e), 
Que contaduría Municipal informa que existen fondos 
suficientes para realizar la erogación,  DECRETO Nº 632/2014 D.E. Que se debe dictar el texto legal pertinente, 

Chajarí, (E. Ríos), 17  de Setiembre   de  2014.- autorizando la contratación, 

 La nota presentada por la Directora de Turismo, 
solicitando la factibilidad de la adquisición en forma 
urgente de una alfombra de goma vainilla de 3 mm. de 
espesor por 120 metros de largo, aproximadamente , 
para revestimiento de los pisos de la piscina semi- DECRETA:olímpica  construída dentro del Parque Termal, para 
recambio de la que se  encuentra colocada en dicha 

 Dispónese la adquisición directa por área,  y:
“vía de excepción” a la   firma  comercial PLATINUM 
GOMA  DE GARCIA ATECA MARIA BELEN  con domicilio Que la urgencia se debe, como 
en Av. Rivadavia 11067 de Liniers de la Ciudad consecuencia del mal estado y desgaste de la  que se 
Autónoma de Buenos Aires, conforme a factura Nº encuentra colocada, poniendo en riesgo la integridad 
0001-00001600 , por  118  (ciento dieciocho) metros física de los turistas y  de las personas que transitan esa 
cuadrados de bastonado negro 3 mm de esp. x 1 mt.  parte de la piscina semi olímpica diariamente en el 
ancho a  un precio unitario de $ 238,00 el m2. , lo que 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3 )- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)-

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

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO:  
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hace un total de $ 28.084,00.- (son pesos veintiocho mil realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se 
ochenta y cuatro) con I.V.A. incluído, autorizando a refrenda Decreto Nº 617/14 D.E. Ad-Referéndum del 
Tesorería Municipal a realizar una transferencia por la HCD por el cual se fijan nuevos valores para el cobro de 
suma mencionada, depositando en Caja de Ahorro en las tarifas de estacionamiento medido.-  
Pesos de Banco de la Nación Argentina –Sucursal: 0064     
– LINIERS –CUENTA Nº 0470478004 – TITULAR: GARCIA Dispónese  llevar a cabo  las 
ATECA MARIA BELEN- CBU: 01100471/30004780047 – actuaciones  administrativas  correspondientes,  
CUIT: 27-31447573-4, operatoria que una vez realizada pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
y acreditado el importe, se retiraría  la mercadería, en efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
virtud de las razones invocadas por la Directora de   
Turismo.- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
   publicidad y archívese.-

La presente erogación encuadra en el 
marco de nuestro Régimen de Compras y 
contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –ANEXO I  - DECRETO Nº 634/2014 D.E.
ART.2º) punto 3º) inc. e) – CHAJARI, (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

El gasto se imputará a las siguientes  El contenido de la ORDENANZA Nº 1388 H.C.D., 
Partidas del Presupuesto de Gastos  para 2014: sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
07.30.01.01.02.20.09.00.00.- con fecha 16/09/2014, y:

Realícense las comunicaciones de El objetivo de lo dispuesto en la 
práctica, a Tesorería Municipal, Contaduría Municipal, referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Turismo, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
a Compras, Contrataciones y Suministros  y demás Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
áreas que pudieran corresponder.- dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 633/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1387 H.C.D., DECRETA:
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/09/2014, y: Promulgase la ORDENANZA Nº 1388 

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 16/09/2014, mediante la cual se declara 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria de Interés Público Municipal las obras proyectadas y 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe aprobadas en el marco del Plan de Obras: “Más cerca: 
dictar la respectiva promulgación; Más Municipio, Mejor País, Más Patria”: “Salón 

comunitario “Barrio 1º de Mayo” de nuestra ciudad.- 

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

DECRETA: cumplimiento.- 
   

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1387 Regístrese, comuníquese, dése amplia 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO publicidad y archívese.-
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- VISTO:

ARTICULO 4º)-  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 ARTICULO 2º)- 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- ARTICULO 3º)- 
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DECRETO Nº 635/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1389 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 16/09/2014, y:
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1390 

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 16/09/2014 mediante la cual se dispone Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
el servicio de riego en distintas arterias de nuestra Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
ciudad.-  dictar la respectiva promulgación; 
    

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  DECRETA:

 Regístrese, comuníquese, dése amplia  
publicidad y archívese.- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1389 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

DECRETO Nº 637/2014 D.E.realizada el día 16/09/2014 mediante la cual dispone 
CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-que la cuenta Nº 6027 – Contribución por mejoras – 

correspondiente al Club Atlético Ferrocarril, sea 
recalculada a partir del último pago efectuado y se  El contenido de la ORDENANZA Nº 1391 H.C.D., 
exceptúe de los intereses del plan.-  sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
   con fecha 16/09/2014, y:

 Dispónese  llevar a cabo  las El objetivo de lo dispuesto en la 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  referida norma legal y las facultades otorgadas al 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
  dictar la respectiva promulgación; 

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 636/2014 D.E.
DECRETA:CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1391 El contenido de la ORDENANZA Nº 1390 H.C.D., 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión con fecha 16/09/2014, y:
realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se 
aprueba, vía excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 El objetivo de lo dispuesto en la 
HCD y modificatorias, los planos de la obra referida norma legal y las facultades otorgadas al 
correspondiente al domicilio de Repetto Nº 1550, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
pertenecientes al Sr. Damián José Pezzarini – DNI Nº Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
22.882.141.-dictar la respectiva promulgación; 

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 1º)-

VISTO:

 
ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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ARTICULO 2º)- 

VISTO:

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)-  

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 
CONSIDERANDO: 

 Dispónese  llevar a cabo  las DECRETO Nº 639/2014 D.E.
actuaciones  administrativas  correspondientes, CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.-  El contenido de la ORDENANZA Nº 1393 H.C.D., 
  sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Regístrese, comuníquese, dése amplia con fecha 16/09/2014, y:
publicidad y archívese.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria DECRETO Nº 638/2014 D.E.
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-
dictar la respectiva promulgación; 

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1392 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/09/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
DECRETA:referida norma legal y las facultades otorgadas al 

 Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1393 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 16/09/2014 mediante la cual se 
autoriza, vía excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 
HCD y modificatorias, la subdivisión del inmueble 
propiedad del Sr. Virgilio Vargas – DNI Nº 16.860.242; 
solo en el caso que la hija sea beneficiaria del Plan DECRETA:
PROCREAR.- 
    Promúlgase la ORDENANZA Nº 1392 

  Dispónese  llevar a cabo  las H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
actuaciones  administrativas  correspondientes, DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se 
de lograr los objetivos propuestos.- autoriza, vía excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 
  HCD y modificatorias, la subdivisión del inmueble 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia propiedad de los Sres. Esteban Leonides Chamorro y 
publicidad y archívese.-Carlos Alberto Chamorro, ubicado en calle San Luis 

S/Nº; solo en el caso que sea beneficiario del Plan 
PROCREAR.-

DECRETO Nº 640/2014 D.E.    
Dispónese  llevar a cabo  las CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos El contenido de la ORDENANZA Nº 1394 H.C.D., 
de lograr los objetivos propuestos.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
  con fecha 16/09/2014, y:

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.- El objetivo de lo dispuesto en la 

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 
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dictar la respectiva promulgación; proyecto de obra “Anfiteatro” en la Plazoleta ubicada en 
la intersección de las calles Sarmiento y San Martín, 
Barrio Centro de la ciudad.-
    

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1394 

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

realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se dispone 
la colocación de carteles indicadores de lugares 
importantes de la ciudad de Chajarí, con sus DECRETO Nº 642/2014 D.E.
correspondientes recorridos.- Chajarí, (E.R.), 18 de Septiembre de 2014.-         
    

Dispónese  llevar a cabo  las  El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 049/2014 
actuaciones  administrativas  correspondientes, H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DELIBERANTE con fecha 16/09/2014, y:
de lograr los objetivos propuestos.- 
  

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

DECRETO Nº 641/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1395 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 16/09/2014, y: DECRETA:

 
El objetivo de lo dispuesto en la Promúlgase la RESOLUCIÓN 

referida norma legal y las facultades otorgadas al Nº049/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe en sesión realizada el día 16/09/2014, mediante la cual 
dictar la respectiva promulgación; se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 

Barrio Guarumba, cuyo Presidente es Horacio Uhrig – 
DNI Nº 20.098.913 y como Secretaria Gabriela Artigas 
Flores – DNI Nº 93.924.236, de acuerdo a 
documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

DECRETA:
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1395 administrativas  correspondientes, por las áreas que 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión propuestos.-
realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar el  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

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)-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

VISTO: CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

CONSIDERANDO: ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 
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respectiva promulgación; DECRETO Nº 643/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 18 de Septiembre de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 050/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 16/09/2014, y:

DECRETA:
  El objetivo de lo dispuesto en la 

Promúlgase la RESOLUCIÓN referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Nº051/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
en sesión realizada el día 16/09/2014, mediante la cual respectiva promulgación; 
expresan el más enérgico repudio a los hechos de 
violencia con agresión física ejecutados por el Concejal 
de la Municipalidad de Federación, Luciano 
SLOOTMANS, ocurrido el 01 del Septiembre del 
corriente año.-

DECRETA:
Dispónese llevar a cabo las actuaciones  

administrativas  correspondientes, por las áreas que Promúlgase la RESOLUCIÓN 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Nº050/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
propuestos.-CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 16/09/2014, mediante la cual 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 

Barrio 40 Viviendas, cuyo Presidente es Ermindo 
Ovando – DNI Nº 28.029.509 y como Secretaria Mildres 
Barberis – DNI Nº 10.417.178, de acuerdo a 
documentación  obrante en el expediente de Chajarí, (E.R.), 18 de Septiembre de 2014.-         
referencia.-

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 052/2014 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 16/09/2014, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 

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

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

DECRETO Nº 644/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 18 de Septiembre de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 051/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DECRETA:DELIBERANTE con fecha 16/09/2014, y:
 

Promúlgase la RESOLUCIÓN El objetivo de lo dispuesto en la 
Nº052/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE referida norma legal y las facultades otorgadas al 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
en sesión realizada el día 16/09/2014, mediante la cual 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

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

CONSIDERANDO:
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

DECRETO Nº 645/2014 D.E.

VISTO: 
ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-  

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 
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se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del   Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Barrio Centro, cuyo Presidente es Néstor Carlos Brarda – publicidad y archívese.-
DNI Nº 5.403.855 y como Secretario Roque A. 
Dallacamina – DNI Nº 8.416.770, de acuerdo a 
documentación  obrante en el expediente de DECRETO Nº 647/2014 D. E.
referencia.- CHAJARI, ( E. R.), 18 de setiembre  de 2014.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones Que en cumplimiento de disposiciones del  
administrativas  correspondientes, por las áreas que Decreto Nº 612/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos sobres al concurso de precios con fecha  16/09/2014, 
propuestos.- tendiente a la provisión  de materiales para la 

construcción del filtro biológico y cámara séptica en el 
  Regístrese, comuníquese, y archívese.- Banco de Tierras Municipal,  hasta el presupuesto oficial 

estimado, conforme a planilla de cotización de precios-
Anexo I, conforme a nota presentada por el Director de  

DECRETO Nº 646/2014 D.E. Obras  Públicas , y:                                                                                 
CHAJARI,  (E. R.), 18 de Septiembre de 2014.-

 Que en el día y hora fijados en 
 El contenido de la ORDENANZA Nº 1386 H.C.D., planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de haberse invitado a las firmas comerciales que 
con fecha 16/09/2014, y: expenden dichos elementos,   se presentaron las  

siguientes  propuestas de:
SOBRE Nº 1: TALLER METALURGICO MARSILLI DE JORGE El objetivo de lo dispuesto en la 
MARSILLI: con  domicilio en Corrientes  2629 de nuestra referida norma legal y las facultades otorgadas al 
ciudad, cotizando lo siguiente:Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

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

DECRETA:
SON PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS.- 
 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1386 
SOBRE Nº 2: EL CONSTRUCTOR  DE JULIO CESAR H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
CROATTINI   con  domicilio en 3 de Febrero y San Luis  DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:realizada el día 16/09/2014 mediante la cual se 

aprueba el loteo y subdivisión de parte de la Manzana 
51, aprobando los planos de subdivisión de las 
Manzanas Nº 32 y 35, por excepción al COT; 
desafectando del dominio público municipal la fracción 
de terreno identificada como Lote 12 que será 
entregada en permuta al Sr. Dallacamina.-  
    

 Dispónese  llevar a cabo  las 
SON PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA CON actuaciones  administrativas  correspondientes,  
SETENTA Y UN CENTAVOS.-pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
Presenta Certificado de calidad de las varillas.- efectos de lograr los objetivos propuestos.- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- VISTO: 

ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO:
VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

DENOMINACION UN UNITARIO P.UNIT.

Varillas Ø 12 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 10 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 8 mm. alet x 12 mts

Varillas Ø 6 mm. alet x 12 mts

Un.  170,00  2.550.00

Un.
 

115,00
 

60.145,00

Un.
 

75,00
 

53.025,00

 Un. 

 
45,00

 
18.180,00

PROPUESTA TOTAL 133.900,00

Item.  

15  
523

 
707

 404

 

DENOMINACION UN UNITARIO P.UNIT.

Varillas Ø 12 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 10 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 8 mm. alet x 12 mts

Varillas Ø 6 mm. alet x 12 mts

Un.   
Un.

  
Un.

   Un. 

  PROPUESTA TOTAL

Item.  

15  
523

 
707

 404

 

175,50

105,98

68,33

38,84

2.632,50

55.427,54

48.309,31

15.691,36

 122.060,71
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Condición de pago: contado contra entrega de factura.- tendiente a la adquisición de materiales  construcción 
Plazo de entrega: inmediato.- del filtro biológico y cámara séptica en el Banco de 

Tierras Municipal,  hasta el presupuesto oficial 
          Que los integrantes de la Comisión de estimado, conforme a planilla de cotización de precios-
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 Anexo I, conforme a nota presentada por el Director de  
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los Obras  Públicas.-                                                                              
oferentes referentes  al  Concurso de Precios- Decreto 
Nº612/2014 D.E. –Provisión de materiales para la DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
construcción del filtro biológico y cámara séptica en el precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Banco de Tierras Municipal de  nuestra ciudad,  conformidad con el dictamen de la Comisión de 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma: Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 

 EL CONSTRUCTOR  DE JULIO CESAR designado oportunamente, criterio totalmente 
CROATTINI   con  domicilio en 3 de Febrero y San Luis  compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal,  a la firma:
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:  EL CONSTRUCTOR  DE JULIO CESAR 

CROATTINI   con  domicilio en 3 de Febrero y San Luis  
de nuestra ciudad, por  lo siguiente:

SON PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA CON 
SETENTA Y UN CENTAVOS, lo que se encuentra dentro 
del presupuesto oficial estimado .- SON PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA CON 
Presenta Certificado de calidad de las varillas.- SETENTA Y UN CENTAVOS, lo que se encuentra dentro 
Condición de pago: contado contra entrega de factura.- del presupuesto oficial estimado .-
Plazo de entrega: inmediato.- Presenta Certificado de calidad de las varillas.- 

Condición de pago: contado contra entrega de factura.-
            Que en esta oportunidad, el trámite fue Plazo de entrega: inmediato.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Esta erogación se imputará a las 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
sustentada por la comisión de adjudicación 01.11.02.05.08.60.00.00.19.-  
permanente,                                       
                                                                          Realícense las comunicaciones y 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
designado en esta oportunidad,      archívese.- 

DECRETO Nº 651/2014 D.E.   
CHAJARI, (E. R.), 19 de Septiembre de 2014.-

D E C R E T A :   La comunidad educativa de la Escuela 
             Municipal de Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de 

APRUEBESE  el concurso de precios Malvinas”, en el marco del Día de la Persona Sorda que 
celebrado con fecha 16/09/2014, conforme a  se celebra en la fecha, se encuentra organizando el “3er. 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 612/2014  D.E., ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCUELAS DE SORDOS”, el 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)- 

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

VISTO: 
                                                                          

ARTICULO 1º)- 

DENOMINACION UN UNITARIO P.UNIT.

Varillas Ø 12 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 10 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 8 mm. alet x 12 mts

Varillas Ø 6 mm. alet x 12 mts

Un.   
Un.

  
Un.

   Un. 

  PROPUESTA TOTAL

Item.  

15  
523

 
707

 404

 

175,50

105,98

68,33

38,84

2.632,50

55.427,54

48.309,31

15.691,36

 122.060,71

DENOMINACION UN UNITARIO P.UNIT.

Varillas Ø 12 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 10 mm alet x 12 mts

Varillas Ø 8 mm. alet x 12 mts

Varillas Ø 6 mm. alet x 12 mts

Un.   
Un.

  
Un.

   Un. 

  PROPUESTA TOTAL

Item.  

15  
523

 
707

 404

 

175,50

105,98

68,33

38,84

2.632,50

55.427,54

48.309,31

15.691,36

 122.060,71
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cual se llevará a cabo el día Jueves 25 de septiembre en DECRETO Nº 653/2014 D.E.-
la zona de Camping del Complejo Termal de nuestra CHAJARI, (E.R.), 24  de Setiembre  de 2014.- 
ciudad, y:  

 La Ordenanza N° 1311 HCD, mediante la cual se 
Que el encuentro tiene como autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

objetivo generar un espacio de encuentro entre establecer  promociones  en todos los servicios 
docentes y alumnos de las escuelas de la provincia, turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a 
compartiendo diferentes actividades. través de precios diferenciados del cuadro tarifario 
             Que al evento concurrirán delegaciones de vigente, y 
Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Feliciano, 
Concordia y la escuela anfitriona de nuestra ciudad.  Que es función del estado estimular 
             Que el mismo busca promover los derechos de el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que 
las personas sordas e hipoacúsicas; además de eso implique una disminución en los ingresos del 
estimular las relaciones entre niños y jóvenes que Parque Termal, 
comparten el mismo código lingüístico de manera Que nuestro Parque Termal constituye una excelente 
natural, e incentivar a la comunidad en general a opción para el esparcimiento, pudiendo brindar un 
conocer y compartir el lenguaje y la cultura de las precio diferenciado en aquellos días donde la afluencia 
personas sordas. de turistas es menor,  
            Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera Que teniendo en cuenta la petición presentada por la 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del Directora de Turismo, se establece  el ingreso de 2x1 
mismo;  (dos por uno)  en el Parque Termal  Municipal los días 

27, 28 y 29 de setiembre del corriente año, para los  
domiciliados en Chajarí, pagando una sola entrada, en 
el marco del DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO, que se 
celebra  el 27/09/2014,  
                Que se debe dictar el texto legal pertinente,

DECRETA:       

Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL, el 3er. ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
ESCUELAS DE SORDOS, en el marco del Día de la 
Persona Sorda, que se celebra en la fecha, organizado DECRETA: 
por la comunidad educativa de la Escuela Municipal de  
Sordos e Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas”, que se Establécese el ingreso de dos por uno 
llevará a cabo el día Jueves 25 de septiembre del (2 x 1)  los días 27, 28 y 29 DE SETIEMBRE DE 2014,   a 
corriente en la zona de Camping del Complejo Termal los domiciliados en Chajarí   paga uno, entran dos,  al 
de nuestra ciudad, en virtud de las razones invocadas Parque Termal de Chajarí, en el marco del DIA 
en el considerando de la presente.- INTERNACIONAL DEL TURISMO, promocionando un 

descuento en beneficio de los habitantes que acrediten 
La Municipalidad de Chajarí brindará estar domiciliados en nuestra ciudad, conforme a lo 

apoyo logístico que habitualmente se estila para autorizado por la Ordenanza Nº 1311 sancionada por el 
eventos como éste.- Honorable Concejo Deliberante.-   

Regístrese, comuníquese a los Difúndase ampliamente la medida-. 
interesados, publíquese y archívese.-

Regístrese, publíquese, archívese.- 

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 CHAJARÍ, en uso de 

sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

 
ARTICULO 3º)- ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
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con el Nº 040/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para DECRETO Nº 657/2014 D.E.
el  día  07  DE OCTUBRE DE  2014, HORA: 10,00.- (DIEZ), CHAJARI, (E. R.),  26  de setiembre  de 2014.-
en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales  La nota presentada por el Director de Obras 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-Públicas, solicitando en forma urgente la necesidad de 

la provisión de hasta 15.000 (quince  mil)  Lts. de 
Apruébase los pliegos de condiciones GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 

generales y particulares y planilla de cotización de estimado de $182.000,00.-(pesos ciento ochenta y dos 
precios, que regirán el acto licitatorio.-mil) para abastecer los diferentes vehículos y 

maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 

$182.000,00.- (son pesos CIENTO  OCHENTA Y DOS MIL ) Municipio,  y:
Que la compra del mismo, se debe 

Impútese el gasto emergente a las realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-de obras y tareas para este año,

            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
Regístrese, comuníquese, publíquese y disponibles a tal fin; 

archívese.-            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la DECRETO Nº 658/2014 D.E.
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, CHAJARI, (E. R.),  26  de setiembre  de  2014.-
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo La nota presentada por Ejecutivo Municipal 
I - que regirán el acto licitatorio, informando que  la  Agente  Municipal Srta. DELFINA 
             Que atento a ello es oportuno proceder  a APOSTOLO- D.N.I.Nº 35.445.418 – afectada a Secretaría 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas Privada del Ejecutivo,  realizará un viaje en comisión de 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de servicios  a la ciudad de Río  Hondo, Santiago del 
la Municipalidad, Estero, desde el 30 de setiembre al 04 de octubre del 

corriente año, con motivo de la Feria Internacional de 
Turismo Termal, con  goce de haberes, y:

 Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
pertinente conforme a normas vigentes;

DECRETA:

Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 
adquisición de hasta 15.000  (QUINCE MIL) Lts. de  
GASOIL   hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado a $182.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA Y D E C R E T A:
DOS MIL ) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los AUTORIZASE  a la  Agente  Municipal 
diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del Srta. DELFINA APOSTOLO- D.N.I.Nº 35.445.418 – 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar afectada a Secretaría Privada del Ejecutivo, a  realizar 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida un viaje en comisión de servicios  a la ciudad de Río  
por el  Director de Obras Públicas  de la Municipalidad Hondo, Santiago del Estero, desde el 30 de setiembre al 
de Chajarí.- 04 de octubre del corriente año, con goce de haberes, 

conforme a nota presentada por el Ejecutivo 
DENTIFIQUESE la referida LICITACION Municipal.- 

VISTO:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONSIDERANDO:
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)- I
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ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

SOBRE Nº 1: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

Gírese copia del presente a la Dirección Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
a los efectos de su conocimiento.- 25/09/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS 

COMUN Y EXTRA, para el mes de OCTUBRE DE 2014, 
destinada al funcionamiento de vehículos y Regístrese, comuníquese y archívese.- 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

Que en el día y hora fijados en DECRETO Nº 659/2014 D.E.
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia CHAJARI, (E. R.),  26  de setiembre  de  2014.-
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentó una sola  La nota presentada por Directora de Turismo 
propuesta de:informando que  el   Agente  Municipal Sr. NESTOR 

LEANDRO ESCOBAR - D.N.I.Nº 22.496.325   realizará un 
ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE viaje en comisión de servicios como chofer para 

S.R.L.-GERENTE GLORIA M. LESTANI: con domicilio en  trasladar a la titular del área, hacia Buenos Aires el día 
Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano  de nuestra ciudad, 29 del corriente y luego regresará a buscarla 
cotizando lo siguiente:nuevamente a ese destino el día 04 de octubre del 
1.- Nafta común  -No cotiza.-corriente, con  goce de haberes, y:
2.- Nafta extra – precio unitario $ 13,94.-
CONDICIONES:Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
OCTUBRE  DE   2014.-pertinente conforme a normas vigentes;
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

D E C R E T A: H.C.D., luego de analizar la única  oferta  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 

AUTORIZASE  al  Agente  Municipal Sr. COMUN  Y EXTRA , para el mes de OCTUBRE DE 2014 , 
NESTOR LEANDRO ESCOBAR -D.N.I.Nº 22.496.325, a sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
realizar un viaje en comisión   de servicios  como chofer comercial:  
para trasladar a  la Directora de Turismo hacia Buenos ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
Aires el día 29 del corriente y luego regresará a buscarla S.R.L.-GERENTE GLORIA M. LESTANI: con domicilio en  
a ese destino el día 04 de octubre del corriente, con Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano  de nuestra ciudad, 
goce de haberes, conforme a nota presentada por la por  lo siguiente:
titular del área.- 1.- Nafta común  -No cotiza.-

2.- Nafta extra – precio unitario $ 13,94.-
Gírese copia del presente a la Dirección CONDICIONES:

de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
a los efectos de su conocimiento.- OCTUBRE  DE   2014.-

2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
Regístrese, comuníquese y archívese.- 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-

4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
   

DECRETO Nº 660/2014 D. E.    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
CHAJARI, ( E. R.),  26 de Setiembre  de 2014.- por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 

–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Permanente,  
 Que en cumplimiento de disposiciones de los compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
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comisión de adjudicación permanente,                                           notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de archívese.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

DECRETO Nº 661/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 26  de setiembre  de 2014.-

Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 626/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 

D E C R E T A :   sobres al concurso de precios con fecha  23/09/2014,  
                                                                                       tendiente a la provisión de 247 caños de P.V.C. de 160 

APRUEBESE  el concurso de precios mm. de diámetro , longitud 6 metros c/u.  conforme a 
celebrado con fecha 25/09/2014,  conforme a  planilla de cotización de precios –ANEXO I y II – que  
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. integró el llamado, para ser destinado a realizar obras 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA en distintos puntos de la ciudad, conforme a nota 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE OCTUBRE DE 2014 presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
destinada al funcionamiento de vehículos y Públicos , y:                                                                                 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-     

Que en el día y hora fijados en 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de de haberse invitado a las firmas comerciales que 
conformidad con el dictamen de la Comisión de expendan dichos elementos,  se presentaron las 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho siguientes propuestas de:
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo  LA FERRETERA :  con domicilio en Avda. 9 
siguiente : de Julio 3075  de  nuestra ciudad, cotizando lo 

ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE siguiente:
S.R.L.-GERENTE GLORIA M. LESTANI: con domicilio en  
Avda. 9 de Julio y Avda. Belgrano  de nuestra ciudad, 
por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -No cotiza.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 13,94.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
OCTUBRE  DE   2014.- Son pesos ciento cuarenta y cinco mil setecientos 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- treinta.- 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- Forma de pago: contado contra entrega de factura.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..- CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL 

ORTO :  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  
  Esta erogación se imputará a las nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

 La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  

 Realícense las comunicaciones y 

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: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

47 Amanco   590,00 145.730,00

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 160 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 6 metros

145.730,00

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

47 Amanco   550,00 135.850,00

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 160 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 6 metros

135.850,00
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Son pesos ciento treinta y cinco mil ochocientos 
cincuenta.- 
Forma de pago: contado contra entrega mercadería.-

MOSAICOS CHAJARI DE  STIVANELLO Y 
MUMARE:  con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra 
ciudad, cotizando lo siguiente:

SOBRE Nº 3: 

Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
                                                                          
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

D E C R E T A :   
Son pesos  ciento veintisiete mil seiscientos setenta y                                                                                        
cuatro con treinta centavos.-  APRUEBESE  el concurso de precios 
Forma de pago: contado contra entrega mercadería.- celebrado con fecha 23/09/2014 conforme a  

disposiciones emanadas de Decreto Nº 626/2014  D.E., 
          Que los integrantes de la Comisión de tendiente a la provisión de  247 caños de P.V.C. de 160 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 mm. de diámetro,   longitud 6 metros c/u.  conforme  a 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que planilla de cotización de precios –ANEXO I y II– que 
se presentaron  al Concurso  de Precios- Decreto Nº integró el llamado, para ser destinados a realizar obras 
626/2014 D.E. referente a la Provisión de  247 caños de en distintos puntos de la ciudad, conforme a nota 
P.V.C. de Ø 160 mm de diámetro, longitud 6 mts. c/u. , presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
conforme a Planilla de cotización de precios- Anexo I y Públicos.-                                                                              
II - para ser destinado a realizar obras en distintos 
puntos de la ciudad, sugieren adjudicar según el DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos , precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
que considera que la propuesta más conveniente al conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Ejecutivo Municipal es la de : Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 

designado oportunamente, criterio totalmente 
MOSAICOS CHAJARI DE  STIVANELLO Y compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 

MUMARE:  con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra comercial  :
ciudad, por lo siguiente: MOSAICOS CHAJARI DE  STIVANELLO Y 

MUMARE: con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos  ciento veintisiete mil seiscientos setenta y 
cuatro con treinta centavos.-
Forma de pago: contado contra entrega mercadería.- Son pesos  ciento veintisiete mil seiscientos setenta y 
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial cuatro con treinta centavos.-
estimado.- Forma de pago: contado contra entrega mercadería.-
 La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue estimado.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Esta erogación se imputará a las 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 3: 

SOBRE Nº 3: 

ARTICULO 3º)- 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

47 Amanco  516,90 127.674,30

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 160 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 6 metros

127.674,30

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

47 Amanco  516,90 127.674,30

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 160 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 6 metros

127.674,30

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

47 Amanco  516,90 127.674,30

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 160 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 6 metros

127.674,30
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 

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

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Son pesos ciento cincuenta y tres mil trescientos archívese.- 
cuarenta y tres con treinta centavos.-
Forma de pago: contado contra entrega.-

 EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI :  DECRETO Nº 662/2014 D. E.
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  nuestra CHAJARI, ( E. R.), 26  de setiembre  de 2014.-
ciudad, cotizando lo siguiente:

Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 627/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  23/09/2014,  
tendiente a la provisión de 655 caños de P.V.C. de 110 
mm. de diámetro , longitud 4 metros c/u, uso cloacal.  
conforme a planilla de cotización de precios –ANEXO I y 
II – que  integró el llamado, para ser destinado a realizar 

Son pesos  ciento sesenta y un mil quinientos ochenta y obras en distintos puntos de la ciudad, conforme a nota 
ocho con cincuenta centavos.-presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Forma de pago: contado contra entrega.-Públicos , y:  

 en la Opción Nº 1  se cotizan caños con 
junta de pegar porque Amanco no hace caños con aro Que en el día y hora fijados en 
de goma en 4 metros.-planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expendan dichos elementos,  se presentaron las 
siguientes propuestas de:

CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL 
ORTO:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

Son pesos  ciento noventa y tres mil veintiocho con 
cincuenta centavos.-
Forma de pago: contado contra entrega.-

en la Opción Nº 2  se cotiza como se 
solicita pero se entregan la equivalencia de Amanco 
que son : 437 caños de 110 Ø x 3,2 mm por 6 metros 
con aros de goma Normas Iram.-Son pesos  ciento cincuenta y seis mil quinientos 

cuarenta y cinco.- 
          Que los integrantes de la Comisión de Forma de pago: contado contra entrega.-
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que Mumare:  con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra 
se presentaron  al Concurso  de Precios- Decreto Nº ciudad, cotizando lo siguiente:
627/2014 D.E. referente a la Provisión de  655 caños de 
P.V.C. de Ø 110 mm de diámetro, longitud 4 mts. c/u. , 
uso cloacal, conforme a Planilla de cotización de 
precios- Anexo I y II – para ser destinado a realizar 
obras en distintos puntos de la ciudad, sugieren 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

SOBRE Nº 3:

VISTO: 

Observación:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

Observación: 

SOBRE Nº 2: 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

655 Amanco   239,00 156.545,00

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

156.545,00

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

437 Fortenor  290,00 126.730,00

Propuesta total - Iva Incluido

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

21% 153.343,30

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

655 Amanco  246.70

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

161.588,50

161.588,50

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

655 Amanco  294.70

Propuesta total

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

193.028,50

193.028,50
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adjudicar según el dictamen del Secretario de Obras y precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Servicios Públicos , que considera que la propuesta más conformidad con el dictamen de la Comisión de 
conveniente al Ejecutivo Municipal es la de : Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 

designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y 
comercial  :Mumare:  con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra 

ciudad, cotizando lo siguiente:
 MOSAICOS CHAJARI de Stivanello y 

Mumare : con domicilio en Mitre 1755  de  nuestra 
ciudad, cotizando lo siguiente:

Son pesos ciento cincuenta y tres mil trescientos 
cuarenta y tres con treinta centavos, lo que se 
encuentra dentro del presupuesto oficial estimado. - Son pesos ciento cincuenta y tres mil trescientos 
Forma de pago: contado contra entrega.- cuarenta y tres con treinta centavos, lo que se 

encuentra dentro del presupuesto oficial estimado. -
            Que en esta oportunidad, el trámite fue Forma de pago: contado contra entrega.-
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta  Esta erogación se imputará a las 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
sustentada por la comisión de adjudicación 01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 
permanente,                                       
                                                                           Realícense las comunicaciones y 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Regístrese, comuníquese, publíquese y 
designado en esta oportunidad,      archívese.- 

DECRETO Nº 663/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 26 de setiembre de 2014.-

D E C R E T A :    Que en cumplimiento de disposiciones del 
                                                                                       Decreto Nº 608/2014 D.E. se procedió  al acto de 

APRUEBESE  el concurso de precios apertura el día 16/09/2014, de las  propuestas del 
celebrado con fecha 23/09/2014 conforme a  llamado a Licitación Privada Nº 038/2014 D.E. - 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 627/2014  D.E., Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución 
tendiente a la provisión de  655  caños de P.V.C. de 110 de la obra “Red de Cloacas- Barrio 40 y 50 viviendas- 
mm. de diámetro,   longitud 4 metros c/u., uso cloacal,  hasta el presupuesto oficial estimado- de nuestra 
conforme  a planilla de cotización de precios –ANEXO I ciudad - Ordenanza Nº 1165 H.C.D. , conforme a nota 
y II– que integró el llamado, para ser destinados a presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
realizar obras en distintos puntos de la ciudad, Públicos, y: 
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-                                                                              Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de de haberse invitado a las firmas comerciales que 

SOBRE Nº 2: 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-  

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

VISTO:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

437 Fortenor  290,00 126.730,00

Propuesta total - Iva Incluido

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

21% 153.343,30

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

437 Fortenor  290,00 126.730,00

Propuesta total - Iva Incluido

Caños de PVC- diámetro: 110 mm.  

uso: cloacal 

espesor: 3,2  mm 

conexión: sistema de junta segura

longitud de cada Caño de PVC: 4 metros

21% 153.343,30
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expenden dichos elementos ,  se  recepcionaron los      Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
siguientes sobres : dictaminado por la Comisión de Adjudicación 

Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado;                                                             J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
           ROSANA: con domicilio en Pío XII 2058  de nuestra 

ciudad, presentando toda la documentación: Pliego de 
Bases y Condiciones generales y particulares sin firmar, 
comunicando mediante nota que agradece la                                                    
invitación a participar de la presente, no pudiendo 
cotizar la misma en virtud de poseer otros D E C R E T A:  
compromisos contraídos con anterioridad.-                                                                                          

 ZOMAR CONSTRUCCIONES de OCHOA APRUEBESE  el acto correspondiente a 
LOPEZ, DIEGO M. :  con domicilio en Repetto 2570 de  la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 038/2014 D.E. 
nuestra ciudad, presentando la siguiente celebrado con fecha 16/09/2014, tendiente a la 
documentación: Pliego de Bases y Condiciones provisión de mano de obra y equipos para ejecución de 
generales y particulares firmado en todas sus fojas, no la Obra:”Red de Cloacas- Barrio 40 y 50 viviendas de 
habiendo  cumplimentado el articulo 5º) Contenido del nuestra ciudad –Ordenanza Nº1165 H.C.D.,  conforme a 
sobre: puntos: 2 y 3 , que hacen que el no nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
cumplimiento no sea abierto el sobre que contiene el Públicos.-
presupuesto de la obra licitada.-                                 

 G.B.M. Construcciones S.A.   : con DISPONESE  declarar DESIERTA   la  
domicilio en Pablo Stampa 4070  de nuestra ciudad, licitación privada aprobada  por el artículo anterior,  en 
presentando nota , agradeciendo la invitación a la un todo de conformidad con el despacho de la 
Licitación Privada Nº 38/2014 D.E. , por la cual se Comisión de Adjudicación Permanente,  criterio 
dispone la provisión de mano de obra y equipos para la totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo 
ejecución de la Obra: “Red de cloacas – Barrio 40 y 50 Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
viviendas, para lo cual solicita acepten sus disculpas designado, por no haber obtenido ninguna propuesta 
por no participar de la misma, dado la superposición de lo  licitado,  procediendo a realizar un segundo 
con compromisos anteriores, quedando a nuestra llamado, teniendo en cuenta y remitiendo a los 
disposición  ante la participación de licitaciones proveedores invitados  toda la documentación utilizada 
futuras.- para el primer llamado.-  

                                                                                                
          Que los integrantes de la Comisión de Llámese a Licitación Privada Nº 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 038/2014 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los 
H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes que Pliegos de Condiciones particulares, Generales, y 
se presentaron en relación a Licitación Privada Nº demás disposiciones vigentes que formarán este 
038/2014 D. E. - Provisión de mano de obra y  equipos llamado,  fijándose   su acto de apertura para el día 
para la ejecución de la obra : “Red de Cloacas –Barrio 40 09/10/2014 –hora: 10 (diez) en Secretaría  de Gobierno 
y 50 viviendas de nuestra ciudad-  Decreto  Nº y Hacienda –Planta Alta –Edificio Municipal –Salvarredy 
608/2014 D.E., no habiendo ningún oferente que 1430.-
presupueste la obra ,   sugieren al Dpto. Ejecutivo 
Municipal declararla desierta y proceder a realizar un Forma de presentar las propuestas: Se 
segundo llamado, invitará a los proveedores inscriptos en el Municipio, 

quiénes deberán presentarse con media hora de 
                Que en esta oportunidad, el trámite fue antelación a la mencionada en el art. 3º) , presentando 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño – las propuestas en sobre cerrado que llevará la siguiente 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta inscripción:
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente, 

SOBRE Nº 1:

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

SOBRE Nº 2: ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 3: ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4)- 
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LICITACION PRIVADA Nº 038/2014 D.E.-SEGUNDO 
LLAMADO.-
PROVISION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA : “RED  DE CLOACAS 
–BARRIO 40 Y 50 VIVIENDAS”.-
APERTURA: 09  DE OCTUBRE  DE 2014- HORA: 10,00 
(DIEZ)
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS

ARTICULO 5)-
SOBRE Nº 02: 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 01: 

SOBRE Nº 01: 

cuatro mil setecientos noventa y ocho con ocho 
centavos)-
33 (treinta y tres) m3. de hormigón Hº 8-precio por m3. 
$ 1.030,89.-Precio total $34.019,37.-(treinta y cuatro mil 
diecinueve con treinta y siete centavos)
Propuesta total $ 178.817,45.-(son pesos ciento setenta 
y ocho mil ochocientos diecisiete  con cuarenta y cinco 
centavos)
Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.- Realícense las comunicaciones y 

VECCHIO S.R.L. : con domicilio en Pte. notificaciones de práctica a las áreas afectadas, 
Illia 1156   de la ciudad de Concordia, quedando toda la remitiendo las invitaciones  a las empresas 
documentación cumplimentada archivada en el correspondientes.-
expediente licitatorio.-
En mismo sobre  por duplicado la oferta propiamente  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
dicha, firmada conforme a lo siguiente:archívese.-  
112 m3 Hormigón Hº 21– Precio por m3 $1.328,00.-
Precio Total: $148.736,00.- (pesos ciento cuarenta y 
ocho mil setecientos treinta y seis)DECRETO Nº 664/2014 D.E. 33 (treinta y tres) m3. de hormigón Hº 8-precio por m3. 

CHAJARI, ( E. R.), 26 de  setiembre   de 2014.- $ 1.141,00.-Precio total $ 37.653,00.-(pesos treinta y 
siete mil seiscientos cincuenta y tres) 

Que en cumplimiento de disposiciones del Propuesta total: $ 186.389,00.-(son pesos ciento 
Decreto Nº 613/2014 D.E., se procedió a la  apertura de ochenta y seis mil trescientos ochenta y nueve)
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a Forma de pago: contado contra entrega.-
la LICITACION PRIVADA Nº 039/2014 D.E. tendiente a la Plazo de entrega: inmediata.-
adquisición de materiales – hormigón- hasta el importe Nota: Los precios son con I.V.A. incluído.-  
del presupuesto oficial estimado, que serán utilizados  
para realizar la construcción del filtro biológico y Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
cámara séptica en Banco de Tierras Municipal en permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
nuestra ciudad, conforme a planilla de cotización de relación a Licitación  Privada  Nº 039/2014  D.E. 
precios que integra la presente  como Anexo I, de Provisión de materiales – hormigón- que serán 
acuerdo a pliegos, que forman parte del presente destinados para la construcción del Filtro Biológico y 
llamado, conforme a nota presentada  por la Dirección Cámara Séptica en el Banco de Tierras-Ordenanza Nº 
de Obras Públicas, y: 1165 H.C.D.  hasta el  presupuesto oficial estimado  

–Decreto Nº 613/2014 D.E. sugieren  al  Ejecutivo 
Que en el día y hora fijados en el Municipal adjudicar a:

decreto  de llamado, quedando debida constancia de   
haberse invitado a las firmas comerciales que CHAVI S.A. DE RAUL VIETTA   : con 
expenden dichos elementos, se presentaron las domicilio en  Avda. Belgrano 640 de nuestra ciudad, 
siguientes propuestas: por  lo siguiente:

112 m3 Hormigón Hº 21– Precio por m3 $1.292,84.- 
CHAVI S.A. DE RAUL VIETTA   : con Precio Total: $ 144.798,08.-  (pesos ciento cuarenta y 

domicilio en  Avda. Belgrano 640 de nuestra ciudad, cuatro mil setecientos noventa y ocho con ocho 
quedando toda la documentación cumplimentada centavos)-
archivada en el expediente licitatorio .-  33 (treinta y tres) m3. de hormigón Hº 8-precio por m3. 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta $ 1.030,89.-Precio total $34.019,37.-(treinta y cuatro mil 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente: diecinueve con treinta y siete centavos)
112 m3 Hormigón Hº 21– Precio por m3 $1.292,84.- Propuesta total $ 178.817,45.-(son pesos ciento setenta 
Precio Total: $ 144.798,08.-  (pesos ciento cuarenta y y ocho mil ochocientos diecisiete  con cuarenta y cinco 
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centavos) centavos)
Forma de pago: contado contra entrega.- Forma de pago: contado contra entrega.-
Plazo de entrega: inmediata.- Plazo de entrega: inmediata.-

La adjudicación se encuentra dentro del presupuesto 
     Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado oficial estimado.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 –Planta Permanente ,    Esta erogación se imputará a las 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Comisión de Adjudicación permanente, 01.11.02.05.08.60.00.00.19.-

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación archívese.-
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               DECRETO Nº 665/2014 D.E.

CHAJARI, ( E. R. ),  26 de setiembre de  2014.-

 Que por Decreto Nº 393/2012 D.E se declaró 
D E C R E T A: desierta la Licitación Pública Nº 003/2012 D.E. referente 

                                                                                 a Venta promocionada de diez (10) lotes 
APRUÉBESE el acto correspondiente a la pertenecientes al dominio privado dentro del Parque 

apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 039/2014 D.E. Termal Municipal, en el Área determinada como 
celebrado con fecha 19/09/2014, tendiente a la RESERVA “A”, conforme a la sanción de la Ordenanza Nº 
adquisición de materiales – hormigón- hasta el importe 1082 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 314/2012 D.E., 
del presupuesto oficial estimado, que serán utilizados  por lo que el Ejecutivo Municipal autoriza  un segundo 
para realizar la construcción del filtro biológico y llamado de la misma,  y:
cámara séptica en Banco de Tierras Municipal en    
nuestra ciudad, conforme a planilla de cotización de Que de acuerdo a nuestro Régimen 
precios que integra la presente  como Anexo I, de de Compras y Contrataciones – Ordenanza Nº 1028  
acuerdo a pliegos, que forman parte del presente H.C.D. –Anexo I, es factible proceder a un segundo 
llamado, conforme a nota presentada  por la Dirección llamado a Licitación pública, cuando el primero se 
de Obras Públicas, declara desierto,
                                                             Que al haber  consultas de personas interesadas 

 DISPONESE  en un todo de conformidad en la compra de los lotes que restan, cantidad de 10 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación (diez) lotes, constando cada uno con 15,74 metros de 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el frente y 60,38 metros de fondo, los cuales están  
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho afectados para la construcción de bungalows, cabañas  
oportunamente designado, adjudicar a la firma: de uso particular, sin acceso directo al AREA DEL USO 
SOBRE Nº 01: CHAVI S.A. DE RAUL VIETTA   : con PUBLICO DEL COMPLEJO TERMAL, según ANEXO I , que 
domicilio en  Avda. Belgrano 640 de nuestra ciudad, integra la Ordenanza Nº 1082 H.C.D., ubicada sobre 
por  lo siguiente: AVENIDA SIBURU , 
112 m3 Hormigón Hº 21– Precio por m3 $1.292,84.-               Que se efectúa el llamado bajo las mismas 
Precio Total: $ 144.798,08.-  (pesos ciento cuarenta y condiciones de Ventas Promocionadas de lotes en el 
cuatro mil setecientos noventa y ocho con ocho Parque Termal, con el  sistema de pago: al contado: en 
centavos)- dinero efectivo, en el momento de notificación del 
33 (treinta y tres) m3. de hormigón Hº 8-precio por m3. Decreto de la Adjudicación del lote y/o lotes; y 
$ 1.030,89.-Precio total $34.019,37.-(treinta y cuatro mil financiado en dos cuotas: 50 % en dinero en  efectivo 
diecinueve con treinta y siete centavos) en el momento de notificación del Decreto de la 
Propuesta total $ 178.817,45.-(son pesos ciento setenta adjudicación del lote y/o lotes, y  el otro  50 % restante 
y ocho mil ochocientos diecisiete  con cuarenta y cinco en efectivo,  hasta en 30 (treinta) días,  

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-



             Que conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. una vez 
declarado desierto el primer llamado a Licitación 
Pública,  se determina   ofrecer  en venta promocional 
los lotes restantes DIEZ (10) en proceso de segundo 
llamado a  Licitación pública Nº 03/2012 D.E., conforme 
a los pliegos de Bases y condiciones especiales y 
condiciones generales utilizados en el primer llamado, Apruébese por este acto los pliegos de 
realizando los trámites administrativos pertinentes, Bases y Condiciones Especiales, condiciones generales,  
publicación en boletín oficial; diarios locales y emisoras Ordenanza Nº 1082  H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
radiales locales, invitando a participar a los interesados 314/2012 D.E.  que integran esta Licitación.-
; 
            Que se debe dictar el texto legal pertinente  Los gastos que demande este llamado 
conforme a normas vigentes; a licitación se imputará a las Partidas Presupuestarias 

vigentes.-
  

 Aféctese lo recaudado por esta venta a 
la construcción de obras que el Dpto. Ejecutivo  
considere necesarias en el  Predio Termal.-

D E C R E T A : Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

 LLAMASE a SEGUNDO LLAMADO a 
LICITACION PUBLICA Nº 003/2012 D.E.  para la “VENTA” 
de lotes pertenecientes al DOMINIO PRIVADO de la DECRETO Nº 665/2014 D. E.
Municipalidad de ChajarÍ, ubicados en la RESERVA “A” CHAJARI, ( E. R.), 26 de setiembre de 2014.-
del PREDIO TERMAL que consta de 10 (DIEZ) lotes ,  con 
una base mínima de $400,00.-(pesos cuatrocientos) el Que en cumplimiento de disposiciones del 
metro cuadrado,  de acuerdo a las condiciones y Decreto Nº 568/2014 D.E. se procedió  al acto de 
requisitos  establecidos en la Ordenanza Nº 1082 H.C.D. apertura el día 24/09/2014, de las  propuestas del 
.-promulgada por Decreto Nº 314/2012 D.E. y Plano que llamado a Licitación Pública  Nº 003/2014 D.E. – Venta 
integra la presente, el  Pliego de Bases y  Condiciones de lotes en Loteo del Programa Municipal de Acceso 
Especiales y Pliego de  Condiciones Generales.-     Familiar a la Tierra “Eva Perón” destinados a la 
 construcción de locales comerciales minoristas, 

 Fíjese  el acto de apertura para el  día  conforme a Planos que integra la Ordenanza Nº 1378 
26 DE OCTUBRE  DE 2012, HORA: 11,00 (once), en la H.C.D.- Decreto Nº 552/2014 D.E.,  conforme a nota 
Secretaría de  Gobierno y Hacienda.-  presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, y: 
 Fíjase el precio del pliego de dicha 

licitación en $ 250,00.-(pesos doscientos cincuenta).-  Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 

 La  presentación de las propuestas  haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial, 
deberá decir: diarios locales y medios de prensa del Municipio, 

invitando a los oferentes o interesados a presentar sus 
propuestas, se recepcionaron las siguientes: 

JORGE LUIS ROMERO PEREZ- D.N.I.Nº 
11.317.224-  con domicilio en 1º de Mayo 2402  de 
nuestra ciudad,   presentando como comprobante de 
compra del pliego, Recibo Nº 201411115   por  

AREA DETERMINADA COMO RESERVA “A” 
CONFORME A ORDENANZA Nº 1082 H.C.D..-
DECRETO Nº 525/2012 D.E.  05/10/2012
APERTURA: 26/10 /2012 –HORA: 11,00 (ONCE)
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI – ENTRE RIOS

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA  MUNICIPALIDAD DE LA ARTICULO 7º)-
CIUDAD DE CHAJARI, EN  USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 8º)- 

ARTICULO 1º)-

VISTO: 

ARTICULO  2º)-

ARTICULO 3º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4)-

SEGUNDO LLAMADO LICITACION PUBLICA  Nº 
003/2012 D.E.- SOBRE Nº 1: 
VENTA PROMOCIONADA DE DIEZ (10) LOTES 
PERTENECIENTES AL DOMINIO PRIVADO DENTRO 
DEL PARQUE TERMAL MUNICIPAL DE CHAJARI EN EL 
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$100,00.-(pesos cien) con sello de caja del Municipio,  Familiar a la Tierra “Eva Perón” destinados a la 
no presentando garantía de oferta,  adjuntando construcción de locales comerciales minoristas, 
decreto, pliego de bases y condiciones especiales conforme a Planos que integra la Ordenanza Nº 1378 
firmado en todas sus fojas.- H.C.D.- Decreto Nº 552/2014 D.E.,  conforme a nota 
Adjunta nota diciendo: presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Licitación Pública Nº 003/2014 D.E. Venta de lotes en Públicos.- 
Loteo Municipal “Eva Perón” Construcción de locales                              
comerciales – Firmado: Romero Pérez, Jorge Luis- DISPONESE  declarar DESIERTA   la  
D.N.I.Nº 11.317.224 – 1º de Mayo 2402 – Oferta: $ licitación Pública  aprobada  por el artículo anterior,  en 
135.000,00.-(son pesos ciento treinta y cinco mil).- un todo de conformidad con el despacho de la 
Observación: Omitió la garantía de oferta .- Comisión de Adjudicación Permanente,  criterio 

totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo 
          Que los integrantes de la Comisión de Municipal y el profesional del Derecho oportunamente 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 designado, por haber rechazado la única propuesta 
H.C.D., luego de analizar la propuesta del  oferentes presentada, con motivo de no haber cumplimentado 
que se presentó  a la Licitación Pública  Nº 003/2014 D. con los requisitos especiales,  sugiriendo  realizar un 
E. – quien omitió  la constancia de garantía de oferta, segundo llamado, teniendo en cuenta toda la 
que es una causal de rechazo, conforme al Art.9º) inc. c) documentación utilizada para el primer llamado.-  
dispuesto en el pliego de condiciones generales Art.4º                                                                                                 
y 5º), Venta de lotes en Loteo del Programa Municipal  Llámese a LICITACION PUBLICA Nº 
de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” destinados a la 003/2014 D.E.-SEGUNDO LLAMADO, conforme a los 
construcción de locales comerciales minoristas, Pliegos de Bases y Condiciones “Especiales” de Venta de 
conforme a Planos que integra la Ordenanza Nº 1378 Lotes ubicados en el Loteo denominado Programa 
H.C.D. – Decreto Nº 552/2014 D.E. ,   sugieren al Dpto. Municipal de acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón” – 
Ejecutivo Municipal declararla desierta y proceder a Ordenanza Nº 1378 H.C.D. –Planos – Decreto Nº 552 
realizar un segundo llamado, con toda la D.E. –Decreto Nº 568/2014 D.E. Condiciones   Generales  
documentación utilizada para el primer llamado.- y demás disposiciones vigentes que formarán este 

llamado,  fijándose   su acto de apertura para el día 
                Que en esta oportunidad, el trámite fue 22/10/2014 –hora: 10 (diez) en Secretaría  de Gobierno 
supervisado por el Dr.  Ignacio Acevedo Miño – y Hacienda –Planta Alta –Edificio Municipal –Salvarredy 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 1430.-
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación  Forma de presentar las propuestas: Se 
permanente, realizarán las publicaciones en Boletín Oficial, diarios 
                                                                        locales y prensa municipal, invitando a los interesados 
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente en la compra de los lotes licitados,  quiénes deberán 
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación presentarse con media hora de antelación a la 
Permanente y el profesional del derecho mencionada en el art. 8º) , presentando las propuestas 
oportunamente designado;                                                            en sobre cerrado que llevará la siguiente inscripción:
          

                                                      

D E C R E T A:  
                                                                                         

APRUEBESE  el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 003/2014 D.E. 
celebrado con fecha 24/09/2014, tendiente a la Venta 
de lotes en Loteo del Programa Municipal de Acceso 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4)-

POR ELLO: LICITACION PUBLICA  Nº003/2014 D.E.-SEGUNDO 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALIDAD LLAMADO.-
DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: VENTA DE LOTES EN EL LOTEO DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE ACCESO FAMILIAR A LA TIERRA “EVA 
PERON” PARA SER DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES 

ARTICULO 1º)- MINORISTAS, CONFORME A PLANOS QUE INTEGRA 
LA ORDENANZA Nº 1378 H.C.D.- DECRETO Nº 
552/2014 
DECRETO Nº 568/2014 D.E. 13/08/2014 
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DECRETO Nº665/2014 D.E.  26/09/2014
APERTURA: 22  DE OCTUBRE  DE 2014- HORA: 10,00 
(DIEZ) PRIMERO: 
 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS 

ARTICULO 5)-

ARTICULO 6)- 

SEGUNDO:ARTICULO 7º)-

ARTICULO 8º)- 
TERCERO:

CUARTO:VISTO:

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar  la suma de $20.000,00.- (SON PESOS VEINTE 
MIL), al Presidente SR. HECTOR ZIMMERMANN del CLUB 
ATLETICO VELEZ SARSFIELD – PERSONERÍA JURÍDICA Nº  Fijase el precio del pliego de dicha 
187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 2625 de licitación en $ 100,00.-(pesos cien).-
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los  Realícense las comunicaciones y 
gastos de refacción del Rancho del Club, en virtud de la notificaciones de práctica correspondientes, 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la procediendo a realizar el segundo llamado conforme a 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-normas vigentes.-

 Imputar la presente erogación a las   Aféctese lo recaudado de esta venta a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos obras necesarias para los servicios públicos.-
vigente.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
 Comunicar a los interesados que dicho archívese.- 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 417/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 01 de Septiembre de 2014.-

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

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

dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 419/2014 D.E.Que ante la nota presentada por el 
Chajarí, (E. Ríos), 03 de Septiembre de 2014.-“CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD” - PERSONERIA 

JURÍDICA Nº 187, representado por su Presidente Sr. 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, Héctor Zimmermann – con domicilio en Hipólito 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, Irigoyen 2625 de nuestra ciudad, solicitando una ayuda 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el económica para solventar los gastos de refacción del 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Rancho del Club,
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,              Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
dentro del ámbito municipal, y:posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 

por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- 
Que ante la nota presentada por la (son pesos veinte mil) en colaboración con dicho club, 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
FEDERACION – SECCION CHAJARI, representada por la             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Sra. BLANCA SOLEDAD LOPEZ; solicitando un subsidio subsidio “no reintegrable”   pertinente,
para cubrir los gastos organizativos de la Feria de 
Ciencias que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 
04 del corriente mes y año. 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
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por lo que determina otorgar la suma de $4.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos CUATRO MIL) en colaboración con dicha dentro del ámbito municipal, y:
Departamental, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”, CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el “CLUB ATLÉTICO SAN CLEMENTE” - PERSONERIA 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, JURÍDICA Nº 099, representado por su Presidente Sr. 

Norberto ESPONDA – con domicilio en calle Alberdi Nº 
3855 de nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
económica para solventar los gastos de la 12º Edición 
de la “FIESTA PROVINCIAL DEL SALAME”, que se llevará a 
cabo el día 11 de Octubre del corriente año en nuestra 
ciudad,RESUELVE:
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- abonar la suma de $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL), a la 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho club, Sra. BLANCA SOLEDAD LOPEZ en representación de la  
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS – DPTO. 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el FEDERACION – SECCION CHAJARI, en concepto de 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 

solventar gastos organizativos de la Feria de Ciencias 
que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 04 del 
corriente mes y 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 que correspondan del Presupuesto de Gastos 
abonar  la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), vigente.-
al Presidente Sr. Norberto ESPONDA del “CLUB 
ATLÉTICO SAN CLEMENTE” - PERSONERIA JURÍDICA Nº  Comunicar a los interesados que dicho 
099 - con domicilio en calle Alberdi Nº 3855 de nuestra SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, de entregar los comprobantes por gastos de su 
para ser utilizado en solventar los gastos de la 12º utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
Edición de la “FIESTA PROVINCIAL DEL SALAME”, que se mediante nota al Presidente Municipal.-
llevará a cabo el día 11 de Octubre del corriente año en 
nuestra ciudad, en virtud de la nota presentada y en el  Pasar copia de presente a la Contadora 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
H.C.D. y modificatorias.-pertinentes.-

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

RESOLUCIÓN Nº 422/2014 D.E. Comunicar a los interesados que dicho 
Chajarí, (E. Ríos), 05 de Septiembre de 2014.- 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, 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, mediante nota al Presidente Municipal.-
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Pasar copia de la presente a la Contadora 

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:

SEGUNDO: QUINTO:

TERCERO: 

VISTO: 

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

vigente.-
Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 428/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 08 de Septiembre de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por el 
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO AL-ANON, RESOLUCIÓN Nº 429/2014 D.E.
representando al mismo la Sra. Noelia Ester ARROSIO – Chajarí, (E. Ríos), 08 de Septiembre de 2014.-
DNI Nº 05.715.725, integrante de uno, domiciliados en 
nuestra ciudad, solicitando un aporte económico para Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
ser utilizado en el inicio de la obra del Salón, sito en sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
calle Rivadavia S/Nº de esta ciudad, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
            Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicho 
Grupo, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que en esta oportunidad, la 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el presentación proviene del CLUB TIRO FEDERAL de 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, nuestra ciudad, PERSONERIA JURIDICA Nº 927, 

representado por su Presidente Sr. Luciano Borgo, 
solicitando por nota a este Municipio, una ayuda 
económica para solventar los gastos de traslado de los 
chicos de la categoría de fútbol infantil 2001 que 
estarán participando de un Campeonato infanto-

RESUELVE: juvenil, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de 
Septiembre del corriente año, en la ciudad de Crespo.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a              Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos  VEINTE MIL), al posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS Y GRUPO AL-ANON, por lo que determina otorgar la suma de $2.600,00.- 
representando al mismo la Sra. Noelia Ester ARROSIO – (son pesos dos mil seiscientos) en colaboración con 
DNI Nº 05.715.725, integrante de uno, con domicilio en dicho Club, en concepto de subsidio “NO 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE”,
REINTEGRABLE, para ser utilizado en el inicio de la obra             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
del Salón, sito en calle Rivadavia S/Nº de esta ciudad, subsidio “no reintegrable”   pertinente,
en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO:

QUINTO: 
TERCERO: 

VISTO: 
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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RESUELVE: ·Secretaria Privada
·Área Mantenimiento
·Vía Pública AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
·Área Riegoabonar  la suma de $2.600,00.- (SON PESOS DOS MIL 
·Área IluminaciónSEISCIENTOS), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad 
·Departamento Corralón – PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su 
      - Área MecánicaPresidente Sr. LUCIANO BORGO, en concepto de 
     - Área CarpinteríaSUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a 
     - Área Premoldeadossolventar los gastos de traslado de los chicos de la 
     - Área Carteleríacategoría de fútbol infantil 2001 que estarán 
     - Área Herreríaparticipando de un Campeonato infanto-juvenil, que se 
     - Área Pañolllevará a cabo los días 26, 27 y 28 de Septiembre del 
          corriente año, en la ciudad de Crespo, conforme a nota 
        Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;presentada y en el marco de las previsiones de la 

ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

RESUELVE:
Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
de entregar los comprobantes por gastos de su partir del 22/09/2014, a los agentes municipales 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, afectados a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que 
mediante nota al Presidente Municipal.- 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 Pasar copia de la presente a la Contadora 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, todas las Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
áreas de:efectos pertinentes.-
·Secretaria Privada
·Área MantenimientoRegistrar y archivar.-
·Vía Pública
·Área Riego
·Área IluminaciónRESOLUCIÓN Nº 435/2014 D. E.
·Departamento Corralón Chajarí, (E. Ríos), 09 de Septiembre de 2014.-
      - Área Mecánica
     - Área Carpintería La nota presentada por el Director de Obras 
     - Área PremoldeadosPúblicas avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
     - Área CarteleríaPúblicos, solicitando se adecue el horario de trabajo del 
     - Área Herreríapersonal municipal afectado a OBRAS PUBLICAS, 
     - Área Pañolteniendo en cuenta la temporada primavera - verano 

que se avecina, a partir del 22/09/2014; y:
Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 

DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE OBRAS Y Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos municipales dependientes de la DIRECCIÓN DE OBRAS 
pertinentes.-PUBLICAS, pasarán a cumplir el horario DE LUNES A 

VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 HS., todas las áreas de:
Registrar y archivar.-

PRIMERO:

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

TERCERO: 
PRIMERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

VISTO:

SEGUNDO: 

CONSIDERANDO: 

TERCERO: 
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RESOLUCIÓN Nº 437/2014 D.E. RESOLUCIÓN Nº 446/2014 D.E.
Chajarí, (E .Ríos), 09 de Septiembre de 2014.- Chajarí, (E. Ríos), 15 de Septiembre de 2014.-

La nota presentada por el SECRETARIO DE Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, solicitando se realice el sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
cambio de horario de trabajo de los agentes promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
municipales, dependientes de su secretaria, a partir del otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
01/09/2014, y: reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal,  y:
Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 

evalúa lo peticionado y determina que los agentes Que ante la nota presentada por la 
municipales dependientes de la SECRETARIA DE OBRAS DELEGADA DE LOS TORNEOS INTERESCOLARES DEL 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, que pasarán a cumplir el DEPARTAMENTO FEDERACION Prof. Norma RONCAGLIA 
siguiente horario, son los siguientes: – DNI Nº 28.196.274, solicitando una ayuda económica 
· Departamento Obras Sanitarias – Área agua corriente. para solventar los gastos del Torneo Interescolar de 
· Departamento Obras Sanitarias – Área desagües Handball Provincial, que se llevará a cabo los días 18, 
cloacales.- 19, 23, 24, 25 y 26 de Septiembre del corriente en 

nuestra ciudad.
 DE  LUNES A VIERNES: DE 06:00  HS.  A  12:00 HS.                 Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
         Que se debe dictar el texto legal  correspondiente; por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 

(son pesos DIEZ MIL CON 00/100) en colaboración con 
dicha Delegación, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

 Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 01/09/2014, a los agentes municipales 
afectados a la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

RESUELVE:PÚBLICOS, que pasarán a cumplir el siguiente horario, 
conforme a nota presentada por el Secretario, de 
acuerdo a lo siguiente: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
· Departamento Obras Sanitarias – Área agua corriente. abonar la suma de $10.000,00.- (son pesos DIEZ MIL 
· Departamento Obras Sanitarias – Área desagües CON 00/100), a la DELEGADA DE LOS TORNEOS 
cloacales.- INTERESCOLARES DEL DEPARTAMENTO FEDERACION - 
 Prof. Norma RONCAGLIA – DNI Nº 28.196.274,  en 
 DE LUNES A VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 HS. concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 

utilizado en solventar los gastos del Torneo Interescolar 
de Handball Provincial, que se llevará a cabo los días 18, Pasar copia de la presente a la SECRETARIA 
19, 23, 24, 25 y 26 de Septiembre del corriente en DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECCION DE 
nuestra ciudad, conforme a nota presentada y en el RECURSOS HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 efectos pertinentes.-
H.C.D. y modificatorias.-

Registrar y archivar.-
Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

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: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 
SEGUNDO: 
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TERCERO:

CUARTO:

SEGUNDO:QUINTO:

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO:

CONSIDERANDO: 
QUINTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

 Comunicar a los interesados que dicho con domicilio en Estrada 3760 de nuestra ciudad, 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad representado por el Presidente SR. CARLOS PERCARA, 
de entregar los comprobantes por gastos de su en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, destinado a solventar gastos de los pilotos que 
mediante nota al Presidente Municipal.- participan en la categoría Formula Entrerriana en los 

distintos autódromos de la provincia, representando a 
la ciudad de Chajari, en virtud de nota presentada y en  Pasar copia de presente a la Contadora 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
H.C.D. y modificatorias.-pertinentes.-

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

RESOLUCIÓN Nº 457/2014 D.E.
Comunicar a los interesados que dicho Chajarí, (E. Ríos), 22 de Septiembre de 2014.-

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

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
 Pasar copia de la presente a la Contadora reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los dentro del ámbito municipal,  y:
efectos pertinentes.-

Que en esta oportunidad, la 
 Registrar y archivar.-presentación proviene del CLUB DE VOLANTES CHAJARI 

– Personería Jurídica 936, con domicilio en Estrada 
3760 de nuestra ciudad, representado por el Presidente 

RESOLUCIÓN Nº 463/2014 D.E.SR. CARLOS PERCARA, solicitando por nota a este 
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Septiembre de 2014.-Municipio, una ayuda económica para solventar gastos 

de los pilotos que participan en la categoría Formula 
Entrerriana en los distintos autódromos de la provincia, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 
representando a la ciudad de Chajarí,   sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicho Club, dentro del ámbito municipal, y:
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que ante la nota presentada por el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, Director de Deportes solicitando se abone a la “LIGA DE 

FUTBOL DE CHAJARI”, representada por su Presidente 
Sr. Rogelio Zanandrea, una suma de dinero para 
solventar gastos de realización del Torneo Provincial 
Infantil de Fútbol Categoría 2002, que se llevará a cabo 
los días 3, 4 y 5 de Octubre del corriente en nuestra 
ciudad,RESUELVE:
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- abonar  la suma de $6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha Liga, CLUB DE VOLANTES CHAJARI – Personería Jurídica 936, 
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en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por el 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 

por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos organizativos de la 8va. Jornada Ganadera 
del Noreste Entrerriano, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad;
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus RESUELVE:
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $18.000,00.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(son pesos DIECIOCHO MIL) en colaboración con dicho abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
Círculo, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,a la “LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI”, representada por su 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el Presidente Sr. Rogelio Zanandrea, en concepto de 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 

solventar los gastos de realización del Torneo Provincial 
Infantil de Fútbol Categoría 2002, que se llevará a cabo 
los días 3, 4 y 5 de Octubre del corriente en nuestra 
ciudad, en virtud de la nota presentada por el Director 
de Deportes y en el marco de las previsiones de la 

RESUELVE:ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a  Imputar la presente erogación a las 
abonar la suma de $18.000,00.- (pesos DIECIOCHO MIL), partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
al CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL vigente.-
DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 
por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, en Comunicar a los interesados que dicho 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
utilizado en solventar los gastos organizativos de la de entregar los comprobantes por gastos de su 
8va. Jornada Ganadera del Noreste Entrerriano, que se utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
llevará a cabo en nuestra ciudad; conforme a nota mediante nota al Presidente Municipal.-
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
Imputar la presente erogación a las efectos pertinentes.-

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.- Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 464/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 30 de Septiembre de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Pasar copia de presente a la Contadora promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y
Registrar y archivar.-

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:

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO:

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: 
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 466/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 30 de Septiembre de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias , 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
 Pasar copia de la presente a la Contadora promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
efectos pertinentes.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:
 Registrar y archivar.-

Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando se abone a la 
“ASOCIACION DE BOCHAS CHAJARI”, representada por 
su Presidente Sr. Ramón Pérez, una suma de dinero 
para solventar gastos de realización del Torneo 
Provincial de Bochas, que se llevará a cabo los días 17, 
18 y 19 de Octubre del corriente en nuestra ciudad,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $3.130,00.- 
(son pesos TRES MIL CIENTO TREINTA) en colaboración 
con dicha Asociación, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.130,00.- (SON PESOS TRES MIL 
CIENTO TREINTA), a la “ASOCIACION DE BOCHAS 
CHAJARI”, representada por su Presidente Sr. Ramón 
Pérez, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos de realización 
del Torneo Provincial de Bochas, que se llevará a cabo 
los días 17, 18 y 19 de Octubre del corriente en nuestra 
ciudad, en virtud de la nota presentada por el Director 
de Deportes y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

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

Comunicar a los interesados que dicho 

VISTO: 

CUARTO:

QUINTO:
CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO: 
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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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