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                                                              Expte. Nº 157/14 HCD Municipal a donar con cargo al SINDICATO 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN ORDENANZA Nº 1374 H.C.D.
el inmueble de propiedad municipal, que de acuerdo al    
informe del Dpto. Catastro se ubica en la Provincia de La nota proveniente del Secretario General del 
Entre Ríos – Departamento FEDERACION – Planta Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación 
Urbana de CHAJARI – Ex Chacra 88 – Manzana 47 – lote - Inscripción Gremial 1493 – Adherido a la F.T.I.A. y 
remanente de la Partida Provincial Nº 121.955 ubicado C.G.T., con domicilio en calle Sarmiento 1080 de la 
en la intersección de calles Brasil y Güemes de nuestra ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, por la 
ciudad, el que será destinado a la construcción de la cual solicita un predio que permita a la Institución la 
sede social y recreativa destinada al trabajador de la construcción de la sede social y recreativa, destinada al 
industria alimenticia y su grupo familiar, conforme a trabajador de la industria alimenticia y su grupo 
nota presentada y plano que se adjunta a la presente.familiar; y:

La donación referenciada en el artículo Que el Departamento Catastro 
anterior se efectúa  con el cargo de que el donatario informa que de acuerdo a Ordenanza Nº 342 HCD se 
construya la sede social y recreativa en el término de transfiere al Sr. Leonardo Francisco Merino una fracción 
dos (2) años, a partir de la fecha de promulgación de la de terreno, ubicado en ex chacra 88, lote 3, con 
presente, debiendo presentar oportunamente el domicilio parcelario en calle Brasil S/Nº; quedando un 
Proyecto de la Obra a construir para su aprobación.remanente de 200 m2.   
      Que el Departamento Ejecutivo determina donar con 

Los gastos originados por las operaciones cargo dicho remanente al Sindicato Trabajadores de la 
de mensura y escrituración estarán a cargo del Alimentación; el que será destinado a la construcción 
donatario.de la Sede Social y recreativa para los trabajadores de la 

alimentación y su grupo familiar. 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus    Que para el correcto cumplimiento de la donación, se 

efectos.transcribe  los datos de individualización y localización 
del inmueble: Provincia de Entre Ríos – Departamento 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.FEDERACION – Planta Urbana de CHAJARI – Ex Chacra 
88 – Manzana 47 – lote remanente de la Partida 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Provincial Nº 121.955 ubicado en la intersección de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a calles Brasil y Güemes de nuestra ciudad. 
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.            Que estarán a cargo del donatario los gastos y 

honorarios de mensura y escrituración.
                                            

                                                  
O R D E N A N Z A

Autorizase al Departamento Ejecutivo 

VISTO: 

Artículo 2º: CONSIDERANDO: 

Artìculo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 5º:

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

Artículo 1º: 
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                                                                 Expte. Nº 143/14 HCD  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.ORDENANZA Nº 1375 H.C.D.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.Que el crecimiento y ordenamiento de la ciudad 
requiere obras que contribuyan a la seguridad personal 

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable y en el tránsito y;
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.   Que el circuito Avda. 25 de Mayo y 

calle Concordia es el destinado a circunvalación del 
tránsito pesado que se dirige de zona de colonias hacia 

                                                             Expte N° 145/2013 HCDAutovía 14 y viceversa.  
ORDENANZA Nº 1376 H.C.D.   Que en el tramo de calle Concordia entre Avda. 

Belgrano y Avda. Alte. Brown se encuentra emplazada 
la Escuela Agrotécnica Nº 36 “José Campodónico”, lo El pedido de habilitación por vía de excepción 
que ocasiona un devenir importante de alumnos y por cambio de titularidad para el comercio ubicado en 
personal de la misma, sobre todo en época invernal en Ruta Nac. 14 km 328 habilitado según Resolución N° 
horas de oscuridad. 0491/2013 de fecha 11/10/2013 para la actividad de 
   Que asimismo y con el establecimiento de horarios Servicio de salones de baile, discotecas y similares, y
nocturnos de recolección de residuos, la ubicación de la 
PTRSU también produce aumento del tránsito, ya sea Que el solicitante, por su ubicación 
con entradas y salidas de los vehículos recolectores geográfica, no se encuadra dentro de la zona permitida 
como del personal que ingresa y egresa de su lugar de por el Código de Ordenamiento Territorial para el 
trabajo. emplazamiento del tipo de actividad que desarrolla.
   Que la continuación de Avda. 25 de Mayo es aún Que el solicitante expresa que se trata de una 
camino de entrada y salida de vecinos y productores de habilitación por vía de excepción por cambio de 
zona de colonias, lo que transformó en riesgoso su titularidad en el comercio. 
cruce con calle Concordia, como lo demuestran  Que figura en el expediente nota por parte de quien ha 
accidentes allí ocurridos. vendido dicho comercio al Sr. Terrussi.
   Que los anteriores considerandos son motivo Que este Cuerpo estima que el emplazamiento en las 
suficiente para colocar un sistema de iluminación afueras de la ciudad del emprendimiento en cuestión, 
pública a extenderse por Avda. 25 de Mayo desde Avda. resulta adecuado para la actividad que se pretende 
Yrigoyen hasta calle Concordia y por calle Concordia desarrollar.                                  
desde Avda. Belgrano hasta el ingreso de la PTRSU.

                                                     
O R D E N A N Z A

O R D E N A N Z A
Dispónese autorizar, por vía de excepción 

 Declarase de INTERÉS MUNICIPAL la obra a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
de alumbrado público a llevarse a cabo en las –Ordenanza Nº 36/99 HCD-, a Terrussi Carlos Alfredo 
siguientes arterias: DNI 24.732.668 a desarrollar en el domicilio comercial 
-Avda. 25 de Mayo entre Avda. Yrigoyen y calle Ruta Nac. 14 km 328 la actividad contemplada como 
Concordia. “Servicio de salones de baile, discotecas y similares”, 
-Calle Concordia entre Avda. Belgrano y entrada a la por los motivos expresados en los considerandos de la 
PTRSU. presente norma debiendo cumplimentar con los 

Autorícese al Departamento Ejecutivo a requisitos establecidos en la Ordenanza N° 1364 HCD 
gestionar los recursos necesarios para cumplimentar la sobre habilitación de espectáculos públicos.
obra referida en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º:

Artículo 4º:VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 
Artículo 1º:

Artículo 2º: 
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Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º:

Artículo 4º: VISTO: 

Artículo 5º:
CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus subdivisión del inmueble propiedad de la Sra. Etelvina 
efectos. Benítez DNI 3694485 ubicado en planta urbana Chajarí, 

ex chacra 93, manzana 22, calle Martín Fierro s/n en 
lotes A1 cuya superficie es de 286, 25 m2 y lote A2 con Comunicar, registrar, publicar, archivar.
una superficie de 213, 75 m2.

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a  Se mantendrá dicha excepción 
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.    únicamente solo en el caso que el hijo sea beneficiario 

del Plan PRO.CRE.AR.

                                                          Expte.  Nº  154/2014 HCD  Extiéndase copia de la presente a la 
peticionante.ORDENANZA Nº 1377 H.C.D.

Elevase al Departamento Ejecutivo a sus La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
efectos.Sra. Benítez Etelvina domiciliada en Martín Fierro s/n 

solicitando subdivisión de inmueble, y;
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Que es intención de la Sra. Benítez 
      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Etelvina domiciliada en calle Martín Fierro s/n 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a subdividir un inmueble de su propiedad en lotes A1 y 
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.       A2 ubicado en planta urbana Chajarí, ex chacra 93, 

manzana 22, calle Martín Fierro s/n.
   Que según se deduce del croquis que forma parte de 

                                                                 Expte. Nº 155/14 HCDla presente la superficie es 500 m2 y generaría a partir 
ORDENANZA Nº 1378 H.C.D.de la subdivisión propuesta lotes A1 cuya superficie es 

de 286, 25 m2 y lote A2 con una superficie de 213, 75 
m2. Que mediante Ordenanza 1170 HCD se creó el 
   Que según expresa en la nota presentada por la Programa Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva 
solicitante uno de sus hijos ha sido beneficiado con el Perón”, y se facilitó a las familias que residen en la 
Programa de Vivienda Unifamiliar PROCREAR. ciudad de Chajarí que no tenían ninguna propiedad 
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la inmobiliaria, la posibilidad de adquirir un lote para el 
Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO desarrollo de su proyecto habitacional, y
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA   
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº Que por dicha normativa se autorizó 
902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la 
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB. adjudicación, entrega, transferencia de dominio y 
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo posterior escrituración de lotes provenientes del banco 
solicitado, en este caso en particular, de tierras municipal, a favor de familias que no tenían 
excepcionalmente, contemplando un régimen especial propiedad o posesión de inmueble alguno.
de subdivisión de inmueble.     Que asimismo se autorizó al Departamento Ejecutivo 

a reservar hasta un diez por ciento (10%) de los 
terrenos de cada loteo para fines sociales y/o para uso 
comunitario.
    Que con posterioridad a la sanción de la Ordenanza 
mencionada, la Municipalidad ha adquirido y 
acondicionado otros terrenos que podrían ser O R D E N A N Z A
destinados para fines sociales y/o para uso 
comunitario, razón por la cual gran parte de los  Autorízase, por vía de excepción a lo 
terrenos que en su momento fueron reservados para normado en el Código de Ordenamiento Territorial -
tal motivo, hoy en día podrían ser utilizados para la Ordenanza N ° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
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construcción de locales comerciales minoristas. CUATROCIENTOS ($400) por cada (m2) metro cuadrado. 
     Que actualmente, todos los terrenos del loteo El mismo será abonado por el adquirente en un 50% al 
referenciado ya fueron adjudicados, y que una gran celebrarse el correspondiente Boleto de Compraventa y 
cantidad de personas ha comenzado a construir sus el restante 50% deberá ser pagado a los treinta (30) 
viviendas, donde residirán, lo que provocará a corto días.
plazo la imperiosa necesidad de poder contar con 
locales comerciales minoristas para satisfacer sus Los gastos administrativos y de 
necesidades diarias. escrituración de cada lote correrán por cuenta de los 

adquirentes.

 La venta de los terrenos se realiza con el 
cargo para los adquirentes de comenzar la ejecución de 
las obras dentro de los doce (12) meses desde la firma 
del boleto de compraventa y a finalizarlas en un plazo O R D E N A N Z A
máximo de hasta treinta y seis (36) meses.

Autorizase al Departamento Ejecutivo a 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus disponer los siguientes lotes ubicados en el loteo 

efectos.denominado Programa Municipal de Acceso Familiar a 
 la Tierra “Eva Perón”: Lote 10 de la Manzana 14; Lotes 10 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.y 11 de la Manzana 9; Lote 10 de la Manzana 3; Lote 1 
de la Manzana 15; Lotes 1 y 20 de la Manzana 10 y el 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Lote 1 de la Manzana 4, por una superficie total de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 1.920,00 m2, los cuales fueran reservados conforme a 
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ordenanza Nº 1170 

HCD.

Autorizase al Departamento Ejecutivo a ORDENANZA Nº  1379 H.C.D.
disponer mediante el Procedimiento de Licitación 
Pública de los terrenos mencionados por el Art. 1º de la 

 La necesidad de realizar reformas al Estatuto del presente, para ser destinados a la construcción de 
Empleado Municipal, Ordenanza Nº 053/93 HCD, a los locales comerciales minoristas, cuyos rubros cubrirán 
efectos de actualizar algunos aspectos del mismo y;las necesidades básicas cotidianas de los habitantes, los 

que tendrán una superficie aproximada de 240 (m2) 
Que uno de esos aspectos tiene metros cuadrados, y en los cuales se podrá construir en 

relación con el “adicional por presentismo”.su planta alta la vivienda ùnica familiar.
   Que es necesario adecuar su monto a los efectos de 
que cumpla efectivamente con el cometido de premiar  Establécese que los terrenos descriptos en 
al empleado municipal comprometido con la tarea el Art. 1º de la presente serán afectados en zona 
diaria.Residencial 4 (R4)  conforme a las previsiones del COT,  
    Que da transparencia a su aplicación que se de acuerdo a la copia del croquis que se adjunta a la 
especifiquen claramente los motivos de su pérdida así presente y con las siguientes limitaciones: 
como los supuestos que no implican la misma.Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.)
     Que al ser este adicional una suma importante Por debajo de la cota + 4.50 m       FOS= 1
redundará indudablemente en la calidad de las Sobre el nivel + 4.50 m                   FOS= 0.7
prestaciones municipales al incentivar la presencia del 
trabajador en tiempo y forma.

Factor de Ocupación Total          
FOT= 1.5 sobre el total del terreno

Dispónese que el precio base para la 
adquisición de los terrenos será de PESOS 

Artículo 5°: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, Artículo 6°:
sanciona la presente:

Artículo 1º: 
Artículo 7º:

Artículo 8º: 

Artículo 2º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º:

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

Artículo 4º: sanciona la presente:
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O R D E N A N Z A                                                          Expte N° 113/ 2014 HCD
ORDENANZA Nº 1380 H.C.D.

Modifíquese el Artículo 185° inc. K) de la 
Ordenanza N° 053/93 HCD, el que quedará redactado Lo dispuesto en el Artículo 11 inciso h) de la Ley 
de la siguiente manera: 10.027 y su modificatoria Ley Nº 10.082 “Régimen 
“Articulo 185°:-… Inc. k)- Presentismo: Municipal”, y;
Se otorgará a los agentes municipales un adicional por 
presentismo cuyo monto será determinado vía Decreto  Que el sostenido crecimiento de la 
DEM. población de la ciudad, en lo últimos años, y el 
Para hacerse acreedor a este beneficio el personal consecuente incremento de variadas actividades y del 
deberá acreditar su presencia con el registro disponible parque automotor, han provocado necesariamente un 
en cada área. notable aumento en la cantidad y gravedad de las 
La bonificación por presentismo se perderá en forma infracciones de todo tipo que es menester considerar y 
progresiva de acuerdo a las siguientes pautas: sancionar,
a) Primera causal de pérdida: primer día de inasistencia Que actualmente, en la Municipalidad de Chajarí, no se 
o hasta tercera llegada tarde el adicional se reducirá un considera suficiente el actual régimen sancionatorio 
35%. por faltas e infracciones, tanto por la ausencia de su 
b) Primera reiteración de la causal de pérdida: segundo tipificación como por los, en muchos casos, exiguos 
día de inasistencia o cuarta llegada tarde: el adicional montos de las multas y demás sanciones establecidas,
se reducirá un 70%. Que por otra parte, existe demasiada dispersión 
c) Segunda reiteración de la causal de pérdida: tercer legislativa que dificulta muchas veces la efectividad en 
día de inasistencia o quinta llegada tarde, se perderá el el contralor, aplicación y sanción de conductas 
100% del adicional. infractoras, las que muchas veces colocan en concreto 
No son causal de pérdida de este adicional, los peligro la integridad física y bienes de los habitantes de 
siguientes supuestos: la ciudad.- 
1) Licencia anual ordinaria.
2) Licencia por duelo.
3) Licencia por nacimiento de hijo o adopción.
4) Licencia por matrimonio.
5) Ausencia y/o retiro por donación de sangre y/o 
órganos. O R D E N A N Z A
6) Falta de puntualidad que no supere los diez (10) 
minutos siempre que no exceda las dos (2) veces al REGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD DE CHAJARI
mes.
7) La comparencia por citaciones judiciales. LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES
8) La realización de tareas correspondientes a la 
pertenencia a Bomberos Voluntarios en ocasión de TITULO I
siniestros…”

APLICACIÓN DE REGIMEN DE FALTAS:  El 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Régimen de Faltas de la ciudad de Chajarí se aplicará 

efectos. para el juzgamiento de las faltas, infracciones o 
contravenciones que se cometan en el Municipio de 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. Chajarí o en zona donde tenga jurisdicción la 
  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Municipalidad de Chajarí y que resulten de violaciones 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a a Leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, 
los cuatro días del mes de agosto de dos mil catorce.  resoluciones o cualquier otra disposición cuya 

aplicación, juzgamiento y sanción corresponda a la 
Municipalidad de Chajarí, sea por vía originaria o 
delegada.

AMBITO DE APLICACIÓN: El Régimen de 

Artículo 1°: 
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: 

Artículo 2º: 
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Faltas se aplica a todas la infracciones que se cometan jurídicas o los empleadores de individualizar a los 
en el ámbito de la ciudad de Chajarí, o cuyos efectos se conductores a solicitud del juzgador o autoridad 
produzcan o deban producirse en éste, sin perjuicio de administrativa.  
la aplicación de disposiciones de otros cuerpos  PROMOCION DE LA INVESTIGACIÓN 
normativos no derogados expresamente por éste. PENAL: La promoción de la investigación de un delito 

 APLICACIÓN DE LA LEY MAS BENIGNA: Se no exime de la responsabilidad que por la falta 
aplica siempre la normativa más benigna.  Cuando con incumbe a otra persona física o jurídica.
posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria CONCURSO IDEAL DE FALTAS: Cuando un 
entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se mismo hecho quede comprendido en más de un tipo 
adecua a la establecida por la nueva norma, quedando descripto, corresponde la aplicación de la multa mayor, 
firme el cumplimiento parcial de la condena que entre su mínimo y máximo, prevista para las faltas 
hubiere tenido lugar. computables. Si además, alguna de las faltas previera la 

 RESPONSABILIDAD: Son imputables como imposición de decomiso, clausura o inhabilitación, el 
sujetos activos de faltas tanto las personas físicas como Juzgado de Faltas debe, conforme a las reglas del 
las personas jurídicas. Artículo 28 resolver su imposición.
Es suficiente para imputar la responsabilidad por falta  CONCURSO REAL DE FALTAS: Cuando 
cualquier presupuesto que sea fuente de obligación de concurran varias faltas se acumulan las sanciones 
restituir o reparar. correspondientes a las diversas infracciones. La suma 
En ningún caso se admite la tentativa de falta y no de estas sanciones no puede exceder el máximo legal 
rigen las reglas de participación. fijado para la especie de sanción de que se trate.

REPRESENTANTES O DEPENDIENTES: Las 
personas físicas o jurídicas responden solidariamente TITULO II: ACCIÓN
por el pago de multas establecidas como sanción para 
las infracciones cometidas por sus representantes o ACCION PÚBLICA: La acción en el 
dependientes o por quien o quienes actúen en su Régimen de Faltas es pública y corresponde proceder 
nombre, bajo su amparo o con su autorización. de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios 
Si la falta fuere cometida por persona menor de públicos.
veintiún años responde quien o quienes ejerzan sobre Los particulares denunciantes no son parte en el 
él la patria potestad o los encargados de su guarda o procedimiento del régimen de  faltas.
custodia. EXTINCIÓN DE LA ACCION: La acción se 

SOLIDARIDAD POR BENEFICIO: Las extingue por:
personas físicas o jurídicas responden solidariamente 1.- La muerte del imputado, cuando es persona física, o 
por el pago de multas establecidas como sanción por con el fin de su existencia cuando es persona jurídica.
infracciones cometidas por quien o quienes actúen en 2.- La prescripción.
beneficio de ellas, si hubieren tomado conocimiento de 3.- El pago voluntario.
su accionar, aún cuando no hubiesen  actuado en su PRESCRIPCIÓN: La acción en el régimen 
nombre, bajo su amparo o con su autorización. de faltas prescribe a los tres años, salvo para los casos 

INIMPUTABILIDAD: No son punibles por que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que 
sus acciones, cuando sean calificadas como faltas, las prescribe a los dos años.
persona menores de dieciséis años, sin perjuicio del INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN. El 
régimen de responsabilidad establecido en los plazo de prescripción se interrumpe por la citación, 
Artículos 5, 6 y 8. fehacientemente notificada, para comparecer al 

 RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO EN procedimiento de faltas.
FALTA DE TRANSITO: Cuando el  autor de una infracción PAGO VOLUNTARIO: El pago voluntario 
de tránsito no es identificado, responde por la falta el del cincuenta por ciento del mínimo de la multa 
titular registral del vehículo. establecida en la ley de transito como sanción para una 
Por las faltas a la normas de la circulación de tránsito falta, efectuado por el infractor, antes de haber sido 
son responsables los conductores de los vehículos, sin citado para comparecer al procedimiento de faltas, 
perjuicio del régimen de responsabilidad establecido extingue la acción.
en los Artículos 5, 6 y de la obligación de las personas Este sistema rige solamente para las faltas que tengan 

Artículo 9º:

Artículo 3º:

Artículo 10º: 

Artículo 4º:

Artículo 11º:

Artículo 5º: 

Artículo 12º: 

Artículo 13º: 
Artículo 6º: 

Artículo 14º: 

Artículo 7º: 

Artículo 15º: 

Artículo 8º:
Artículo 16º: 
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prevista como sanción exclusiva y única la multa. por vía de apremio.
No pueden acogerse al sistema de pago voluntario  INHABILITACIÓN: La sanción de 
quienes en el transcurso de los trescientos sesenta y inhabilitación  recae sobre un derecho, permiso, 
cinco días anteriores a la imputación de una falta hayan licencia o habilitación comercial o profesional, 
sido condenados o se hayan acogido al sistema de produciendo la privación de su ejercicio por el tiempo 
pago voluntario, indistintamente, en una oportunidad, que el Juez fije.
por infracciones a normas contempladas en una misma La inhabilitación no puede exceder de ciento ochenta 
Sección de este Régimen.  Esta limitación no rige para días de duración.
las personas físicas o jurídicas que respondan en virtud SUSPENSION EN EL USO DE LA FIRMA: La 
de los supuestos establecidos a los Artículos 5, 6 y 8. sanción de suspensión en el uso de la firma para 

Para proceder el retiro de un  vehiculo tramitaciones ante la Municipalidad de Chajarí se aplica 
retenido por una medida cautelar la autoridad de a la persona o empresa registrada según lo establecido 
aplicación o juzgamiento además del cumplimiento de en la normas correspondientes e implica para el 
todos los recaudos legales exigirá el pago del cincuenta profesional o a la empresa la imposibilidad de 
por ciento del valor de la multa y para el caso de que el presentar planos para construir o instalar obras nuevas 
propietario o responsable de la infracción tenga o demoler, hasta tanto la sanción sea cumplida. 
domicilio fuera de la ciudad exigirá el pago del cien por La aplicación de esta sanción no es impedimento para 
ciento salvo de la multa salvo que por motivos proseguir el trámite de los expedientes iniciados y las 
fundados y evaluados por el juez de faltas se disponga obras con permiso concedido con anterioridad.
lo contrario. Se aplica por el término máximo de ciento ochenta días 

de duración.
TITULO III: SANCIONES CLAUSURA: la sanción de clausura es la 

imposición del impedimento para funcionar a un local 
comercial, industrial o profesional.ENUMERACIÓN: Las faltas se sancionan 
Puede ser total o  parcial; por tiempo determinado o con:
sujeta a condición.Sanciones principales:
La clausura por tiempo determinado no puede exceder 1.- Multa;
los ciento ochenta días de duración.  2.- Inhabilitación;
El sancionado puede solicitar el levantamiento, 3.- Suspensión del uso de la firma;
fundando su petición en la desaparición de los motivos 4.- Clausura;
que justificaron la medida.5.- Decomiso;
Puede imponerse la sanción de clausura sobre 
artefactos o instalaciones de uso publico o semipúblico Sanciones sustitutivas:
que se encuentren en infracción a las normas vigentes.1.- Amonestación

DECOMISO: La sanción de decomiso 2.- Concurrir a cursos especiales de educación y 
acarrea la pérdida de las cosas sobre las que recayere.capacitación;
Cuando las cosas presenten peligro, el Juez ordenará su 
destrucción o inutilización.Sanción accesoria:

 AMONESTACIÓN: La sanción de 1.- Realización de trabajos comunitarios.
amonestación consiste en un llamado de atención 
efectuado por el Juez al infractor, el reproche público y MULTA: La sanción de multa obliga a 
la invitación a no reiterar la conducta reprobada.pagar una suma de dinero a la Municipalidad de Chajarí 

TRABAJOS COMUNTARIOS o CURSOS DE hasta el máximo que en cada caso establece la 
EDUCACIÓN VIAL: (a reglamentar por el Departamento Ordenanza.
Ejecutivo)  FACILIDADES. EJECUCIÓN: El Juez de 

Faltas puede resolver que el pago de la multa se realice 
TITULO IVen un plazo o cuotas que no superen un período de 12 

meses; siendo el monto mínimo de las cuotas 
CRITERIOS. Al aplicar una sanción por mensuales la suma de pesos cien ($ 100). La falta de 

falta el Juez de Faltas debe tener en cuenta los pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes 
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principios de racionalidad o proporcionalidad, 1.- Para la primera, hasta nueve meses, a criterio del 
atendiendo especialmente: Juez;
1.- La extensión del daño causado o el peligro creado; 2.- Para la segunda, hasta doce meses, a criterio del 
2.- La intensidad de la violación al deber de vigilancia o Juez;
de elección adecuada; 3.- Para la tercera, hasta dieciocho meses.
3.- La situación social y económica del infractor/a y de Para las siguientes se irá duplicando sucesivamente el 
su grupo familiar; plazo establecido en el punto anterior.
4.- La existencia de pagos voluntarios o sanciones Igual criterio se aplicará para las sanciones de clausura, 
impuestas por infracciones a normas contempladas en pudiendo llegarse a la clausura definitiva del local en 
una misma Sección de este Régimen de Faltas en el los casos de comercios de expendio de productos 
transcurso de los últimos cuatro años. alimenticios.-

SANCION SUSTITUTIVA DE REALIZAR EXTINCIÓN DE LAS SANCIONES: Las 
TRABAJOS O DAR BIENES EN BENEFICIO DEL ESTADO sanciones por faltas se extinguen por:
(ídem Artículo 25º).. 1.- Cumplimiento;

 ATENUACIÓN POR IMPOSICION DE 2.- Muerte del sancionado;
SANCION SUSTITUTIVA: El Juez de Faltas puede atenuar 3.- Prescripción.
la sanción prevista reemplazándola por la sanción de PRESCRIPCIÓN: la prescripción de las 
amonestación, cuando: sanciones de multa, clausura, inhabilitación, decomiso, 
1.- El daño sufrido por el perjudicado hubiese sido suspensión del uso de la firma, se opera a los cinco 
reparado en forma espontánea por parte del infractor; años.
2.- La aplicación de la sanción prevista determine el El plazo de prescripción se computa:
cierre definitivo de una fuente de trabajo o de otro En caso de incumplimiento total, a partir del día en que 
modo trascienda gravemente a terceros; quede firme la sentencia.
3.- El infractor, como consecuencia de su conducta, En caso de quebrantamiento, desde el día en que 
haya sufrido graves daños en su persona o en sus dejaron de cumplirse las sanciones.
bienes, o los hubieren sufrido otras personas con las 
que estuviere unido por lazos familiares o afectivos. TITULO V: REGISTRO DE ANTECEDENTES
En cualquier supuesto, la acreditación de la comisión 
de la falta debe hacerse constar en el Registro de Los pagos voluntarios, las condenas y 
Antecedentes de Faltas a los fines del cómputo de la actos de rebeldía se anotan en el Registro de 
reiteración. Antecedentes de Faltas, quedando registrados durante 
No son susceptibles del beneficio de la atenuación cinco años calendario. Transcurrido ese plazo los datos 
quienes en el transcurso de los trescientos sesenta y se cancelan automáticamente. Antes de dictar 
cinco días anteriores a la imputación de una falta hayan sentencia el Juez debe requerir de dicho Registro 
sido condenados o se hayan acogido  al pago información sobre la existencia de pagos voluntarios, 
voluntario, indistintamente, en tres oportunidades por condenas y rebeldías del imputado.
infracciones a normas contempladas en una misma 
Sección de este Régimen de Faltas. LIBRO II: DE LAS FALTAS EN PARTICULAR

 REITERACION DE LA MISMA FALTA: La 
reincidencia implicará una circunstancia agravante a los SECCIÓN 1°
efectos de la sanción correspondiente y en caso de CAPITULO I: BROMATOLÓGICAS
operarse en la misma falta, las penas se aplicarán de 
conformidad a las siguientes reglas: ALIMENTOS EN INFRACCION: Quien 
1.- Para la primera en un cuarto; elabore, fraccione, envase, conserve, distribuya, 
2.- Para la segunda en un medio; transporte, exponga, expenda, importe o exporte 
3.- Para la tercera en tres cuartos; productos alimenticios que no cumplan con las 
Para las siguientes, se multiplica el valor de la multa disposiciones en materia bromatológica,  no cuenten 
originaria, por la cantidad de reincidencia menos dos. con las autorizaciones previstas o carezcan de 
La sanción de inhabilitación  debe aplicarse elementos de identificación o rotulados reglamentarios 
accesoriamente, solo en caso de faltas graves: o los tengan alterados, será sancionado con multa de 
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$1.000 a $50.000 y el decomiso de las mercaderías y/o comercialicen productos alimenticios, que no 
clausura del establecimiento. mantenga el local o medio de transporte en 
Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en condiciones higiénico sanitarias y de salubridad 
infracción. A la segunda reincidencia se aplicará la adecuada, o en cuyo interior se detecte la acumulación 
clausura del local por el término de cinco (5) días. A la de suciedades o grasitudes, la presencia de insectos, 
tercera reincidencia por treinta (30) días y de reiterarse roedores o animales en contacto directo con sustancias 
se procederá a la clausura definitiva del mismo. o productos alimenticios, o cuyo personal no guarde 

ALIMENTO ADULTERADO: Quien adultere aseo, o utilice elementos para su conservación, 
un producto alimenticio, privándolo en forma total o elaboración o exhibición que no se encuentren 
parcial de sus elementos útiles, reemplazándolos o debidamente aseados o presenten signos de óxido o 
adicionándoles aditivos no autorizados, o deterioro, será sancionado con multa de $1.000 a 
sometiéndolos  a cualquier tipo de tratamiento $15.000 y/o inhabilitación de entre diez y sesenta días, 
tendiente a disimular u ocultar alteraciones o defectos y/o clausura del establecimiento.
de elaboración, será sancionado con multa de $1.000 a DOCUMENTACIÓN SANITARIA: El titular o 
$50.000 y el decomiso de la mercadería y/o clausura del responsable de un establecimiento en el que elaboren, 
establecimiento. envasen, distribuyan, almacenen, transporten o 
Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en comercialicen productos alimenticios que permita el 
infracción.  A la segunda reincidencia se aplicará la trabajo del personal que carezca del certificado de 
clausura del local por cinco (5) días, a la tercera sanidad otorgado por autoridad competente, será 
reincidencia de treinta (30) a noventa (90) a días y de sancionado con multa de $1.000 a $10.000.
reiterarse se procederá a la clausura definitiva del Cuando la libreta sanitaria estuviere vencida la multa 
mismo. será de $200 a  $2.000.

ALIMENTO ALTERADO: Quien elabore, INTRODUCCIÓN CLANDESTINA DE 
almacene, envase, fraccione, distribuya, transporte o ALIMENTOS: Quien introduzca clandestinamente 
expenda productos alimenticios o materias primas que, alimentos, bebidas o sus materias primas a la ciudad, u 
por causas de índole física, química o biológica, se omita o eluda someterlos a sus controles sanitarios, o 
hallen deterioradas en su composición intrínseca, su no cumpla con las normas de concentración obligatoria 
valor nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, será o las normas nacionales para realizar el tráfico federal, 
sancionado con multa de $500 a $10.000 y el decomiso salvo que la conducta derive en una falta más grave, 
de las mercaderías y/o clausura del establecimiento. será sancionado con multa de $2000 a $15.000 y el 
Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en decomiso de la mercadería y/o clausura del 
infracción.  A la tercera reincidencia se aplicará la establecimiento.
clausura del local por treinta (30) días y de reiterarse se ALTERACIÓN DE LA FECHA DE 
procederá a la clausura definitiva del mismo. VENCIMIENTO: Quien altere, por cualquier medio, la  

 ALIMENTO CONTAMINADO. Quien fecha de vencimiento de los productos alimenticios 
elabore, envase, almacene, distribuya, transporte o para la venta, será sancionado con multa de $ 5.000 a 
expenda productos alimenticios o materias primas que $50.000 y el decomiso de la mercadería y/o la clausura 
contengan microorganismos patógenos, sustancias del establecimiento.
orgánicas o inorgánicas extrañas o distintas a las PRODUCTOS DERIVADOS DE ORIGEN 
permitidas, nocivas para la salud, o se halle vencido, ANIMAL: Quien distribuya , transporte, envase, 
será sancionado con multa de $1.000 a $50.000 y el comercialice o almacene productos cárneos o 
decomiso de las mercaderías y/o clausura del productos, subproductos o derivados de origen animal 
establecimiento. destinados al consumo, que hayan sido elaborados o 
Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en provengan de establecimientos donde se faenen 
infracción.  A la tercera reincidencia se aplicará la animales, se elaboren y depositen productos, 
clausura del local por treinta (30) días y de reiterarse se subproductos o derivados de origen animal no 
procederá a la clausura definitiva del mismo. autorizados por autoridad competente, o no exhiba la 

HIGIENE Y ASEO: El titular o responsable carta de porte o certificado o guía pertinente y la 
de la habilitación del establecimiento en que se correspondiente documentación sanitaria expedida 
elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o por la autoridad competente, o no justifique 
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debidamente su procedencia, será sancionado con Argentino, Artículo 18 inc. 14 y la RGMC N° 080/96 en el 
multa de $5.000 a $50.000 y el decomiso de punto 57, inc. 5.7.3), serán sancionados con multa de 
mercaderías y/o clausura del establecimiento. $1.000 a $10.000.- 
Se sancionará de acuerdo a la cantidad de productos en 
infracción.  A la segunda reincidencia se aplicará la CAPITULO II: HIGIENE Y SANIDAD
clausura del local por cinco (5) días, a la tercera 
reincidencia por treinta (30) días y de reiterarse se  ALOJAMIENTO: El titular o responsable 
procederá a la clausura definitiva del mismo. del establecimiento destinado a alojamiento de 

INTERRUPCION DE CADENA DE FRIO: El personas, sea pasajeros u ocupantes transitorios en el 
titular o responsable del establecimiento o vehículo en que se detecte falta de higiene, será sancionado con 
el que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, multa de $1.000 a $4.000 y/o inhabilitación por diez 
transporten o comercialicen productos alimenticios, días.
que interrumpa la cadena de frío adecuado en los Cuando el establecimiento esté destinado alojar 
alimentos que lo requieren, será sancionado con multa personas mayores, enfermos, niños o personas con 
de $2.000 a $20.000 y el decomiso de la mercadería y/o necesidades especiales será sancionado don multa de 
clausura del establecimiento. $1.000 a $10.000 y/o  inhabilitación por treinta días. 

DEPOSITO INAPROPIADO DE SANITARIOS: El titular o responsable del 
MERCADERIAS: El titular o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al 
establecimiento que tenga depositadas sus público que carezca de higiene en sus servicios 
mercaderías sobre el solado, utilice sectores como sanitarios, será sancionado con multa de $1.000 a 
depósito no encontrándose habilitados para ello, $5.000.
tengan sus heladeras o lugares donde se almacenen,  DESINFECCION DE TANQUES: El titular de 
depositen, elaboren o envasen productos alimenticios, un establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o 
elementos o material en contravención  a las normas lave los tanques de agua destinados al consumo 
higiénico – sanitarias vigentes o envases en contacto humano, conforme lo previsto en las normas 
con alimentos, será sancionado con multa de $2.000 a correspondientes, será sancionado con multa $1.000 a 
$20.000 y el decomiso de las mercaderías y/o clausura $10.000 y/o clausura del establecimiento.
del establecimiento.-  PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS ENGAÑOSOS: El TRANSMISIBLES: El que omita el cumplimiento de las 
titular o responsable del establecimiento en que se normas relacionadas con la prevención  de las 
elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o enfermedades transmisibles o no proceda a la 
comercialicen productos alimenticios, que utilice desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, 
medios engañosos, iluminación diferenciada o de será sancionado con multa de $1.000 a $10.000 y/o 
cualquier otro modo engañe o pretenda engañar sobre clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
la calidad y estado de conservación de los alimentos, VENTA O TENENCIA IRREGULAR DE 
será sancionado con multa de $1.000 a $10.000 y el ANIMALES: El que tenga un animal cuya tenencia esté 
decomiso de mercaderías y/o clausura del prohibida, salvo para fines de estudios o propósitos 
establecimiento por diez (10) días.- científicos, y no cuente con autorización de la autoridad 

 Cuando cualquier persona declarada competente o venda, tenga o guarde animales en 
tenedor y/o depositario responsable dispusiera de infracción a las normas zoosanitarias o de seguridad 
parte o toda la mercadería intervenida; será sancionado será sancionado con multa de $500 por cada animal a 
con multa de $2.000 a $10.000. $10.000 y/o decomiso de las cosas y/o clausura del 

DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION: Los establecimiento.
titulares de establecimientos y/o firmas comerciales Corresponde la sanción de multa de $500 a $5.000 por 
propietarias de establecimientos, usinas, fábricas, cada animal cuando la tenencia de animales no esté 
depósitos, almacenes por mayor y menor y despachos permitida en la zona donde se encuentren,  conforme 
de productos alimenticios, en los que se comprobare la al Código de Ordenamiento Territorial vigente en este 
existencia de insectos y/o roedores y no realicen las Municipio.
tareas de desinfección, desinsectación y desratización Cuando la infracción sea a las Ordenanzas 269/04 
(conforme lo establece el Código Alimentario H.C.D. y 1.191/2013 H.C.D. la sanción será de 

Artículo 47º:

Artículo 42º: 

Artículo 43º: Artículo 48º: 

Artículo 49º:

Artículo 50º:
Artículo 44º: 

Artículo 51º: 

Artículo 45º:

Artículo 46º: 



Boletín Municipal

apercibimiento con indicación de hacer o adoptar establecimiento o inmueble desde el que se produzcan 
determinada medida; en caso de reincidencia será olores que excedan la normal tolerancia, será 
pasible de multa de $500 a $5.000, pudiendo llegar al sancionado con multa de $1.000 a $5.000, y/o clausura 
decomiso del animal.  del establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez 
El propietario de animales que lo dejare sueltos en la días.
vía pública, será sancionado con multa de $500 por Cuando se trate de un establecimiento industrial o 
cada animal.- comercial el titular o responsable será sancionado con 

multa de $2.000 a $10.000 y/o clausura del 
CAPITULO III: AMBIENTE establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez días.   
 En todos los casos además de multa puede procederse 

al decomiso de los elementos que produzcan olores.EMISIÓN CONTAMINANTE: El titular o 
responsable del establecimiento o inmueble desde el  DAÑO A ESPECIES VEGETALES: El que 
que se emitan gases, vapores, humo o libere sustancias pode, dañe o destruya árboles o especies vegetales 
en suspensión, cuando exceda los límites tolerables, plantados en la vía pública o en espacios verdes 
será sancionado con multa de $1.000 a $10.000 y/o públicos, o librados a la confianza pública, será 
clausura del establecimiento y/o inhabilitación de sancionado con multa de $1.000 a $5.000 por cada 
hasta treinta días.- ejemplar dañado.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o Cuando la falta sea cometida por una empresa que 
comercial el titular o responsable será sancionado con realice actividades lucrativas, será sancionado con 
multa de $5.000 a $50.000 y/o clausura del multa de $2.000 a $10.000, por cada ejemplar dañado.
establecimiento y/o inhabilitación de hasta treinta días.  UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL ARBOLADO: 
En todos los casos además de la multa puede El que utilice árboles o especies vegetales plantados en 
procederse al decomiso de los elementos que la vía pública o en espacios verdes públicos o librados a 
produzcan la emisión contaminante. la confianza pública, como soporte de cables, carteles, 

EFLUENTES: El titular o responsable del o elementos similares, será sancionado con multa de 
establecimiento o local comercial o vivienda particular $500 a $10.000 y/o decomiso de  los materiales.
desde el que se viertan líquidos combustibles o aguas Cuando el autor de la infracción sea una empresa 
servidas u otro contaminante, en infracción a normas dedicada al tendido de cables para televisión, telefonía 
vigentes en cada caso, será sancionado con multa de o similares, la sanción será de multa $1.000 a $20.000 
$1000 a $10.000 y/o clausura del establecimiento y/o y/o decomiso de los materiales.
inhabilitación de hasta diez días. RESIDUOS DOMICILIARIOS FUERA DE 
Cuando se trate de un establecimiento industrial, el HORARIO: El que deje en la vía pública residuos fuera 
titular o responsable será sancionado con multa de de horarios permitidos o en recipientes 
$1.000 a $50.000 y/o clausura del establecimiento y/o antirreglamentarios, será sancionado con multa de 
inhabilitación de hasta diez días. $200 a $2.000.
En todos los casos además puede procederse al Cuando la falta sea cometida  por una empresa o los 
decomiso de los elementos que contengan los líquidos residuos provengan de un local o establecimiento en el 
combustibles, aguas servidas y otro contaminante. que se desarrollen actividades comerciales o 

RUIDOS: El titular o responsable del industriales el titular o responsable será sancionado 
establecimiento o inmueble desde el que se produzcan con multa de $1.000 a $10.000 y/o clausura y/o 
ruidos por encima de los niveles permitidos y/o inhabilitación.
excediendo la normal tolerancia, será sancionado con Artículo 59º: ABANDONO DE MATERIAL: El que deje 
multa de $2.000 a $10.000. desperdicios, deshechos o escombros en la vía pública, 
Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, baldíos o fincas abandonadas será sancionado con 
en beneficio o con autorización de una persona de multa de $1.000 a $5.000.
existencia ideal o del titular de una explotación o Cuando la falta sea cometida por una empresa o el 
actividad, será sancionado con multa de $3.000 a material provenga de un local comercial o 
$20.000 y/o clausura del establecimiento, y/o establecimiento en el que se desarrollen actividades 
inhabilitación de hasta diez días. comerciales o industriales el titular o responsable será 

sancionado con multa de $2.000 a $10.000 y/o OLORES: El titular o responsable de un 
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inhabilitación y/o clausura. $2.000.
 ARROJAR RESIDUOS: El que arroje Artículo 68º: RIEGO FUERA DE HORARIO: El titular del 

residuos, desperdicios o deshechos  a la vía pública, inmueble donde se detectare riego fuera de los 
será sancionado con multa de $1.000 a $10.000. horarios permitidos será sancionado con multa de $500 
Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros a $2.000.
objetos arrojados provengan de un establecimiento ELIMINACION DE MALEZAS: El titular o 
industrial o comercial el titular o responsable será responsable de un inmueble que no elimine yuyos o 
sancionado con multa de $2.000  $20.000 y/o clausura malezas, será sancionado con multa de $1.000 a 
del establecimiento y/o inhabilitación. $10.000. Cuando exista reincidencia en la falta en el 

QUEMAR RESIDUOS Y OTROS término  de tres (3) meses, será sancionado con multa 
ELEMENTOS: El que queme residuos, hojas de los correspondiente al doble del importe de la última 
árboles, papeles u otros elementos, sea en la vía sanción  de multa aplicada.-  
pública o en propiedad privada, será sancionado con  VEHÍCULO ABANDONADO EN LA VIA  
multa de $1.000 a $5.000. PUBLICA: El titular registral del dominio o poseedor 

SUSTANCIAS, RESIDUOS O DESHECHOS legítimo de un vehículo automotor que lo dejare 
QUE COMPORTEN PELIGRO: El titular o responsable de abandonado en la vía pública será sancionado con 
un establecimiento que infrinja,  por acción u omisión multa de $1.000 a $10.000.
las normas que reglamenten el uso y manipuleo de DERIVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS: El 
sustancias, residuos o deshechos que comporten titular del inmueble desde donde se derive a la vía 
peligro, será sancionado con multa de $2.000 a $10.000 pública y/o inmuebles linderos aguas servidas, será 
y/o clausura del establecimiento. sancionado con multa de $1.000 a $10.000.-

 El que deje residuos patogénicos en la vía Cuando las aguas servidas provengan de un 
pública, baldíos o fincas abandonadas, será sancionado establecimiento industrial o comercial, su titular o 
con multa de $2.000 a $10.000. responsable será sancionado con multa de $1.000 a 

$20.000. DESCARGA DE VEHÍCULOS 
ATMOSFÉRICOS: El titular o responsable de un vehículo 
atmosférico que efectúe descargas en lugares no SECCION 2º
autorizados será sancionado con multa de $1.000 a CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
$10.000 y/o inhabilitación del servicio. SINIESTROS

 NO MINIMIZAR PELIGRO: El titular o 
responsable de un establecimiento o vehículo que no ELEMENTOS DE PREVENCIÓN CONTRA 
minimice volúmenes y peligrosidad en la generación, INCENDIOS: El titular o responsable de un 
transporte, tratamiento, recuperación y disposición de establecimiento o inmueble que no posea la cantidad 
residuos será sancionado con multa de $1.000 a de matafuegos con constancia legal de carga, y otros 
$10.000 y/o clausura del establecimiento y/o elementos de prevención contra incendios, o no los 
inhabilitación. coloque en la forma indicada por la autoridad 

INMUEBLE FALTO DE HIGIENE: El titular o competente, será sancionado con multa de $1.000 a 
responsable de un inmueble total o parcialmente $5.000.
descubierto o baldío, que no lo mantenga Cuando la infracción sea cometida en una estación de 
debidamente cercado y en condiciones adecuadas de servicio, garage, cine teatro, centro comercial, salones 
higiene y salubridad, cuando previamente emplazado de bailables o local con importante afluencia de 
no efectúe los trabajos que correspondan, será público, será sancionado con multa de $2.000 a 
sancionado con multa de $2.000 a $ 10.000, sin $10.000 y/o clausura del establecimiento.
perjuicio de la realización por administración y a su  CONDUCTORES ELÉCTRICOS: El titular o 
costo de los trabajos pertinentes. responsable de un establecimiento o inmueble que 

 LAVADO DE ACERA, ANIMALES Y TODA posea conductores eléctricos al alcance de la mano, en 
CLASE DE VEHICULOS: El titular o responsable del  la vía pública o realizado en forma clandestina, será 
inmueble frentista donde se efectúe lavado de la acera, sancionado con multa de $1.000 a $5.000 y/o clausura 
animales y toda clase de vehículos  en horarios no del establecimiento.
reglamentarios será sancionado con multa de $500 a LUGARES CON ACCESO DE PUBLICO: El 
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titular o responsable de un local bailable o lugar $5.000.
cerrado al que concurra público, que permita el ingreso  SALIENTES: El titular o responsable de un 
de una cantidad de personas superior a la tolerada por inmueble que tuviere instalado en frentes, divisorios, 
la capacidad del lugar, o que permita el desarrollo de balcones o ventanas, objetos o muestras salientes, con 
un juego o deporte por más personas que las peligro de caída, será sancionado con multa de $2.000 
permitidas, será sancionado con multa de $2.000 a a $10.000.       
$20.000. PELIGRO DE DERRUMBE: El titular o 

 AVISO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: El responsable de un inmueble que no realice las obras 
titular o responsable de un establecimiento en donde urgentes con el fin de evitar desmoronamientos, 
se depositen artículos pirotécnicos, mercaderías de fácil desprendimientos o caídas totales o parciales del 
combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que mismo será sancionado con multa de $2.000 a $20.000.
posea la habilitación correspondiente por las ZANJAS Y POZOS EN LA VIA PÚBLICA. La 
autoridades competentes, que no tenga instalado en el empresa responsable de la apertura de pozos o zanjas 
frente de su local un aviso que alerte sobre el en la vía pública que los efectúe sin permiso o con 
contenido del depósito, será sancionado con multa de permiso vencido, o que omita colocar vallas de 
$1.000 a $5.000 y el decomiso de la mercadería y/o seguridad, defensa, anuncios, señales y dispositivos de 
clausura. seguridad reglamentarios, será sancionado con multa 

 AVISO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: El de $2.000 a $10.000.
titular o responsable de un establecimiento en donde  MANTENIMIENTO DE CERCAS Y ACERAS: 
se fabriquen o depositen productos químicos, El titular o responsable de un inmueble que no 
explosivos o inflamables que no fije en los envases el construya, repare o mantenga en buen estado de 
nombre del producto y su nomenclatura química, será conservación las aceras y cercas reglamentarias de los 
sancionado con multa de $1.000 a $5.000. inmuebles, será sancionado con multa de $500 a 

 VOLQUETE MAL UBICADO: El que coloque $5.000. 
un volquete o contenedor de objetos, de cualquier tipo  HUNDIMIENTO DE CALZADA O ACERAS: 
o dimensiones, en lugares donde se encuentre El titular o responsable de una empresa que realice 
prohibido estacionar, o en lugares donde entorpezca el defectuosamente trabajos de construcción o 
libre tránsito peatonal, será sancionado con multa de reparación que ocasionen hundimientos de calzada o 
$1.000 a $5.000. acera será sancionado con multa de $2.000 a $20.000.
Igual sanción corresponderá cuando el volquete no 
posea la debida señalización o no cuente con la CAPITULO II: ACTIVIDADES LUCRATIVAS
identificación correspondiente.

DEPOSITO DE MATERIALES EN LA VIA PERMISO Y PLANOS DE OBRA: El 
PUBLICA: El que utilice la vía pública para depositar responsable de la construcción, reforma o demolición 
materiales de una obra y/o interrumpa el tránsito por la de un edificio, sus instalaciones mecánicas, 
acera y/o realice cualquier actividad que signifique electromecánicas, térmicas o de seguridad, que no 
perjuicio y no cuente con autorización para ello, será tramitare el correspondiente permiso o aviso de obra o 
sancionado con multa de $1.000 a $5.000.- demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: El no presentare declaraciones juradas o planos, 
responsable de la construcción, reforma o demolición conforme a obra, o no colocare letreros de obra cuando 
de un inmueble, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, fueren exigibles, será sancionado con multa de $600 a 
térmicas o de seguridad, que no colocare vallas o $2.000- 
dispositivos de seguridad cuando fueren exigibles, será Cuando el responsable fuere profesional o empresario 
sancionado con multa de $1.000 a $5.000. será sancionado con multa de $1.200 a $4.000 y/o 

DETERIOROS DE FINCAS LINDERAS: El inhabilitación por diez días.
responsable de una construcción, reforma o  FALSEDAD DE DATOS: El responsable de 
demolición, que por la falta de adopción de medidas la construcción, reforma o demolición de un edificio, 
de seguridad, conservación o limpieza genere sus instalaciones mecánicas, electromecánicas, 
situaciones susceptibles de provocar deterioros en térmicas, o de seguridad que tramitare el permiso de 
fincas linderas, será sancionado con multa de $1.000 a obra o aviso de obra o los planos falseando y/o 
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omitiendo datos, será sancionado con multa de $1.00 a instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
$10.000. haga colocar pasacalles en la vía pública en lugares no 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario habilitados, o sin el permiso correspondiente, será 
será sancionado con multa de $2.000 a $20.000. sancionado con multa de $100 a $1.000 y/o decomiso 

 OBRA NO AUTORIZADA: El propietario o de los carteles, afiches o pasacalles.
responsable de la ejecución de una obra no autorizada Cuando se trate de una empresa u organización que lo 
o en contravención a las normas vigentes, será realice como actividad lucrativa, será sancionado con 
sancionado con multa de $1.000 a $10.000 y/o multa de $1.000 a $4.000 y/o inhabilitación y/o 
clausura. decomiso de los carteles, afiches o pasacalles.
Cuando el responsable fuere profesional o empresario  PUBLICIDAD ESTATICA DE CIGARRILLOS: 
será sancionado con multa de $2.000 a $40.000 y/o El titular o responsable de una empresa que realice 
inhabilitación y/o suspensión del uso de la firma. publicidad estática de cigarrillos o tabacos en 

MUROS DIVISORIOS. El titular o infracción a las normas que regulan la actividad, será 
responsable de un inmueble que no cumpla con las sancionado con multa de $ 600 a $1.500 y decomiso.
normas reglamentarias en materia de instalaciones que  CARTELES O MARQUESINAS: El titular o 
afecte a muros divisorios privativos, contiguos a responsable de un establecimiento o inmueble que 
predios linderos o separativos entre unidades de uso coloque carteles, marquesinas u objetos similares sin 
independiente será sancionado con multa de $1.000 a contar con la autorización correspondiente, será 
$10.000. sancionado con multa de $300 a $4.000 y el decomiso 

NUMERACIÓN DE INMUEBLE: El titular o del cartel, marquesina o similar.
responsable de un inmueble que no tenga colocado el PUBLICIDA ENGAÑOSA: El anunciante 
número que le haya sido asignado por la autoridad de que realice publicidad engañosa, total o parcialmente 
aplicación o lo tenga en otra forma que no sea la falsa, que induzca a los consumidores a error respecto 
autorizada, o lo tenga deteriorado, será sancionado con de la naturaleza, característica, calidad, cantidad, 
multa de $100 a $1.000. propiedades, origen, precio o sobre cualquier otro 

INSTALACIÓN DE MAQUINARIA: El titular aspecto referente al producto y/o servicio o que omita 
o responsable de un establecimiento o inmueble que datos fundamentales sobre ellos, será sancionado con 
tenga instalada maquinaria industrial en contravención multa de $ 3.000 a $10.000 y decomiso. 
a las disposiciones vigentes será sancionado con multa 
de $2.000 a $20.000.

 INSTALACIÓN DE REDES TELEVISIÓN POR CAPITULO II: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS O 
CABLE: El titular o responsable de una empresa que ADOLESCENTES
instale redes de televisión por cable o amplíe las 
existentes, sin contar con la autorización  TRATAMIENTO PERIODÍSTICO SOBRE 
correspondiente o en violación a las normas vigentes NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES: El titular o 
será sancionado con multa de $ 2.000 a $20.000 y/o responsable de una empresa periodística o medio de 
decomiso y/o inhabilitación y/o clausura del comunicación social que difunda información que de 
establecimiento. cualquier manera permita identificar  a un niño, niña o 

SANCION GENÉRICA: El titular o adolescente a quien se le atribuya la comisión de un 
responsable de un inmueble que no cumpla con las delito o contravención será sancionado con multa de 
obligaciones impuesta por el Código de Edificación, $2.000 a $20.000.
siempre que no constituya una falta tipificada en el  El titular o responsable de un 
régimen específico, será sancionado con multa de establecimiento comercial que brinde acceso a Internet 
$1.000 a $6.000 y/o inhabilitación y/o clausura del que desactive en la computadoras que se encuentran a 
inmueble, cuando corresponda. disposición del público los filtros de contenido sobre 

páginas pornográficas a menores de 18 años, será 
SECCION 3º sancionado con multa de $2.000 a $20.000 y/o clausura 
CAPITULO I: PUBLICIDAD PROHIBIDA del local o comercio de hasta cinco días.  

 El titular o responsable de un 
establecimiento comercial que brinde acceso a Internet VIA PÚBLICA: El que instale o haga 
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y no instale en todas las computadoras que se titular o responsable  de un servicio de remises o taxis, 
encuentran a disposición del público, filtros de o servicio de mensajería, o transporte público de 
contenido sobre páginas pornográficas, será pasajeros cuyos automóviles circule en infracción a las 
sancionado con multa de $2.000 a $20.000 y/o clausura normas que regulan los diferentes servicios, será 
de hasta cinco días. sancionado con multa de $500 a $4.000 y/o 

inhabilitación.
SECCION 4º OCUPACIÓN DE ACERAS: El responsable 

de una actividad lucrativa que ocupe, por cualquier CAPÍTULO I: ACTIVIDADES LUCRATIVAS NO 
medio, la vía pública, sin autorización o excediendo las PERMITIDAS O EJERCIDAS EN INFRACCION
medidas autorizadas o el permiso otorgado, será 
sancionado con multa de $500 a $2.000.AUSENCIA DE HABILITACIÓN: El titular o 

PROMOCION EN LA VIA PUBLICA: El que responsable de un establecimiento en el que se instale 
realice promoción en la vía pública de actividades o ejerza actividad lucrativa, sin la debida habilitación o 
lucrativas, valiéndose de sombrillas, mostradores, permiso, o en infracción a la autorización concedida, 
mesas, sillas, o cualquier otro medio, sin contar con la será sancionado con multa de $500 a $5.000 y clausura 
debida autorización municipal, será sancionado con hasta su habilitación.
multa de $500 a $2.000.VENTA EN LA VIA PUBLICA SIN 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO: El AUTORIZACIÓN: El que venda mercaderías en la vía 
titular o responsable del establecimiento comercial que pública sin permiso o en infracción con la autorización 
incumpla las disposiciones referidas a los horarios de otorgada, será sancionado con multa de $ 500 a $2.000 
apertura, cierre y permanencia de personas en locales, y decomiso de las cosas.
será sancionado con a) multa de $600 a $2.000 la Cuando se trate de una empresa u organización la 
primera vez; b) multa de $2.000 a $5.000 y clausura sanción es multa de $1.000 a $10.000 y decomiso de las 
sancionatoria por treinta días en caso de reincidencia; mercaderías y/o inhabilitación.
c)clausura definitiva en caso de segunda reincidencia.EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: 

VIDEO – JUEGOS PROHIBIDO: El titular o El titular o responsable, propietario, gerente o 
responsable de un establecimiento que distribuya, empresario de un comercio o establecimiento de 
comercialice, y/o alquile, o realice promoción cualquier actividad que suministre o permita el 
publicitaria, de cualquier clase de video – juegos o consumo de bebidas alcohólicas a personas menores 
programas para entretenimientos electrónicos de dieciocho años en infracción a la Ley Provincial N° 
orientados a la destrucción de personas por medio de 9.087, será sancionado con multa de $1.000 a $2.000 la 
la conducción de un vehículo automotor o que primera vez.  La primera reincidencia será sancionada 
encuadren en las conductas tipificadas como faltas de con multa y clausura por el término de entre  treinta y 
tránsito, será sancionado con multa de $1.000 a $5.000 sesenta días. En la segunda reincidencia las sanción 
y decomiso y/o inhabilitación de diez a treinta días; en será como mínimo el doble de la multa anterior y la 
caso de reincidencia clausura del establecimiento.clausura definitiva.

INGRESO INDEBIDO DE PERSONAS TAXIS O REMISES SIN HABILITACION: El 
MENORES DE EDAD. El titular o responsable de un titular o responsable  de un servicio de taxis o remises 
establecimiento que admita el ingreso o permanencia que lo explote sin contar con la correspondiente 
de una persona menor de edad a un espectáculo habilitación, será sancionado con multa de $600 a 
público o local comercial, en contravención a las $5.000.
normas vigentes será sancionado con multa de $2.000 Cuando la habilitación estuviera vencida la sanción será 
a $10.000. de multa de $200 a $2.000.

 VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS  SERVICIO DE MENSAJERIA: El titular o 
ALCOHOLICAS: El titular o  responsable de un responsable de un servicio de mensajería que lo 
establecimiento habilitado como local bailable en el explote sin contar con la correspondiente habilitación, 
que se vendan, entreguen o consuman bebidas será sancionado con multa de $500 a $2.000.
alcohólicas a menores de edad, será sancionado con Cuando la habilitación estuviera vencida la sanción será 
multa de $2.000 a $10.000 y/o inhabilitación; en caso de $500.
de reincidencia clausura de hasta treinta días.- TAXIS O REMISES EN INFRACCION: El 
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Artículo 113º:

Artículo 114º: Artículo 120º: 

Artículo 115º: 
Artículo 121º: 

Artículo 122º:

Artículo 123º:

Artículo 124º:
Artículo 116º: 

Artículo 117º: 

Artículo 125º: 

Artículo 118º: 

Artículo 126º: 

Artículo 119º: 
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 EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN sancionado con multa de $1.000 a $5.000.
OBLIGATORIA: El titular o responsable de una actividad 
lucrativa que, debidamente intimado por escrito, no SECCION 6º
exhiba la documentación exigible, será sancionado con CAPÍTULO I: TRÁNSITO
multa de $500 a $1.000.

FALTA DE AUTORIZACIÓN DE FALTA DE LICENCIA: El que conduzca un 
ESPECTACULOS: El que instale, produzca, realice o que vehículo sin haber obtenido la correspondiente licencia 
de cualquier otra forma intervenga en la organización y para conducir, será sancionado con multa de $1.000 a 
realización de espectáculos públicos sin la pertinente $4.000.
autorización municipal, o en contravención a las El titular del dominio de un vehículo o la empresa de 
normas vigentes será sancionado con multa de $1.000 transporte que permita conducir a dependientes sin 
a $5.000 y/o clausura del establecimiento y/o licencia o que, debidamente notificada, permita 
inhabilitación. conducir a dependientes inhabilitados, será sancionado 

VENDER ALCOHOL EN HORARIOS con multa de $2.000 a $8.000.
PROHIBIDOS: Quien vende o suministra bebidas LICENCIA VENCIDA: El conductor de un 
alcohólicas, cualquiera que sea su graduación, en el vehículo que circule con licencia vencida será 
horario de 5:00 a 8:00 horas, será sancionado con: a) sancionado con multa  de $1.000 a $4.000.
multa de $1.000 a $10.000 la primera vez; b) multa de  VISA VENCIDA: El conductor de un 
$1.000 a $10.000 y clausura sancionatoria por treinta vehículo que circule con la visa de su licencia vencida, 
días en caso de reincidencia; c) clausura definitiva en será sancionado con multa de $500 a $2.000.
caso de segunda reincidencia.  CONDICIONES DE LA LICENCIA: El que 

conduzca un vehículo sin anteojos o lentes de contacto 
SECCION 5º cuando la licencia indique su obligación de uso, será 
CAPITULO I: DERECHOS DEL CONSUMIDOR sancionado con multa de $500 a $2.000.

 LICENCIA CATEGORÍA NO 
ROTULO FALSO: El titular o responsable CORRESPONDIENTE: El que conduzca un vehículo 

de un establecimiento en el que se envase mercadería automotor sin tener la licencia que lo habilite para 
con un peso, medida, cantidad o calidad que no conducir la categoría del vehículo de que se trate, será 
corresponda con la consignada en el rótulo, será sancionado con multa de $1.000 a $4.000.
sancionado con multa de $1.000 a $5.000 o clausura El titular del dominio de un vehículo o la empresa de 
del local o comercio de hasta treinta días. transporte que permita conducir a dependientes sin la 

INDUCCIÓN A ERROR: El que, sin licencia que los habilite para la categoría de vehículo 
autorización, elabore o envase productos alimenticios de que se trate, será sancionado con multa de $2.000 a 
que guarden similitud en su apariencia y características $6.000.
generales con productos registrados, de modo tal que EDAD MINIMA PARA CONDUCIR: El que 
puedan inducir a error, salvo que la conducta derive en conduzca un vehículo automotor sin tener la edad 
una falta más grave, será sancionado con multa de mínima exigida por las ordenanza vigentes para la 
$1.000 a $10.000 y el decomiso de las mercaderías y/o categoría de vehículo conducido, será sancionado con 
clausura del establecimiento de diez a treinta días. multa de $2.000 a $8.000; siendo solidariamente 

ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS: El que responsables por la sanción que se aplique los titulares 
adultere un producto, privándolo de sus elementos de la patria potestad sobre el menor.
útiles, sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, INHABILITADOS: El que conduzca un 
o sometiéndolos a cualquier tratamiento tendiente a vehículo estando legalmente  inhabilitado para hacerlo, 
ocultar alteraciones o defectos en su elaboración será será sancionado con multa de $2.000 a $4.000; siendo 
sancionado con multa de $1.000 a $10.000 y decomiso solidariamente responsables por la sanción que se 
y/o inhabilitación y/o clausura de hasta treinta días. aplique los titulares de la patria potestad sobre el 

LISTAS DE PRECIOS: El titular o menor.
responsable del establecimiento comercial que  FACILITAR VEHÍCULO A MENOR: El titular 
teniendo obligación de hacerlo no exhiba en forma o responsable de un vehículo que ceda, permita o de 
reglamentaria la lista de precios o tarifas, será algún modo facilite el manejo a una persona sin la 
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edad necesaria para el tipo de vehículo, será responsable de un vehículo que circule con el sistema 
sancionado con multa de $2.000 a $10.000. de frenos deficientes, será sancionado con multa de 

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN: El $1.000 a $5.000.
conductor de un vehículo que a requerimiento de la  FALTA DE LUCES: El titular o responsable 
autoridad, no exhiba la documentación exigida por la de un vehículo que circule sin tener instalados el 
leyes y ordenanzas, será sancionado con multa de sistema obligatorio de luces, será sancionado con 
$1.000 a $5.000. multa de $1.000 a $3.000.

 EXHIBICION DE DOCUMENTACIÓN Si le falta una luz la sanción será de $300 a $1.000; no 
SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS: El titular o encendido total de las luces la sanción será de $1.000 a 
responsable  de un vehículo de carga de sustancias $5.000; no encendido parcial de luces la sanción será 
peligrosas cuyo conductor no exhiba la documentación de multa de $800 a $2.000.
especial otorgada por la autoridad competente para la USO DE LUZ ANTIRREGLAMENTARIA: El 
sustancia que transporta, será sancionado con multa titular o responsable de un vehículo que utilice luz alta, 
de $2.000 a $10.000 y/o inhabilitación. deslumbrante o antirreglamentaria, será sancionado 

POLIZA DE SEGURO: El titular o con multa de $1.000 a $3.000.   
responsable de un vehículo que no cumpla con la  FALTA DE ALGUN REQUISITO: El titular o 
contratación de la póliza de seguro por riesgos a responsable de un vehículo al que le falte algún otro 
terceros, será sancionado con multa de $2.000 a requisito legalmente exigible, será sancionado con 
$10.000. multa de $1.000 a $10.000.
Cuando se trate de un motovehículo la multa será de Cuando se trate de vehículos de carga o 
$1.000 a $5.000 transporte de pasajeros o pasajeros menores de edad o 

PLACAS DE DOMINIO: El titular o personas con necesidades especiales, la sanción por 
responsable de un vehículo automotor o remolque que falta de algunas de las condiciones de seguridad será 
circule sin tener colocadas las placas de identificación de multa del doble de pesos que las previstas para los 
de dominio, o en mal estado de conservación, o con vehículos de particulares.
aditamentos prohibidos, o colocadas en lugar CINTURÓN DE SEGURIDAD: El que 
antirreglamentario, será sancionado con multa de conduzca un vehículo automotor cuyos ocupantes no 
$1.000 a $4.000. tenga colocados los correajes de acuerdo con la 
El titular o responsable de una motocicleta que circule reglamentación vigente será sancionado con multa de 
sin tener colocadas las placas de identificación de $1.000 a $5.000.
dominio, o en mal estado de conservación, o con LIMITADOR DE VELOCIDAD: El titular o 
aditamentos prohibidos, o colocadas en lugar responsable de un vehículo automotor que debiendo 
antirreglamentario, será sancionado con multa de $500 estar debidamente equipado con un limitador de 
a $2.000 si la cilindrada de la motocicleta es de 50 cc o velocidad de viaje no lo tenga, será sancionado con 
menor; y multa de $1.000 a $5.000 si la cilindrada es multa de $100 a $1.000.
mayor a 50cc. DISPOSITIVO DE CONTROL DE GASES: El 

PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: El titular o titular o responsable de un vehículo automotor que no 
responsable de un vehículo automotor que circule con esté equipado con un dispositivo destinado a controlar 
placas de identificación de dominio que no la emisión de gases tóxicos, de acuerdo con la 
corresponda a ese automotor, será sancionado con reglamentación vigente, o que teniéndolo no funcione 
multa de $2.000 a $5.000. correctamente será sancionado con multa de $1.000 a 

REVISIÓN TÉCNICA: El propietario de un $3.000.
vehículo que no efectúe las revisiones técnicas Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de 
obligatorias, será sancionado con multa de $1.000 a pasajeros o de transporte de personas menores de 
$10.000. edad o personas con necesidades especiales con multa 

 FALTA DE FRENOS: El titular o de $2.000 a $8.000.        
responsable de un vehículo que circule sin tener  DISPOSITIVO DE CONTROL DE RUIDOS: 
instalados los sistemas obligatorios de frenos, será El titular o responsable de un vehículo que no esté 
sancionado con multa de $1.000 a $5.000. equipado con un dispositivo destinado a controlar la 

 DEFICIENCIA DE LOS FRENOS: El titular o emisión de ruidos o circule sin silenciador, con el 
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silenciador alterado o en violación a las normas vehículo de hasta veinte días.
reglamentarias y/o salida total o parcialmente directa  ESPEJOS RETROVISORES: El titular o 
de los gases de escape será sancionado con multa de responsable de un vehículo automotor que circule sin 
$2.000 a $5.000. espejo retrovisor o con objetos que dificulten la visión a 

USO INDEBIDO DE BOCINA: El conductor través del vidrio trasero o de los vidrios laterales  del 
de un vehículo que use indebidamente la bocina será vehículo será sancionado con multa de $200 a $1000.
sancionado con multa de $200 a $1.000. Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte 
Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de de pasajeros o de transporte de personas menores de 
pasajeros en servicio la multa será de $500 a $2.000 y/o edad o personas con necesidades especiales con multa 
inhabilitación para conducir de hasta veinte días. de $500 a $4.000 y/o inhabilitación para que circule el 

 BOCINAS O SIRENAS vehículo de hasta veinte días.
ANTIRREGLAMENTARIAS: El titular o responsable de un TELEFONOS CELULARES: El que conduce 
vehículo que tenga bocinas antirreglamentarias  será un vehículo manipulando teléfonos celulares o 
sancionado con multa de $200 a $2.000. auriculares conectados a equipos reproductores de 
Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de sonido, será sancionado con multa de $500 a $5.000.
pasajeros en servicio la multa será de $500 a $2.000 y/o a) PERSONAS MENORES DE EDAD EN 
inhabilitación para que circule el vehículo de hasta ASIENTO DELANTERO: El conductor de un vehículo que 
veinte días. permita viajar a personas  menores de diez años en el 

 PARAGOLPES ANTIRREGLAMENTARIOS: asiento delantero, será sancionado con multa de $1.000 
El titular o responsable de un vehículo que tenga a $5.000. 
paragolpes antirreglamentarios será sancionado con Cuando el menor se lo transporte en la falda del 
multa de $500 a $2.000. conductor, la multa será de $2.000 a $6.000
Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de b) TRANSPORTE DE MASCOTAS: El transporte y 
pasajeros o de transporte de personas menores de permanencia de animales en vehículos particulares se 
edad o con necesidades especiales con multa de $1.000 efectuará de forma que no pueda ser perturbada la 
a $3.000 y/o inhabilitación para que circule el vehículo acción del conductor ni se comprometa la seguridad 
de hasta veinte días. del tránsito. Se permite el traslado de animales 
ENGANCHES: Queda expresamente prohibido circular o domésticos en vehículos para su atención sanitaria o 
estacionar vehículos con enganches u otros elementos paseo, siempre que estos sean trasladados en el asiento 
sobresalientes adosados a los paragolpes traseros o trasero del vehículo y retenidos al cinturón de 
delanteros, mientras no estén enganchado a ellos un seguridad o dentro de un contenedor adecuado. Su 
remolque. La multa será de $500 a $1.000 incumplimiento será sancionado con multas de $1.000 

FALTA DE PARAGOLPE: El titular o a $ 5.000.
responsable de un vehículo que circule sin alguno de EXCESO DE VELOCIDAD: El conductor de 
los paragolpes reglamentarios será sancionado con un vehículo que no respete los límites de velocidad 
multa de $500 a $1000. establecidos para el tipo de arteria por donde circule, 
Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de será sancionado con multa de $1.000 a $8.000 y/o 
pasajeros o de transporte de menores de edad o inhabilitación para conducir de hasta diez días. 
personas con necesidades especiales con multa de Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte 
$1.000 a $5.000 y/o inhabilitación para que circule el de pasajeros o de transporte de personas menores de 
vehículo de hasta veinte días. edad o personas con necesidades especiales será 

VIDRIOS TONALIZADOS: El titular o sancionado con multa de $3.000 a $10.000 y/o 
responsable de un vehículo que circule con vidrios inhabilitación para conducir de entre diez días hasta 
tonalizados que no cumplan con los requisitos de seis meses.
transmisión luminosa indicados en las normas será En todos los casos,  si la conducta del infractor hubiere 
sancionado con multa de $200 a $1.000. puesto en peligro la integridad física de las personas o 
Cuando se trate de vehículo de carga o transporte de de su bienes, la multa se duplicará.
pasajeros o de transporte de personas menores de CIRCULACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO: 
edad o personas con necesidades especiales con multa El conductor de un vehículo que circule en sentido 
de $1.000 a $2.000 y/o inhabilitación para que circule el contrario al de circulación de las calles de un solo 
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Artículo 144º: 
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sentido será sancionado con multa de $1.000 a $5.000 $8.000.
y/o inhabilitación para conducir de hasta diez días. Artículo 163º: MANIOBRA CAPRICHOSA: El conductor 
Cuando se trate de vehículos de carga o transporte de de un vehículo que realizare en la vía publica 
pasajeros o de transporte de personas menores de maniobras caprichosas de las descriptas en el Artículo 
edad o personas con necesidades especiales con multa 48º Ley 24449, será sancionado con multa de $600 a 
de $2.000 a $8.000 y/o inhabilitación para conducir de $4.000.
entre veinte días hasta seis meses. TRANSPORTE DE SUSTANCIA 

INVASIÓN DE VIAS: El conductor de un PELIGROSAS: El titular o responsable de un vehículo de 
vehículo que circule  en sentido contrario al de carga de sustancias peligrosas que infrinja las normas 
circulación invadiendo la otra mano en vías de doble que regulan la actividad, será sancionado con multa de 
sentido de circulación será sancionado con multa de $400 a $8.000 y/o inhabilitación.
$1.000 a $5.000. OBSTRUCCIÓN DE VIA: El conductor de 

CONDUCCIÓN PELIGROSA: El conductor un vehículo que cause la obstrucción de la vía 
de un vehículo que circule sin respetar los carriles o que transversal, será sancionado con multa de $500 a 
no advierta con luces, o manualmente la realización de $2.000.
una maniobra, será sancionado con multa de $500 a  OBLIGACIÓN DE CEDER EL PASO: El 
$2.000. conductor de un vehículo que no ceda el paso a los 

GIRO PROHIBIDO: El conductor de un vehículos de bomberos, ambulancias, policía o de 
vehículo que en vías de doble mano, sin señal que lo servicios públicos o servicios  de urgencia será 
permita, gire a la izquierda o gire a la derecha, será sancionado con multa de $500 a $2.000.
sancionados con multa de $1.000 a $4.000.       SENDA PEATONAL: El conductor de un 
Igual sanción corresponderá cuando la infracción se vehículo que no respete la senda peatonal o la 
cometa en vías de una sola mano. prioridad de paso de los peatones, será sancionado con 

CRUCE DE BOCACALLE: El conductor de multa de $400 a $2.000.
un vehículo que no respete la prioridad de paso de una CARRILES O VIAS PROHIBIDAS: El 
bocacalle y/o indicador de “PARE” será sancionado con conductor de un vehículo que circule por zonas o 
multa de $1.000 a $5.000. carriles prohibidos o excediendo los límites de 

VIOLACIÓN DE LUZ ROJA: El conductor  dimensiones, peso o potencia, permitidas para la vía 
de un vehículo que no respete las señales de los transitada, será sancionado con multa de $ 2.000 a 
semáforos será sancionado con multa de $2.000 a $5.000.
$5.000. Cuando se trate de transporte de carga la sanción será 

 CIRCULACIÓN MARCHA ATRÁS: El de multa de  $2.500 a $10.000.
conductor de un vehículo que circule marcha atrás en PROHIBICIÓN DE CIRCULAR: El 
forma indebida y sin justificación será sancionado con conductor de un vehículo que viole las normas que, por 
multa de $500 a $5.000. razones de día, horario y/o características de los 

NO RESPETAR DISTANCIA ENTRE vehículos, regulan la circulación de los mismos será 
VEHÍCULOS. El conductor de un vehículo que circule sin sancionado con multa de $1.500 a $8.000.
respetar la distancia que se debe conservar entre El conductor de un vehículo de los denominados 
vehículos, será sancionado con multa de $500 a $1.000. cuatriciclos que viole las normas establecidas por la 

Ordenanza N° 571/2007 HCD será sancionado con RETOMAR: El conductor de un vehículo 
multa de $2.000 a $10.000.    que retome en las avenidas y calles de doble y de un 

sentido de circulación, será sancionado con multa de CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: El 
$500 a $3.000. conductor de un vehículo que transporte mayor 

número de personas que el permitido por la capacidad DESTREZA EN LA VIA PUBLICA: El 
del rodado será sancionado con multa de $600 a conductor de cualquier tipo de vehículo que realice 
$5.000.prácticas  de destreza, picadas, embalajes, trompos, 

willys, prácticas de exhibicionismo u ostentación con el  ESTADO DE EBRIEDAD: El conductor de 
vehículo en la vía pública, que se deje llevar por un afán un vehículo que conduzca en estado de ebriedad 
competitivo, poniendo en riesgo la seguridad de las manifiesta, o en estado de grave alteración psíquica o 
personas, será sancionado con multa de $1.000 a bajo los efectos de cualquier agente que perturbe la 
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conducta y que  pueda ser detectado por sus signos responsable de un vehículo que no respete los horarios 
clínicos, será sancionado con multa de $5.000 a de carga y descarga, o las realice en lugares prohibidos, 
$20.000 sin perjuicio de las demás penalidades y será sancionado con multa de $2.000 a $8.000.
medidas preventivas establecidas en la Ley Nacional de El titular o responsable de un vehículo 
Tránsito. que transporte carga que difunda olor desagradable, 

TRANSPORTE DE PASAJEROS: El emanaciones nocivas o sea insalubre, o en su caso que 
conductor de un vehículo de transporte de pasajeros lo estacione en zona urbana, será sancionado con 
que no respete las paradas para ascenso y descenso de multa de $1.000 a $5.000.      
pasajeros o no se detenga junto a la acera, o circule con ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO: El 
las puertas abiertas o en contravención a las titular o responsable de un vehículo automotor que 
disposiciones particulares del servicio, será sancionado estacione en un lugar prohibido o en forma 
con multa de $1.000 a $5.000. antirreglamentaria, será sancionado con multa de $500 

 LUGARES NO AUTORIZADOS PARA a $4.000.
VIAJAR: El conductor de un vehículo de transporte de Cuando se estacione  en lugares reservados para 
pasajeros en servicio que permita ocupar lugares que servicios de emergencia, parada de transporte de 
no sean destinados a viajar en ellos será sancionado pasajeros, rampa para personas con necesidades 
con multa de $1.000 a $5.000. especiales o entrada de vehículo con la debida 

REQUISITOS DE VEHÍCULOS DE señalización visible, será sancionado con multa de 
TRANSPORTE DE PASAJEROS: El titular o responsable de $1.000 a $6.000.
un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que  ESTACIONAMIENTO MEDIDO: El titular o 
no cumpla con las normas que regulan los horarios de responsable de un vehículo que estacione en lugar 
prestación del servicio, la vestimenta de los tarifado y/o medido sin exhibir la constancia de pago 
conductores o los requisitos exigidos a vehículos de la tarifa, o permanezca vencido el tiempo permitido 
habilitados para prestar el servicio será sancionado con será sancionado con multa de $500 a $4.000.
multa de $ 1.000 a $5.000 y/o inhabilitación para ESTACIONAMIENTO SOBRE LA VEREDA: 
conducir de hasta veinte días. El titular o responsable de un vehículo que estacione 

REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE sobre la vereda u ocupando parte de ella será 
TRANSPORTE DE ESCOLARES: El titular o responsable de sancionado con multa de $500 a $4.000.
un vehículo de transporte de escolares en servicio que SENDA PEATONAL: El peatón que cruce 
no cumpla con las normas que regulan los requisitos calles o avenidas por lugares no habilitados, será 
exigidos a vehículos habilitados para prestar el servicio sancionado con multa de $400 a $800.
será sancionado con multa de $1.000 a $5.000 y/o NDICACIONES DE LA AUTORIDAD: El 
inhabilitación para conducir de  hasta veinte días. conductor de un vehículo que no respete las 

REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE indicaciones de la persona  autorizada para dirigir el 
TRANSPORTE DE CARGA: El titular o responsable de un tránsito, será sancionado con multa de $2.000 a $4.000.
vehículo de transporte de carga que no cumpla con las CASCO PROTECTOR: El conductor de 
normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos motocicleta, ciclomotor o su acompañante que circule 
habilitados para prestar el servicio será sancionado con sin utilizar el casco de protección reglamentario será 
multa de $1.000 a $5.000 y/o inhabilitación para sancionado con multa de $1.000 a $6.000.
conducir de hasta veinte días.  BICICLETAS: El conductor de bicicleta 

TRANSPORTE DE CARGA: El titular o que circule asido a otros vehículos o apareado 
responsable de un vehículo de carga que, inmediatamente detrás de otro será sancionado con 
transportando carga cuyo peso y dimensión requiera multa de $400 a $800.
un permiso especial, no lo tenga, o teniéndolo lo utilice INCUMPLIMIENTOS GENERICOS EN EL 
violando los límites de la autorización, o transporte SERVICIO DE TAXIS Y REMISSES: El titulas o responsable 
carga descubierta, o carga que no se encuentre de un vehículo afectado al transporte de pasajeros, 
debidamente asegurada, será sancionado con multa de taxis, remisses, servicio privado de pasajeros o alquiler 
$ 2.000 a $5.000 y/o inhabilitación para conducir de de automóviles sin conductor, que no cumplan con las 
hasta veinte días. normas que regulan el servicio del mismo será 

CARGA Y DESCARGA: El titular o sancionado con multa de $1.000 a $8.000.
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Artículo 188º: 

Artículo 201º:
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VIOLACION DE SEMÁFOROS SIN PODER modo falsifique sus datos personales al momento de 
IDENTIFICAR AL CONDUCTOR. El titular o responsable constatación de infracciones de tránsito, será 
de un vehículo con el que se viole la prohibición de sancionado con multa de $2.000 a $8.000.
paso indicada por un semáforo, cuando no sea posible  En todos los casos detallados en el 
identificar al conductor, será sancionado con multa de presente Capítulo que la sanción fuere cometida por 
$3.000 a $8.000. vehículos de carga o de transporte de pasajeros o de 

TRASLADO DE PERSONAS CON transporte de personas menores de edad o personas 
NECESIDADES ESPECIALES EN TAXIS Y REMISSES: El con necesidades especiales, la sanción de multa se 
titular o responsable de un vehículo afectado al servicio duplicará, y la inhabilitación será de hasta veinte días. 
de taxis, remisses que se niegue a trasladar a personas En las infracciones de tránsito no 
con necesidades especiales o que usen sillas de ruedas especificadas  en los Artículos precedentes, la sanción 
o aparatos ortopédicos será sancionado con multa de será de multa de $1.000 a $5.000.
$1.000 a $5.000.  Además de la pena de multa fijadas en 

ADELANTARSE EN BOCACALLE: El los Artículos del presente capitulo, el Juez de Faltas 
conductor de un vehículo que se adelante a otro podrá imponer desde la primera reincidencia como ac-
vehículo en bocacalle, será sancionado con multa de cesoria la pena de inhabilitación de hasta noventa días.
$500 a $2.000. La inhabilitación supone la prohibición de conducir 

 TRANSPORTAR NIÑOS EN LA PARTE vehículos y el retiro del carnet de conductor por parte 
DELANTERA DE MOTOVEHÍCULO: El conductor que de la autoridad por el término de duración de la 
transporte niños en la parte delantera del sanción aplicada. 
motovehículo poniendo en riesgo su seguridad, será el Juez de Faltas podrá incrementar 
sancionado con multa de $1.000 a $5.000. entre un 10% y 30% el valor de la multa 

 El conductor de bicicleta que transporte correspondiente a la falta cometida, cuando el infractor 
otra persona sentada en el manubrio de la misma, será incurriera en faltas de respeto, agresiones verbales o 
sancionado con multa de $500 a $1.000. físicas, o cualquier otra conducta que implique 

desobediencia al inspector municipal interviniente. El que circule en bicicleta como 
pasajero sobre pedalines parado, o quien se tome de 
otro conductor o vehículo, será sancionado con multa SECCION 7º
de $500 a $1.000. CAPITULO I: PESAS Y MEDIDAS

El conductor de bicicleta que no circule 
en fila india como lo establece la normativa vigente PESAS Y MEDIDAS: El titular o 
será sancionado con multa de $1.000 a $2.000. responsable de un establecimiento que para sus 

 El conductor de bicicleta que circule en transacciones o labores no tenga los elementos para 
contraflecha, será sancionado con multa de $1.000 a pesar o medir en perfecto estado de conservación e 
$2.000. higiene, o sin sello de verificación primitiva, o no 

acredite el cumplimiento del control periódico, será El conductor de bicicleta que no respete 
sancionado con multa de $500 a $2.000 o clausura del las señales de los semáforos, será sancionado con 
establecimiento.multa de $500 a $1.000.-

INSTRUMENTO ADULTERADO: El titular  El conductor de bicicleta que no cuente 
o responsable de un establecimiento que tenga con la edad reglamentaria para circular, será 
adulterado un instrumento destinado a calcular peso, sancionado con multa de $500 a $1.000.
medida o cantidad de los productos que ofrezca en El peatón que cruce la calzada en 
venta, será sancionado con multa de $1.000 a $4.000 diagonal o de otro modo que no sea el reglamentario, 
y/o clausura de hasta diez días.será sancionado con multa de $500 a $1.000. 

 SURTIDOR ADULTERADO: El titular o  NO RESPETAR SEÑALES DE ALUMNOS 
responsable de un establecimiento expendedor de GUIAS: El conductor de un vehículo que no respete las 
combustibles que utilice surtidores alterados en su señales de los alumnos guías, será sancionado con 
funcionamiento será sancionado con multa de $1.000 a multa de $1.000 a $5.000.
$5.000 y clausura del establecimiento de hasta diez El conductor de un vehículo que evada 
días.los controles de la autoridad competente o de algún 
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SECCION 8º vehículos automotores o los haga pintar o use los ya 
pintados, con colores, símbolos o emblemas adoptados CAPITULO I: JUEGOS DE AZAR
por organismos públicos, o servicios públicos o de 
asistencia sanitaria o comunitaria, será sancionado con  ORGANIZACIÓN JUEGO PROHIBIDO: El 
multa de $1.000 a $5.000.que organice, explote o promueva juegos de azar no 

 OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA: El que autorizados, será sancionado con multa de $5.000 a 
de a la vía pública o mejoras a ella incorporadas una $20.000 y/o clausura del local o establecimiento.
utilización o destino no acorde con la naturaleza o OFERTA PÚBLICA: El que en lugar 
finalidad específicas, o prohibido por la público o de acceso al público oferte un juego de azar 
reglamentaciones municipales, o que estando no autorizado será sancionado con multa de $1.000 a 
permitido no haya observado para el caso los recaudos $10.000.
o exigencias previas o condicionales, será sancionado TRAGAMONEDAS: El titular o 
con multa de $1.000 a $10.000.responsable del establecimiento en donde, sin 

autorización, funcionen aparatos mecánicos, 
SECCIÓN 10ºelectromecánicos o electrónicos que otorguen premios 
CAPITULO I: SERVICIOS DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y en dinero o permutables en dinero será sancionado con 
SEGURIDADmulta de $5.000 a $20.000 y decomiso de las cosas y/o 

clausura del establecimiento o local.
PERSONAS FÍSICAS: El que preste 

servicios de vigilancia, custodia y seguridad de SECCIÓN 9º
personas o bienes sin cumplir con los requisitos CAPITULO I: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
establecidos por la legislación vigente será sancionado PUBLICOS
con multa de $500 a $5.000, inhabilitación y/o clausura 
del local o establecimiento. OBSTRUCCIÓN DE INSPECCIÓN: El que 
La misma sanción se aplica al Director Técnico cuando obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios 
lo hubiere.públicos en servicio será sancionado con multa de $500 

PERSONAS JURÍDICAS: El titular o a $5.000.
responsable de una persona jurídica que preste INCOMPARENCIA: La incomparencia 
servicios de vigilancia, custodia y seguridad de injustificada a una citación realizada  fehacientemente 
personas o bienes sin cumplir con los requisitos por el Juzgado de Faltas, una vez vencidos los términos 
establecidos por la legislación vigente será sancionado de emplazamiento, será sancionado con multa de $500 
con multa de $1.000 a $10.000 y/o clausura del a $2.000 sin perjuicio de considerarse tal conducta 
establecimiento o local.como circunstancia agravante.
La misma responsabilidad se aplica al Director Técnico. QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA Y/O 

 INCUMPLIMIENTO DEBERES DE INHABILITACIÓN: El que quebrante las sanciones de 
INFORMACIÓN: El prestador de servicios de vigilancia, clausura o inhabilitación, será sancionado con multa de 
custodia y seguridad de personas o bienes que no $1.000 a $10.000 sin perjuicio de la sanción pecuniaria 
realice las denuncias o informaciones que le impone la que le hubiese correspondido por el hecho principal.
legislación vigente será sancionado con multa de  USO PROHIBIDO DE SIRENAS O BALIZAS: 
$1.000 a $10.000.El que haga uso de sirenas, balizas o señales similares a 

PROHIBICIONES: El prestador de las utilizadas por los organismos públicos, servicios 
servicios de vigilancia, custodia y seguridad de públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, será 
personas o bienes que viole las prohibiciones sancionado con multa de $500 a $2.000.
establecidas por la legislación vigente será sancionado INSTALACIÓN PROHIBIDA DE SIRENAS O 
con multa de $1.000 a $10.000 y/o inhabilitación y/o BALIZAS: El que provea o instale balizas o sirenas 
clausura del local o establecimiento.similares a las usadas por organismos públicos, 

UTILIZACIÓN DE VESTIMENTAS, servicios públicos o de asistencia sanitaria o 
INSIGNIAS U OTROS ELEMENTOS NO AUTORIZADOS: El comunitaria a personas no autorizadas, será 
prestador de servicios de vigilancia, custodia y sancionado con multa de $1.000 a $5.000.
seguridad de personas o bienes que utilice uniformes, PINTURA PROHIBIDA: El que pinte 

Artículo 207º:

Artículo 216º:

Artículo 208º: 

Artículo 209º: 

Artículo 217º: 

Artículo 210º:

Artículo 218º: 
Artículo 211º: 

Artículo 212º:
Artículo 219º:

Artículo 213º:

Artículo 220º: 

Artículo 214º: 

Artículo 221º: 

Artículo 215º: 
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nombres, siglas , insignias, vehículos u otro material no Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”.
autorizado por la legislación  vigente, será sancionado 
con multa de $500 a $5.000, inhabilitación y/o clausura DESARROLLO:
del establecimiento y/o decomiso de las cosas.

 CONTRATACIÓN DE PRESTADORES NO a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
HABILITADOS: El que contrate la prestación de servicios del Concejal Rubèn Alberto Dal Molín.
de vigilancia, custodia y seguridad de personas o b) Aprobación Acta Nº 11.
bienes que no estén habilitados por la autoridad de c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
aplicación será sancionado con multa de $500 a dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
$10.000. H.C.D.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y ORDEN  DEL  DÍA
TRANSITORIAS

Derógase las Ordenanzas Nº 596 H.C.D. 
y Nº 900 H.C.D.. Proveniente del Foro Ambientalista Waj 

 VIGENCIA: Las disposiciones contenidas Mapu sobre tratamiento ordenanza contra el fracking. 
en la presente comenzarán a regir a partir de los treinta (Expediente Nº 159/14 HCD).  
días desde su promulgación.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus  Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
efectos. Santa Rosa solicitando reconocimiento de nuevas 

Comuníquese, regístrese, publíquese, autoridades. (Expediente Nº 160/14 HCD).  
archívese.   

 Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Los 
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Trifolios solicitando reconocimiento de nuevas 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a autoridades. (Expediente Nº 161/14 HCD).
los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.       

 Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Paso Chajarì solicitando reconocimiento de nuevas 
autoridades. (Expediente Nº 162/14 HCD).RESOLUCIÓN  Nº 038/2014 H.C.D.
  

Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Sol  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
solicitando reconocimiento de nuevas autoridades. Deliberante para su tratamiento; y 
(Expediente Nº 163/14 HCD).
  Que es atribución del Presidente del 

Proveniente del Sr. Josè Alberto Rivas, HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 164/14 dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
HCD).  Interno.

Proveniente de la Sra. Silvia Schulz de 
Ghiggieri, solicitando plan de pago por contribución 
por mejoras. (Expediente Nº 165/14 HCD).  

R E S U E L V E
Proveniente de la Sra. Rocío Vargas, 

solicitando subdivisión de inmueble. (Expediente Nº  Convocar a los Miembros del Honorable 
166/14 HCD).  Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

de Chajarí, a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 
Proveniente del Sr. Mario Alberto Dreussi, Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día martes 

solicitando subdivisión de inmueble. (Expediente Nº 05 de agosto de 2014 a la hora 08,30   en el Recinto del 
168/14 HCD).  

Segundo:  

Artículo 222º:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 
Artículo 223º: 

ASUNTO 1º: 
Artículo 224º:

Artículo 225º: ASUNTO 2º:

Artículo 226º: 

ASUNTO 3º:

ASUNTO 4º:

ASUNTO 5º: VISTO:

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 6º: 

ASUNTO 7º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 8º: 
Primero:

ASUNTO 9º: 
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(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo PERMANENTES
de la Concejal María Cristina Domeneguini..

Despacho de la Comisión de Asuntos 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Generales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal 

efectos.Barrio 100 Viviendas. (Expediente N° 141/14 HCD).

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre reconocimiento del Consejo Vecinal 

      Presidencia del H.C.D. Chajarí, 04 de agosto de 2014.Barrio Bicentenario. (Expediente N° 150/14 HCD).

 Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. 

                                                           Expte.  N° 141/2014 HCDdonando inmueble al Sindicato de Trabajadores 
Industriales de la Alimentación.  (Expediente N° 157/14 RESOLUCIÓN Nº 039/2014 H.C.D.
HCD).

 El Expediente Nº 141/14 HCD iniciado por 
 Despacho de la Comisión de Obras y Consejo Vecinal B° 100 Viviendas, nota solicitando 

Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del reconocimiento Comisión Vecinal, y
Bloque FJPV, declarando de Interés Municipal 
alumbrado público en Avda. 25 de Mayo y Concordia.  Que habiendo analizado la 
(Expediente N° 143/14 HCD). documentación del expediente de referencia, 

corresponde dictar la Resolución pertinente de 
Despacho de la Comisión de Obras y reconocimiento de las nuevas autoridades.

Servicios Públicos, sobre solicitud de habilitación, por 
vía de excepción, del Sr. Carlos Alfredo Terrussi.  
(Expediente N° 145/14 HCD).

Despacho de la Comisión de Obras y R  E  S  U  E  L  V  E
Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Etelvina 
Benítez de subdivisión de inmueble.  (Expediente N°  Reconocer a las autoridades del Consejo 
154/14 HCD). Vecinal Barrio 100 Viviendas, surgidas en asamblea del 

11 de Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Don Ocampo, Roberto Fernando DNI N° 23.210.286 y 

sobre proyecto de Ordenanza del D.E. desafectando como Secretario Dña. Bermúdez, Cecilia DNI Nº 
lotes del Programa Municipal Acceso a la Tierra para ser 29.768.630, de acuerdo a la documentación obrante en 
destinados a locales comerciales. (Expediente N° el expediente de referencia.
155/14 HCD).

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
DE LOS PROYECTOS que por el área que corresponda se notifique a los 

interesados, con entrega de copia de la presente.
 Proyecto de Ordenanza de los Concejales 

Fochesatto, Lena, Dal Molín y Pezzini, adhiriendo a la  Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
Lay Provincial Nº 6599 y Resoluciones reglamentarias, 
sobre aplicación de agroquímicos. (Expediente Nº     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
167/14 HCD).      Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.
Ingresados fuera del Orden del día 

ASUNTO 10º: 
Tercero:

Cuarto:ASUNTO 11º:

ASUNTO 12º:

VISTO:
ASUNTO 13º:

CONSIDERANDO:

ASUNTO 14º: 

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

ASUNTO 15º: 

Primero:

ASUNTO 16º: 

Segundo: 

ASUNTO 17º:
Tercero:

OTROS ASUNTOS: 
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                                                             Expte N° 150/2014 HCD R E S U E L V E
RESOLUCIÓN Nº 040/2014 H.C.D.

Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad El Expediente Nº 150/14 HCD iniciado por 
de Chajarí, a la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Vecinal B° Bicentenario, nota solicitando 
Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día lunes reconocimiento Comisión Vecinal, y
01 de septiembre de 2014 a la hora 10,00   en el Recinto 
del Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”.Que habiendo analizado la 

documentación del expediente de referencia, 
 DESARROLLO:corresponde dictar la Resolución pertinente de 

reconocimiento de las nuevas autoridades.
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.
b) Aprobación Acta Nº 12.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del R  E  S  U  E  L  V  E
H.C.D.

 Reconocer a las autoridades del Consejo 
ORDEN  DEL  DÍAVecinal Barrio Bicentenario, surgidas en asamblea del 

26 de Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por 
Don Muñoz, Benjamin DNI N° 22.881.266 y como 
Secretario Don Ayrala, Héctor Fabián DNI Nº 

 Proveniente del HCD de Federación, 33.625.623, de acuerdo a la documentación obrante en 
remitiendo Ordenanza N° 1797/14 declarando al el expediente de referencia.
municipio libre de fracking. (Expediente Nº 180/14 
HCD).   Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

que por el área que corresponda se notifique a los 
Proveniente del HCD Colón remitiendo interesados, con entrega de copia de la presente.

Resolución N° 68/14 respecto a aumento costo peaje 
en Puente Internacional Artigas. (Expediente Nº 172/14 Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
HCD).  

     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Proveniente del HCD Colón remitiendo Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

Resolución N° 75/14 respecto a hechos de violencia los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce.  
ocurridos con ambientalistas. (Expediente Nº 191/14 
HCD).  

RESOLUCIÓN  Nº 041/2014 H.C.D.

Los asuntos ingresados al Honorable Concejo  Remitiendo Expediente N° 05-9622 sobre 
Deliberante para su tratamiento; y integrantes Consejo Vecinal Barrio Guarumba. 

(Expediente Nº 171/14 HCD).  
 Que es atribución del Presidente del 

HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo  Remitiendo Decreto N° 558/14 DE Ad 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Referéndum del HCD sobre concesión en Mercado 
Interno. Popular de Abasto. (Expediente Nº 175/14 HCD).  

Remitiendo Expediente N° 05-9678 
presentado por Cooperativa de Trabajo Textil. 

Primero: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Segundo: 

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

Primero:

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º:

Segundo:

ASUNTO 2º: 

Tercero: 

ASUNTO 3º: 

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO: ASUNTO 4º:

CONSIDERANDO:

ASUNTO 5º:

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ASUNTO 6º: 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ
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(Expediente Nº 181/14 HCD).   Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Centro, solicitando reconocimiento de nuevas 

Remitiendo proyecto de Ordenanza autoridades. (Expediente Nº 186/14 HCD).
aceptando donación ofrecida por la Sra. Silvia Clement 
de fracciones de terreno para calles públicas.  Proveniente de Vecinos de Avda. Alte. 
(Expediente Nº 189/14 HCD).  Brown elevando inquietudes respecto al tránsito. 

(Expediente Nº 187/14 HCD).

Proveniente del Sr. José Lázaro Leonardi, 
solicitando habilitación por vía de excepción. Proveniente de la Sra. Cesárea Rodríguez, 
(Expediente Nº 188/14 HCD).solicitando informe sobre viviendas construídas en su 

propiedad. (Expediente Nº 173/14 HCD).  
Proveniente del Centro de Jubilados y 

Pensionados Provinciales de Chajarí, sobre Proveniente de la Asociación de Bomberos 
modificación Ley 5773/75. (Expediente Nº 190/14 Voluntarios elevando rendición de cuentas mes junio 
HCD).2014. (Expediente Nº 174/14 HCD).  

  
 Proveniente de la Sra. Andrea Marisa Proveniente de la Sra. Emma Ernestina 

Leonardi, solicitando reajuste de deuda de TGI. Dalprá, solicitando baja de partida Municipal. 
(Expediente Nº 193/14 HCD).(Expediente Nº 176/14 HCD).

  
 Proveniente del Sr. Fabio Panozzo Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 

Zenere, solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 40 Viviendas solicitando reconocimiento de nuevas 
194/14 HCD).autoridades. (Expediente Nº 177/14 HCD).

  
 Proveniente del Sr. Esteban Leonides 

Chamorro, solicitando excepción al COT. (Expediente Nº 
178/14 HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Proveniente del Sr. Luis Alberto Percara, 
N° 235/12 HCD).solicitando exención a Tasa de Higiene y Seguridad. 

(Expediente Nº 179/14 HCD).  
 Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente  Proveniente del Sr. Fabio Benítez, 
N° 026/13 HCD).informando fecha comienzo de obra. (Expediente Nº 

182/14 HCD).  
Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Proveniente del Sr. José María 
N° 271/13 HCD).Domeneguini, solicitando plan de pago para 

pavimento. (Expediente Nº 183/14 HCD).  
Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Proveniente de la Sra. Juana Elisabeth 
N° 190/13 HCD).Olivera, solicitando regularización dominial. 

(Expediente Nº 184/14 HCD).  
Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Proveniente del Club de Leones 
N° 200/13 HCD).informando sobre Fiesta de la Cerveza. (Expediente Nº 

185/14 HCD).  
Despacho de la Comisión de Asuntos 

ASUNTO 18º:

ASUNTO 7º: 

ASUNTO 19º:

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES 
ASUNTO 20º: 

ASUNTO 8º: 

ASUNTO 21º: 
ASUNTO 9º: 

ASUNTO 22º:ASUNTO 10º: 

ASUNTO 23º:ASUNTO 11º: 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES ASUNTO 12º:
PERMANENTES

  ASUNTO 24º: 
ASUNTO 13º: 

ASUNTO 25º:
ASUNTO 14º:

ASUNTO 26º: 
ASUNTO 15º: 

ASUNTO 27º: 
ASUNTO 16º: 

ASUNTO 28º: 
ASUNTO 17º: 

ASUNTO 29º: 
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Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente plan de pago por pavimento. (Expediente N° 165/14 
N° 348/13 HCD). HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos Despacho de la Comisión de Hacienda, 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente sobre solicitud del Aero Club Chajarí, de exención de 
N° 376/13 HCD). tasas municipales en loteo. (Expediente N° 076/14 

HCD).
 Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 
N° 071/13 HCD).

Proyecto de Resoluciòn de los Concejales 
 Despacho de la Comisión de Asuntos Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini, declarando de 

Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente Interés Municipal la XXX Exposiciòn de la Sociedad 
N° 019/14 HCD). Rural. (Expediente Nº 192/14 HCD).      

 Ingresados fuera del Orden del día Despacho de la Comisión de Asuntos 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 

N° 084/13 HCD).
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Abel Ram{on Masetto.Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, sobre solicitud de reconocimiento del 
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Consejo Vecinal Barrio Chaco.  (Expediente N° 146/14 

efectos.HCD).

Comunicar, registrar, publicar, archivar. Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de reconocimiento del 

     Presidencia del H.C.D. Chajarí, 29 de agosto de 2014.       Consejo Vecinal Barrio Santa Rosa.  (Expediente N° 
160/14 HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de reconocimiento del 
Consejo Vecinal Barrio Los Trifolios. (Expediente N° 
161/14 HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de reconocimiento del 
Consejo Vecinal Barrio Paso Chajarí.  (Expediente N° 
162/14 HCD).

 Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, sobre solicitud del Sr. Jorge Alberto 
Rivas de excepción al COT. (Expediente N° 164/14 HCD).

 Despacho de la Comisión de Hacienda, 
elevando expediente al archivo.  (Expediente N° 361/13 
HCD).

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Silvia Schulz de Ghiggieri de 

ASUNTO 30º: ASUNTO 41º: 

ASUNTO 31º:
DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 42º: 
ASUNTO 32º:

OTROS ASUNTOS:ASUNTO 33º: 

ASUNTO 34º: 

Tercero:

Cuarto: ASUNTO 35º:

ASUNTO 36º: 

ASUNTO 37º: 

ASUNTO 38º:

ASUNTO 39º:

ASUNTO 40º: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento DECRETO Nº 532/2014 D. E.
de Residuos Sólidos.- CHAJARI, (E. R.),  01 de agosto de  2014.-
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Que en cumplimiento de disposiciones del 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta PermanenteDecreto Nº 519/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de 
  compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la sobres al concurso de precios con fecha 31/07/2014,  
comisión de adjudicación permanente,tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
designado en esta oportunidad,      Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 

Municipio,  y:

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 

D E C R E T A :   expenden dicho elemento,  se presentó una sola  
                                                                                       propuesta de :

APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 31/07/2014,  conforme a  PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 519/2014 D.E., Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o cotizando lo siguiente:
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
destinado al abastecimiento de los equipos de ($46.000,00.-) -precio unitario $ 11,45.- total: $ 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 45.800,00.- (son pesos cuarenta y cinco mil  
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota pre-ochocientos) incluye I.V.A. e impuestos.-
sentada por el Director de Servicios Públicos, avalado Forma de pago: contado contra entrega.de factura.-
por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  

          Que los integrantes de la Comisión de 
-DISPONESE  adjudicar  el concurso de Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de H.C.D., luego de analizar la oferta referente al  Concurso 
conformidad con el dictamen de la Comisión de de Precios–provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para 
designado oportunamente, criterio totalmente abastecimiento de equipos de recolección y de la  
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma :Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 

PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE Decreto Nº 519/2014 D.E. sugieren al Ejecutivo 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de Municipal adjudicar a la única firma presentada:
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
($46.000,00.-) -precio unitario $ 11,45.- total: $ nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
45.800,00.- (son pesos cuarenta y cinco mil  4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
ochocientos) incluye I.V.A. e impuestos.-($46.000,00.-) -precio unitario $ 11,45.- total: $ 
Forma de pago: contado contra entrega de factura.-45.800,00.- (son pesos cuarenta y cinco mil  
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento ochocientos) incluye I.V.A. e impuestos.-
de Residuos Sólidos.- Forma de pago: contado contra entrega de factura.-

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º) 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1: 
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ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

SOBRE Nº 2:

VISTO: 

SOBRE Nº 3:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

Esta erogación se imputará a las CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA”, 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: realizando la siguiente propuesta económica 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.- Presupuesto: Son pesos un millón ochocientos ochenta 

y ocho mil ciento ochenta y dos ( $1.888,182,00.-) I.V.A. 
21% incluido.-  Realícense las comunicaciones y 
Los trabajos a realizar son los siguientes:notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
1.- Provisión, colocación y terminación de 143,00 m3 de 
hormigón H25 para cordón cuneta y badenes.- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
2.-Provisión y colocación de cama de arena para archívese.- 
pavimento articulado.-
3.- Provisión y colocación de 1.792,00 me. De 
pavimento articulado  de 8 cm. De espesor.- DECRETO Nº 537/2014 D. E.

 J & R INGENIERIA S.R.L. : con domicilio en CHAJARI, ( E. R. ), 04  de Agosto  de 2014.-
Pio XII 2058 de nuestra ciudad, ofreciendo  lo siguiente:
Presenta nota, conforme a la invitación  se presenta Que la sanción de la Ordenanza Nº 1314 H.C.D, 
después de estudiar la documentación del Cotejo de promulgada por Decreto Nº 048/2014 D.E. aprueba y 
precios de la obra: “CONSTRUCCION PAVIMIENTO autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
ARTICULADO CALLE JJ MASTEN, PASAJE VELEZ obras declaradas de interés público municipal, 
SARSFIELD, PASAJE HNO. FERNANDO , y propone financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
ejecutar la obra por un monto total de $ 2.005.025,00.-Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
(Son pesos dos millones cinco mil veinticinco) El precio Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
incluye gravámenes e impuestos.-Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de quince Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
(15) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.- previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
El presupuesto presentado anteriormente comprende Nº 1225 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 308/2013 
la ejecución de los siguientes items:D.E., referido en este caso, a la obra: “CONSTRUCCION 
1.- Provisión y  colocación de hormigón H21 y DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLES J.J. MASTEN, 
armadura para cordón cuneta.-PASAJE VELEZ SARSFIELD Y PASAJE HERMANO 
2.-Provisión y colocación de cama de arena.-FERNANDO” de acuerdo a invitación realizada y 
3.- Provisión y colocación de adoquines tipo AU8.- documentación adjuntada por el Secretario de Obras y 

 SERGIO VIANA –INGENIERO EN Servicios Públicos, y:
CONSTRUCCIONES: con domicilio en Roque Sáenz Peña 
3430  de nuestra ciudad, presentando nota , ofreciendo Que en el día y hora fijados en 
sus disculpas por no poder cotizar en esta oportunidad planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
la obra de referencia.-     de haberse invitado a  firmas comerciales que realicen 
              Que al haber superado ampliamente las dichos trabajos, se presentaron las siguientes 
cotizaciones de los trabajos del Presupuesto oficial propuestas:
estimado, se eleva la carpeta con toda la 
documentación al Secretario de Obras y Servicios COINSU S.H : con domicilio en Pablo 
Públicos, el que  determina se realice un nuevo llamado Stampa 3339 de nuestra ciudad, ofreciendo lo 
a Cotejo de Precios, siguiente:
            Que se invita nuevamente a las empresas para Presenta nota , conforme a la invitación para la 
que coticen la obra arriba referenciada, lográndose en cotización de precios para la provisión de mano de 
el día de la apertura solamente la presentación de un obra, materiales y equipos para la obra; 
solo sobre conteniendo lo siguiente:CONSTRUCCION PAVIMIENTO ARTICULADO CALLE JJ 
SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA – INGENIERO EN MASTEN, PASAJE VELEZ SARSFIELD, PASAJE HNO. 
CONSTRUCCIONES: con domicilio en Roque Sáenz Peña FERNANDO , ORDENANZA Nº 1314 H.C.D., promulgada 
3430 de nuestra ciudad, presentando nota ofreciendo por Decreto Nº 048/2014 D.E., conforme lo autorizado 
disculpas por no poder cotizar en esta oportunidad la por Ordenanza Nº 1225 H.V.F, promulgada por Decreto 
obra de referencia.-     Nº 308/2013 D.E. en el marco del Programa “MAS 
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         Que la Jefe del Dpto. Compras, Contrataciones y fondo de reparos será devuelto en su totalidad al 
Suministros , eleva la carpeta con la documentación del Contratista al momento de la recepción definitiva, salvo 
Cotejo de Precios “Plan Más Cerca, Más Municipio, que durante el período de garantía hubiera sido 
Mejor País, Más Patria”  para la Obra: “Construcción de necesario emplearlo parcial o totalmente para 
pavimento  articulado calle JJ MASTEN, PASAJE VELEZ reparaciones de vicios ocultos.-
SARSFIELD Y PASAJE HNO. FERNANDO” con la finalidad Plazo de garantía: es de 60 días corridos luego de 
de que dictamine los pasos a seguir, indicando si recepción provisoria de la obra,
contratará en forma directa los trabajos, Impuestos, Tasas y Seguros: Estos se encuentran a 
          Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos cargo del contratista.-
invita a participar a  la Empresa COINSU S.H. –Socio Deberá presentar también los tres últimos recibos de 
Gerente Ing. Darío E. Burna , con domicilio en Pablo pagos/presentación de AFIP, DGR y Municipalidad.-
Stampa 3339 de nuestra ciudad, quien ofrece realizar la Deberá presentar constancia de personal asegurado 
obra arriba mencionada , por la suma de $ 880.000,00.- por la ART.
(pesos ochocientos ochenta mil)  I.V.A. incluído,  Medidas de seguridad:
 El contratista deberá tomar todas las medidas de 
      Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación seguridad pertinentes a la obra.- Deberá presentar la 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de nómina del personal afectado con seguro de 
analizar la documentación adjuntada por el Secretario accidentes personales que cubra: muerte, incapacidad 
de Obras y Servicios Públicos donde informa que la total y parcial.-
obra : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO Cláusula de no repetición a favor de la Municipalidad 
CALLES J.J. MASTEN, PASAJE VELEZ SARSFIEL Y PASAJE de Chajarí.-
HERMANO FERNANDO”  incluída en el Plan de obra: Constancia de entrega de ropa y elemento de 
“Mas Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Más Patria”- protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
Ordenanza Nº 1225 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En 
308/2013 H.C.D.” será adjudicada en forma directa a la caso de trabajo en altura, arnés)
firma Empresa constructora COINSU  S.H. –Socio Fecha de inicio de la obra: Inicio formal dentro de los 
Gerente Ing. Darío Burna , con domicilio en PABLO cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de contrato.-
STAMPA Nº 3339  de la ciudad de Chajarí, se encuentra     
en condiciones de ejecutar la obra en referencia , que          Que en esta oportunidad, el trámite fue 
comprende la provisión de mano de obra, materiales y supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
equipos para la realización de los siguientes trabajos: Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
1.- Pavimento urbano articulado (983 m2.) Permanente,    compartiendo el criterio y la opinión 
1.1.-  Tendido de cama de arena-   Cantidad : 40,20 m3.- sustentada por la comisión de adjudicación 
1.2.-Hº Aº para cordon cuneta y badenes H25 – permanente,                                          
Cantidad : 45,40 m3.                                                                           
1.3.-Provision y colocación de bloques.-      Cantidad:             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
803,00m2.- lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
 El presupuesto para la realización de los trabajos Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
anteriormente indicados asciende a la suma de pesos designado en esta oportunidad,      
ochocientos ochenta mil ($880.000,00.-) I.V.A, incluído.- 
Forma de contratación: se establece la modalidad de 
ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 150 
(ciento cincuenta) días corridos , a partir de la fecha de 
replanteo. D E C R E T A :   
Forma de pago: se efectuarán certificaciones hasta                                                                                        
alcanzar el 100 % de avance en el monto de obra,  APRUEBESE  toda la documentación 
Fondo de reparos: se constituirá un  Fondo de Reparos referente al cotejo de precios celebrado con fecha 
equivalente al 5 % del monto de contrato, el que se 14/07/2014 y 25/07/2014, conforme a  disposiciones 
conformará descontando a cada certificado el 5 %.- El emanadas por  Ordenanza Nº 1314 H.C.D, promulgada 

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

ARTICULO 1º)-
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por Decreto Nº 308/2013 D.E.  que aprueba y autoriza al reparaciones de vicios ocultos.-
Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las obras Plazo de garantía: es de 60 días corridos luego de 
declaradas de interés público municipal, financiadas recepción provisoria de la obra,
con recursos de la Nación en el marco del Plan de Impuestos, Tasas y Seguros: Estos se encuentran a 
Obras:  “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más cargo del contratista.-
Patria que lleva adelante el Ministerio de Planificación Deberá presentar también los tres últimos recibos de 
Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación, por el pagos/presentación de AFIP, DGR y Municipalidad.-
procedimiento de contratación directa, previa solicitud Deberá presentar constancia de personal asegurado 
de cotización, conforme a Ordenanza Nº 1225 H.C.D. , por la ART.
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E, referido en  Medidas de seguridad:
este caso, a la obra: “ de acuerdo a invitaciones El contratista deberá tomar todas las medidas de 
realizadas y documentación adjuntada por el Secretario  seguridad pertinentes a la obra.- Deberá presentar la 
de Obras y Servicios  Públicos.-                                                             n   ó  m    i n   a    d   e l personal afectado con seguro de 

accidentes personales que cubra: muerte, incapacidad 
DISPONESE  adjudicar  el cotejo de total y parcial.-

precios  aprobado por el artículo anterior, en un todo Cláusula de no repetición a favor de la Municipalidad 
de conformidad con el dictamen de la Comisión de de Chajarí.-
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Constancia de entrega de ropa y elemento de 
designado oportunamente, criterio totalmente protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., en forma guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En 
directa a la firma Empresa constructora COINSU  S.H. caso de trabajo en altura, arnés)
–Socio Gerente Ing. Darío Burna , con domicilio en Fecha de inicio de la obra: Inicio formal dentro de los 
PABLO STAMPA Nº 3339  de la ciudad de Chajarí, se cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de contrato.-
encuentra en condiciones de ejecutar la obra en     
referencia , que comprende la provisión de mano de Esta erogación se imputará a las 
obra, materiales y equipos para la realización de los siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
siguientes trabajos: 07.20.02.05.08.60.00.00.29.-
1.- Pavimento urbano articulado (983 m2.)
1.1.-  Tendido de cama de arena-   Cantidad: 40,20 m3.- Realícense las comunicaciones y 
1.2.-Hº Aº para cordón cuneta y badenes H25 – notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Cantidad: 45,40 m3.
1.3.-Provision y colocación de bloques.-       Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Cantidad: 803,00m2.- archívese.- 
El presupuesto para la realización de los trabajos 
anteriormente indicados asciende a la suma de pesos 
ochocientos ochenta mil ($880.000,00.-) I.V.A, incluído.- DECRETO Nº 538/2014 D. E.
Forma de contratación: se establece la modalidad de CHAJARI, ( E. R. ), 04 de agosto de 2014.-
ajuste alzado.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 150  Que en cumplimiento de disposiciones del  
(ciento cincuenta) días corridos , a partir de la fecha de Decreto Nº 481/2014  D. E. se procedió a la  apertura de 
replanteo. sobres al concurso de precios con fecha  29/07/2014,  
Forma de pago: se efectuarán certificaciones hasta tendiente a la adquisición de una (1) electrobomba 
alcanzar el 100 % de avance en el monto de obra, sumergible, preferentemente Motorarg, de 15 H.P., que 
Fondo de reparos: se constituirá un  Fondo de Reparos será destinada como reemplazo de la situada en el 
equivalente al 5 % del monto de contrato, el que se Pozo Nº 10, ubicado en el Barrio Sacachispas de nuestra 
conformará descontando a cada certificado el 5 %.- El ciudad,  conforme a nota presentada por el  Secretario 
fondo de reparos será devuelto en su totalidad al de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
Contratista al momento de la recepción definitiva, salvo 
que durante el período de garantía hubiera sido Que en el día y hora fijados en 
necesario emplearlo parcial o totalmente para 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 
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planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia Hora a 53 M altura-precio $24.926,00.-(son pesos 
de haberse invitado a las firmas comerciales que veinticuatro mil  novecientos veintiséis ) que se 
expenden  dichos elementos,  se presentaron las encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-
siguientes propuestas de: - Entrega: 2/3 días

LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:  con 
domicilio en Avda. 9 de Julio  4075  de nuestra ciudad,           Que en esta oportunidad, el trámite fue 
cotizando lo siguiente: supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 

Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Propuesta 1:
Permanente compartiendo el criterio y la opinión - 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump 
sustentada por la comisión de adjudicación –modelo RXS P  300-6 totalmente de acero inoxidable  
permanente,                                       con  motor rebobinable 15 HP. rendimiento 48.000 L/ 
                                                                          Hora a 53 M altura-precio $24.926,00.-
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente - Entrega: 2/3 días
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Propuesta 2:
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho - 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump 
designado en esta oportunidad,      –modelo S66-07 cuerpo  acero inoxidable  , cabezal 

bronce , impulsores de Noryl , con  motor rebobinable 
de 15 HP. rendimiento 49.000 L/ Hora a 50 M altura-
precio $24.720,00.-
- Entrega: 2/3 días
Propuesta 3:
- 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump D E C R E T A :   
–modelo RP6S64 -6A cuerpo fundición , con  motor                                                                                       
rebobinable 15 HP. rendimiento 55.000 L/ Hora a 50 M  APRUEBESE  el concurso de precios 
altura-precio $34.129,00.- celebrado con fecha 29/07/2014 conforme a  
- Entrega: 15 dias disposiciones emanadas de Decreto Nº 481/2014  D.E., 
Garantía: un (1) año por  defectos de fabricación .- tendiente la adquisición de una (1) electrobomba 
Precios IVA INCLUIDO.- sumergible, preferentemente Motorarg, de 15 H.P., que 
Forma de pago: 0-30-60 días- NETO.- será destinada como reemplazo de la situada en el 
Nota: en caso de rotura de los motores rebobinables, la Pozo Nº 10, ubicado en el Barrio Sacachispas de nuestra 
firma se encarga de enviarlos a fábrica para su ciudad, ,  conforme a nota presentada por el  Secretario 
reparación.-   de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              

          Que los integrantes de la Comisión de  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
H.C.D., luego de analizar la  cotización del  oferente, conformidad con el dictamen de la Comisión de 
que se presente en el Concurso de Precios- Decreto Nº Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
481/2014 D.E. Provisión de una (1) electrobomba designado oportunamente, criterio totalmente 
sumergible de 15 HP , preferentemente marca compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
Motorarg que será destinada al Pozo Nº 10 ubicado en comercial  :
el Barrio Sacachispas de nuestra ciudad ,  sugieren al LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:  con 
Ejecutivo Municipal adjudicar a: domicilio en Avda. 9 de Julio  4075  de nuestra ciudad, 

por  lo siguiente:
 LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:  con Propuesta 1:

domicilio en Avda. 9 de Julio  4075  de nuestra ciudad, - 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump 
por  lo siguiente: –modelo RXS P  300-6 totalmente de acero inoxidable  
Propuesta 1: con  motor rebobinable 15 HP. rendimiento 48.000 L/ 
- 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump Hora a 53 M altura-precio $24.926,00.-(son pesos 
–modelo RXS P  300-6 totalmente de acero inoxidable  veinticuatro mil novecientos veintiséis) lo que se 
con  motor rebobinable 15 HP. rendimiento 48.000 L/ encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.-

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1:
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- Entrega: 2/3 días Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la adquisición de de materiales, hasta la suma del 

 Esta erogación se imputará a las presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: cotización de precios –Anexo I,  que serán destinados 
01.11.02.05.07.57.00.00.00.- para colocación de luminarias de  alumbrado público 

en la zona norte  de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el  Encargado de Mantenimiento  Realícense las comunicaciones y 
Alumbrado Público  avalada por el Director de Obras notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
Públicas  del Municipio.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el archívese.- 

día 12 DE AGOSTO DE  2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-DECRETO Nº 545/2014 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 06 de agosto de 2014.-
 La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

siguiente:La nota presentada por el Jefe de 
Plazo de entrega: inmediata.-Mantenimiento Alumbrado Público,  avalado por el 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-Director  de Obras Públicas solicitando la adquisición 
 de materiales, hasta el presupuesto oficial estimado, 

El presupuesto oficial estimado para la conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
compra asciende a $125.000,00.- (SON PESOS CIENTO que serán destinados para colocación de  luminarias de 
VEINTICINCO MIL ).-alumbrado público en la zona norte de nuestra ciudad,  

y:
 Realícense las invitaciones de práctica a 

los proveedores que expendan dichos elementos.- Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 

Impútese el gasto emergente a las erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 125.000,00.-(pesos ciento veinticinco mil) .-
2014: 99.00.00.00.00.00.00.00.22.-        Que el Encargado de Mantenimiento Alumbrado 

Público recomienda que las marcas comerciales de los 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y elementos requeridos se indican en la solicitud, de 

archívese.-manera de asegurar su correcta vida útil y reducir el 
posterior mantenimiento,
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 DECRETO Nº 546/2014 D. E.
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  CHAJARI, ( E. R.), 06  de agosto  de 2014.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE  Que en cumplimiento de disposiciones del  
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Decreto Nº 520/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
proveedores que expendan dichos materiales, sobres al concurso de precios con fecha  01/08/2014,  

tendiente a la provisión de 200 caños de P.V.C. de 75 
mm. de diámetro , longitud 6 metros c/u. y 400 caños 
de P.V.C. de 63 mm. de diámetro, longitud 6 metros, 
conforme a planilla de cotización de precios –ANEXO 
I- integró el llamado, para ser destinados a stock en la 
Planta de Obras Sanitarias del Municipio, conforme a 

DECRETA: nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos , y:                                                                                 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-
VISTO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-
CONSIDERANDO:

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

VISTO:

Por ello:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 1: 

POR ELLO:
EL  SECRETARIO A/C. DE GOBIERNO Y HACIENDA A 

 Que en el día y hora fijados en cuatro  ($95.734,00.-) 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia Forma de pago: contado contra entrega.-
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expendan dichos elementos,  se presentaron las           Que los integrantes de la Comisión de 
siguientes propuestas de: Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 

H.C.D., luego de analizar la única oferta que se presentó 
al Concurso  de Precios- Decreto Nº 520/2014 D.E.  EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI:   
referente a la Provisión de  200 caños de P.V.C. de 75 con domicilio en San Luis y 3 de Febrero de  nuestra 
mm de diámetro, longitud 6 mts. c/u. y  400 caños de ciudad, cotizando lo siguiente:
P.V.C. 63 mm. de diámetro, longitud 6 mts. c/u., Opción 1
sugieren adjudicar la compra según el dictamen del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos , que considera 
que la propuesta más conveniente al Ejecutivo 
Municipal es la de :

SOBRE Nº 1: EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI:   
con domicilio en      San Luis y 3 de Febrero de  nuestra Son pesos noventa y un mil trescientos veinte 
ciudad, por lo siguiente:($91.320,00.-)I.V.A. incluido.-
Opción 1:Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-

Demora de entrega: sujeto a disponibilidad en fábrica-
Observaciones: corresponden a caños de 6 kg/cm2 de 
marca Amanco y sus espesores : Ø 75 mm – espesor 2,2 
mm.-
                   Ø  63 mm- espesor 1,9 mm.-(IRAM)
Opción 2

Son pesos noventa y un mil trescientos veinte 
($91.320,00.-)I.V.A. incluido.-
Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-
Demora de entrega: sujeto a disponibilidad en fábrica-
Observaciones: corresponden a caños de 6 kg/cm2 de 
marca Amanco y sus espesores : Ø 75 mm – espesor 2,2 
mm.-Son pesos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos veinte 
                   Ø  63 mm- espesor 1,9 mm.-(IRAM)($141.420,00.-)I.V.A. incluido.-
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial Forma de pago: Contado contra entrega de factura.-
estimado.-Demora de entrega: sujeto a disponibilidad en fábrica-
 Observaciones: corresponden a caños de 10 kg/cm2 de 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue marca Amanco y sus espesores : Ø 75 mm – espesor 3,6 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – mm.-
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta                    Ø  63 mm- espesor 3,00 mm.-(IRAM)
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL 
permanente,                                       ORTO :  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  
                                                                          nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

Son pesos noventa y cinco mil setecientos treinta y 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 75 mm. fluído a transportar:

184,80. 36.960,00

400

Amanco

135,90 54.360,00
Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 63 mm. fluído a transportar:

Amanco

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 75 mm. fluído a transportar:

293,70 58.740,00

400

Amanco

206,70 82.680,00
Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 63 mm. fluído a transportar:

Amanco

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 75 mm. fluído a transportar:

198,89 39.778,00

400

Amanco

139,89 55.956,00
Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 63 mm. fluído a transportar:

Amanco

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 75 mm. fluído a transportar:

184,80. 36.960,00

400

Amanco

135,90 54.360,00
Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 63 mm. fluído a transportar:

Amanco
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CARGO DE LA PRESIDENCIA   MUNICIPAL  DE LA ARTICULO 4º)-  
CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 1º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

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

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

                                                                                       
APRUEBESE  el concurso de precios 

celebrado con fecha 01/08/2014 conforme a  DECRETO Nº 547/2014 D.E.
disposiciones emanadas de Decreto Nº 520/2014  D.E., CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-
tendiente a la provisión de 200 caños de P.V.C. de 75 
mm. de diámetro , longitud 6 metros c/u. y 400 caños  El contenido de la ORDENANZA Nº 1374   H.C.D., 
de P.V.C. de 63 mm. de diámetro, longitud 6 metros, sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
conforme a planilla de cotización de precios –ANEXO I- con fecha  05/08/2014, y:
que  integró el llamado, para ser destinados a stock en 
la Planta de Obras Sanitarias del Municipio, conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
Públicos.-                                                                              las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal  por la 

Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
-DISPONESE  adjudicar  el concurso de LOS MUNICIPIOS,  cabe dictar la respectiva 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de promulgación; 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :

EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI:   
con domicilio en      San Luis y 3 de Febrero de  nuestra D E C R E T A :
ciudad, por lo siguiente:  
Opción 1:  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1374 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se autoriza 
al Dpto. Ejecutivo a donar con cargo al SINDICATO 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION 
el inmueble de propiedad municipal, ubicado en Ex 

Son pesos noventa y un mil trescientos veinte Chacra 88 – Manzana 47- lote remanente de la Partida 
($91.320,00.-)I.V.A. incluido.- Provincial Nº 121.955 ubicado en la intersección de 
Forma de pago: Contado contra entrega de factura.- calles Brasil y Güemes, para construcción de la sede 
Demora de entrega: sujeto a disponibilidad en fábrica- social, en el término de dos años, a partir de la 
Observaciones: corresponden a caños de 6 kg/cm2 de promulgación de la presente. -   
marca Amanco y sus espesores : Ø 75 mm – espesor 2,2 
mm.-   Dispónese  llevar a cabo  las 
                   Ø  63 mm- espesor 1,9 mm.-(IRAM) actuaciones  administrativas  correspondientes,  
La oferta se encuentra dentro del Presupuesto oficial pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
estimado.- efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: publicidad y archívese.-
03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 75 mm. fluído a transportar:

184,80. 36.960,00

400

Amanco

135,90 54.360,00
Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 63 mm. fluído a transportar:

Amanco
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referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETO Nº 548/2014 D.E.
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; El contenido de la ORDENANZA Nº 1375   H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  05/08/2014, y:

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 

D E C R E T A :dictar la respectiva promulgación; 
 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1376 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se autoriza 
por vía de excepción al Código Ordenamiento 
Territorial –Ordenanza Nº 36/99 H.C.D., a Terrussi, Carlos 
A. en domicilio comercial Ruta Nac. 14 km 328 la D E C R E T A :
actividad contemplada como “Servicio de salones de  
baile, discotecas y similares”, debiendo cumplimentar  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1375 
los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 1364 H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
H.C.D.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se declara 
Dispónese  llevar a cabo  las de Interés Municipal la obra de alumbrado Público a 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  llevarse a cabo en la Avda.25 de Mayo entre Avda. H. 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Irigoyen y calle Concordia  y calle Concordia entre Avda. 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Belgrano y entrada a la P.T.R.S.U., autorizando al D.E. a 
  gestionar los recursos necesarios para cumplimentar la 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia obra.- 
publicidad y archívese.-

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   DECRETO Nº 550/2014 D.E.
efectos de lograr los objetivos propuestos.- CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto de 2014.-
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia  El contenido de la ORDENANZA Nº 1377   H.C.D., 
publicidad y archívese.- sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  05/08/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la DECRETO Nº 549/2014 D.E.
referida norma legal y las facultades otorgadas al CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe El contenido de la ORDENANZA Nº 1376   H.C.D., 
dictar la respectiva promulgación; sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  05/08/2014, y:

 El objetivo de lo dispuesto en la 

VISTO: 

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA CONSIDERANDO: 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)- VISTO:

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:
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ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA ARTICULO 1º)-
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

VISTO:
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO  A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :
 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1378 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se autoriza 
al Dpto. Ejecutivo Municipal a disponer lotes ubicado D E C R E T A :
en el loteo del programa Municipal de Acceso Familiar  
a la Tierra “Eva Perón”: Lote 10 de la Manzana 14; Lotes Promúlgase la ORDENANZA Nº 1377 
10 y 11 de la Manzana 9; Lote 10 de la Manzana 3; Lote H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
1 de la Manzana 15; Lotes 1 y 20 de la Manzana 10 y el DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
Lote  1 de la Manzana 4, por una superficie total de realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se autoriza 
1.920,00 m2., para que se disponga mediante el por vía de excepción al Código Ordenamiento 
procedimiento de Licitación Pública la venta de los Territorial –Ordenanza Nº 36/99 H.C.D. y modificatorias, 
terrenos mencionados, para construcción de locales la subdivisión del inmueble propiedad de la Sra. 
comerciales minoristas , que tendrán una superficie Etelvina Benítez, ubicado en Ex Chacra  93- manzana 
aproximada de 240 m2, pudiendo construir en su 22, calle Martín Fierro s/n. en lotes A1 con una 
planta alta la vivienda única familiar.-  superficie de 286,25 m2 y lote A2 con una superficie de 

213,75 m2., cuya excepción se mantendrá únicamente 
 Dispónese  llevar a cabo  las solo en el caso de que el hijo sea beneficiario del Plan 

actuaciones  administrativas  correspondientes, PRO.CRE.AR.-
realizando el llamado a licitación publica, formando 
parte de la misma, esta ordenanza que establece  Dispónese  llevar a cabo  las 
normas para la venta , donde el precio de los terrenos actuaciones  administrativas  correspondientes,  
tendrá como base $400,00.-(pesos cuatrocientos) el pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
metro cuadrado, debiendo abonarse el 50 % al celebrar efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
el boleto de compra venta y el restante 50 % deberá   
abonarse a los treinta días, a  efectos de lograr los Regístrese, comuníquese, dése amplia 
objetivos propuestos.- publicidad y archívese.-
  

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-DECRETO Nº 552/2014 D.E.

CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-

DECRETO Nº 553/2014 D.E.El contenido de la ORDENANZA Nº 1378   H.C.D., 
CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha  05/08/2014, y:
 El contenido de la ORDENANZA Nº 1380   H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE El objetivo de lo dispuesto en la 
con fecha  05/08/2014, y:referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
El objetivo de lo dispuesto en la Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 

referida norma legal y las facultades otorgadas al dictar la respectiva promulgación; 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; 
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ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA ARTICULO 2º)-  
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 1º)-

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS VISTO: 
ATRIBUCIONES:

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

normas para cobro del beneficio.- 

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, a 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia D E C R E T A :
publicidad y archívese.- 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1380 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión DECRETO Nº 555/2014 D.E.
realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-
establece  la aplicación del REGIMEN DE FALTAS DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI.- El contenido de la RESOLUCION Nº 039   H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 Dispónese  llevar a cabo  las con fecha  05/08/2014, y:

actuaciones  administrativas  correspondientes, 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 554/2014 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1379   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  05/08/2014, y:

D E C R E T A :
El objetivo de lo dispuesto en la  

referida norma legal y las facultades otorgadas al Promúlgase la RESOLUCION Nº 039 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
dictar la respectiva promulgación; realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se 

reconoce las autoridades del Consejo Vecinal Barrio 100 
Viviendas, cuya Presidencia es  ejercida por Don 
Ocampo, Roberto Fernando –D.N.I.Nº 23.210.286 y 
como Secretaria Dña. Bermúdez, Cecilia –D.N.I.Nº 
29.768.630, de acuerdo a documentación presentada.-

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, a D E C R E T A :
efectos de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1379 

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 05/08/2014 mediante la cual se 
modifica el Articulo 185º) inc. K) –Presentismo  de la 
Ordenanza Nº 053/93 H.C.D., estableciendo nuevas 
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 Que Contaduría Municipal informa DECRETO Nº 556/2014 D.E.
que existen fondos suficientes para realizar la CHAJARI,  ( E. R.), 06  de agosto  de  2014.-
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
128.000,00.-(pesos ciento veintiocho mil) .- El contenido de la RESOLUCION Nº 040   H.C.D., 
        Que el Encargado de Mantenimiento Alumbrado sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Público recomienda que las marcas comerciales de los con fecha  05/08/2014, y:
elementos requeridos se indican en la solicitud, de 
manera de asegurar su correcta vida útil y reducir el El objetivo de lo dispuesto en la 
posterior mantenimiento,referida norma legal y las facultades otorgadas al 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  dictar la respectiva promulgación; 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

D E C R E T A :
 

 Promúlgase la RESOLUCION Nº 040 
DECRETA:H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para realizada el día 05/08/2014 mediante la cual se 

la adquisición de de materiales, hasta la suma del reconoce las autoridades del Consejo Vecinal Barrio 
presupuesto oficial estimado, conforme a  planilla de Bicentenario,  cuya Presidencia es  ejercida por Don 
cotización de precios –Anexo I,  que serán destinados Muñoz, Benjamín  –D.N.I.Nº 22.881.266 y como 
para colocación de luminarias de alumbrado público en Secretario Don  Ayrala , Héctor Fabián  –D.N.I.Nº 
la zona norte  de nuestra ciudad, conforme a nota 33.625.623, de acuerdo a documentación presentada.-
presentada por el  Encargado de Mantenimiento 
Alumbrado Público  avalada por el Director de Obras   Dispónese  llevar a cabo  las 
Públicas  del Municipio.-actuaciones  administrativas  correspondientes, a 

efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el   

día 14 DE AGOSTO DE  2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) Regístrese, comuníquese, dése amplia 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la publicidad y archívese.-
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

La  compra  se  realizará de acuerdo a lo DECRETO Nº 557/2014 D.E.
siguiente:CHAJARI, (E. R.), 07 de agosto de 2014.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- La nota presentada por el Jefe de Manteni-
 miento Alumbrado Público,  avalado por el Director  de 

 El presupuesto oficial estimado para la Obras Públicas solicitando la adquisición de materiales, 
compra asciende a $128.000,00.- (SON PESOS CIENTO hasta el presupuesto oficial estimado, conforme a  
VEINTIOCHO MIL ).-planilla de cotización de precios –Anexo I,  que serán 

destinados para colocación de  luminarias de  alum-
 Realícense las invitaciones de práctica a brado público en la zona norte  de nuestra ciudad,  y:

los proveedores que expendan dichos elementos.-

CONSIDERANDO:

VISTO:

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA    MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE SUS 

Por ello:ATRIBUCIONES:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-
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ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

SOBRE Nº 1:VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

Sobre Nº1: SOBRE Nº 2:

Impútese el gasto emergente a las        Que la Jefa de compras, contrataciones y 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año suministros, una vez analizada las propuestas que están 
2014: 99.00.00.00.00.00.08.00.22.- en iguales condiciones de presentación, se solicita a las 

interesadas nos presenten la documentación 
ampliatoria que acredite que son emprendedoras en Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Economía Social, ya sea que haya obtenido algún archívese.-
crédito para dicho emprendimiento o cualquier otra 
información donde se pueda corroborar la veracidad  
de lo presentado, con apertura de sobres hasta el DECRETO Nº 558/2014 D.E.  
04/08/2014,Ad- referéndum del H. C. D. 
      Que de acuerdo a lo solicitado, se efectuó el CHAJARI, (E. R. ), 07  de agosto   de  2014.-
siguiente acto de apertura, a saber:

SRA. ANA GODOY –Bri-Ana-Productos de  Que por Decreto Nº 464/2014 D.E. se procedió a 
limpieza: adjunta nota donde informa lo siguiente:una convocatoria a potenciales oferentes o puesteros 
Adjunta copias de facturas de proveedores.-interesados  en efectuar la explotación del único 
Tiene conocimiento de los productos que envasan por puesto comercial que fuera declarado desierto-Puesto 
tener contacto directo con las fábricas.- Nº 3: Productos de limpieza y perfumería , existente en 
Cuenta con medios de transporte: como camión, el Mercado Popular de Abasto de la ciudad de Chajarí, 
camioneta propia, teniendo la posibilidad de traer la conforme a Ordenanza Nº 1361 H.C.D., que refrenda el 
mercadería de manera ágil y rápida.-Decreto Nº 387/2014 D.E. dictado Ad- referendum del 
Proveedores: DISERQUIN –Escobar Colectora Este 224 .-H.C.D..,  y:
                       ADALID –Parque Industrial de Urdinarrain .- 
Donde se compran todos los productos líquidos  
concentrados y con esencias.-           Que por razones técnicas, operativas y de 
Informa mobiliario y elementos para iniciar el puesto: administración, es necesario definir el oferente  que 
estantes, mostrador, envases para todas clases de este interesado a comenzar  a participar en el puesto 
productos de limpieza con sus respectivos logos, Nº3-Rubro: Productos de limpieza y perfumería , 
balanza, caja registradora, etc.exigiendo un mínimo de cumplimiento de requisitos 
Adjunta facturas y presupuestos de compras indispensables para efectuar tal actividad con 
realizadas.-economía, eficiencia y eficacia; 
         Que de acuerdo a la convocatoria,  vencida el 
       Que conforme a lo remitido, la Comisión de 25/07/2014,  se presentaron las siguientes propuestas:
Adjudicación Permanente, según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la Convocatoria de potenciales ANA MARIA GODOY - DNI Nº 21.667.688
oferentes o puesteros interesados en el puesto Rubro solicitado: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
comercial que fuera declarado desierto –Puesto Nº 3 - PERFUMERIA – PUESTO Nº 3.-
existente en el Mercado Popular de Abasto de la ciudad Adjunta datos particulares, experiencia en el rubro; 
de Chajarí  –Decreto Nº 464/2014 D.E, sugieren al disponibilidad y stock; objetivos y expectativas; servicio 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la siguiente oferente flete – movilidad propia; listado de proveedores; 
presentada: atención personal; datos de impuestos.- Firma: 
-Puesto Nº 3 : Productos de limpieza y perfumería : Productos de Limpieza: Bri-Ana.-

ANA MARIA GODOY –D.N.I.Nº 21.667.688 ,  GISELA NANCY ARROSIO – DNI Nº 
quien ofrece experiencia en el rubro, disponibilidad y 25.481.195 
stock; con conocimiento de los productos que envasan Rubro solicitado: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
por tener contacto directo con las fábricas; cuentan  PERFUMERIA  – PUESTO Nº 3.-
con medios de transporte: como camión, camioneta Presenta nota solicitando el puesto de referencia 
propia, teniendo la posibilidad de traer la mercadería garantizando con responsabilidad y predisposición la 
de manera ágil y rápida.-atención del puesto, la calidad y precios adecuados de 
Sus proveedores son: DISERQUIN –Escobar Colectora los productos, para que sean accesibles para toda la 
Este 224 y                        ADALID –Parque Industrial de población.-
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Urdinarrain, donde se compran todos los productos stock; con conocimiento de los productos que envasan 
líquidos  concentrados y con esencias.- por tener contacto directo con las fábricas; cuentan  
Posee mobiliario y elementos para iniciar el puesto: con medios de transporte: como camión, camioneta 
estantes, mostrador, envases para todas clases de propia, teniendo la posibilidad de traer la mercadería 
productos de limpieza con sus respectivos logos, de manera ágil y rápida.-
balanza, caja registradora, etc. Sus proveedores son: DISERQUIN –Escobar Colectora 
Adjunta facturas y presupuestos de compras Este 224 y                        ADALID –Parque Industrial de 
realizadas.- Urdinarrain, donde se compran todos los productos 
 líquidos  concentrados y con esencias.- 
          Que en esta oportunidad, el trámite fue Posee mobiliario y elementos para iniciar el puesto: 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – estantes, mostrador, envases para todas clases de 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional productos de limpieza con sus respectivos logos, 
Planta Permanente,  compartiendo el criterio y la balanza, caja registradora, etc.
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación Adjunta facturas y presupuestos de compras 
permanente, realizadas.-
                                                                                  La dimensión del puesto es de 3 mts. x 5 mts.
          Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la  Comisión de  Igual que los demás puestos 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho adjudicados,  la oferente deberá abonar en forma 
designado en esta oportunidad, mensual sus gastos de energía eléctrica y un canon 
                                                    mínimo mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO 

CINCUENTA)  por el  puesto, mes vencido.-
La adjudicación se realizará por el término de un (1) 
año, con opción a renovación por un año más.-

Las obligaciones de la oferente  por  
resultar favorecida  en la adjudicación, serán las 
siguientes:
· Garantizar que todos los productos que ofrecerán en DECRETA:
el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la 
ciudad.-APRUEBESE todas las actuaciones 
· Participar de los programas y actividades que la administrativas realizadas referente a la convocatoria  a 
Municipalidad de Chajarí organice para promover el potenciales  oferentes o puesteros interesados  en 
Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como efectuar la explotación del único puesto comercial que 
ser el “Mercado en tu Barrio” y otros.-fuera declarado desierto-Puesto Nº 3: Productos de 
· Abonar en forma mensual sus gastos de energía limpieza y perfumería , existente en el Mercado Popular 
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada de Abasto de la ciudad de Chajarí, conforme a 
puesto.-Ordenanza Nº 1361 H.C.D., que refrenda el Decreto Nº 
· En los casos que corresponda, favorecer la venta de 387/2014 D.E. dictado Ad- referendum del H.C.D..- 
aquello que se produce en la ciudad y región, 
brindando posibilidad a productores locales de ser  DISPONESE  adjudicar  conforme a lo 
proveedores del puesto.-aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
· Cumplir con toda la normativa vigente para la conformidad con el dictamen de la Comisión de 
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
ticket por cada compra.-designado oportunamente, criterio totalmente 
· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.-compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, de 

acuerdo a lo siguiente :
La Comisión Administradora del -Puesto Nº 3: Productos de limpieza y perfumería: 

Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí,  tiene  las ANA MARIA GODOY –D.N.I.Nº 21.667.688, 
siguientes facultades:quien ofrece experiencia en el rubro, disponibilidad y 

ARTICULO 3º)-

Por ello:
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD 

ARTICULO 4º)- –REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 5º)- 
Sobre Nº1: 
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· En caso de producirse controversias respecto de los  CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL 
tipos de productos a comercializar por cada puesto, las ORTO:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  
mismas serán resueltas por la Comisión Administradora nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
del Mercado.
· La Comisión Administradora se reserva el Derecho de 
velar por el correcto funcionamiento del Mercado y 
tomar las decisiones que crea correspondientes a los 
fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el 
Mercado Popular fue creado. Son pesos setenta y siete mil ochocientos ($77.800,00.) 
· Los horarios de atención deberán ser los Forma de pago: contado contra entrega.-
consensuados por la Comisión Administradora del 
Mercado.          Que la Jefe a cargo del Dpto. Compras, 
· Las determinaciones tomadas por la Comisión Contrataciones y Suministros eleva el expediente 
Administradora son de estricto cumplimiento para referido a la compra de 200 caños PVC de 100 mm, a fin 
todos los puesteros sin excepción. de que dictamine si la propuesta presentada es 
· La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de conveniente, conforme a las necesidades de la 
la adjudicación y el retiro del Mercado cuando Secretaría, 
considere que un puestero no  cumple con las 
obligaciones establecidas en el presente decreto y la           Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Ordenanza Nº 1214 HCD.  Si esto ocurriese, se deberá informa que la propuesta realizada por la compra de los 
notificar al puestero con 20 días de anticipación. 200 caños de PVC de 110 mm. se ajusta a las 

necesidades requeridas por el Dpto. Obras Sanitarias,
 Elévese  el presente al Honorable 

Concejo Deliberante para su aprobación y  ratificación.-           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única oferta que se presentó  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
al Concurso  de Precios- Decreto Nº 524/2014 D.E. archívese.-
referente a la Provisión de  200 caños de P.V.C. de 110 
mm de diámetro, longitud 6 mts. c/u., teniendo en 
cuenta el dictamen del Secretario de Obras y Servicios DECRETO Nº 560/2014 D. E.
Públicos, que considera que la propuesta se ajusta a las CHAJARI, ( E. R.), 11  de agosto  de 2014.-
necesidades requeridas, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar  a  la firma comercial :Que en cumplimiento de disposiciones del  

Decreto Nº 524/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
SOBRE Nº 1: CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL sobres al concurso de precios con fecha  05/08/2014,  
ORTO:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  tendiente a la provisión de 200 caños de P.V.C. de 110 
nuestra ciudad, por  lo siguiente:mm. de diámetro , longitud 6 metros c/u.,  conforme a 

planilla de cotización de precios –ANEXO I y ANEXO 2, 
que  integró el llamado, para ser destinados a stock en 
la Planta de Obras Sanitarias del Municipio, conforme a 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos , y:                                                                                 

Son pesos setenta y siete mil ochocientos ($77.800,00.) 
Forma de pago: contado contra entrega.-Que en el día y hora fijados en 
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
estimado.-de haberse invitado a las firmas comerciales que 

expendan dichos elementos,  se presentó una sola 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue propuesta de:
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

 VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 110 mm. fluído a transportar:

389,00 77.800,00Amanco

Cotización total 77.800,00

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 110 mm. fluído a transportar:

389,00 77.800,00Amanco

Cotización total 77.800,00
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Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión   Realícense las comunicaciones y 
sustentada por la comisión de adjudicación notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
permanente,                                       
                                                                           Regístrese, comuníquese, publíquese y 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente archívese.- 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       DECRETO Nº 561/2014 D. E.

 CHAJARI, ( E. R. ), 11 de agosto de 2014.-

  Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 523/2014  D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  01/08/2014,  

D E C R E T A :   tendiente a la adquisición de una (1) electrobomba 
        sumergible, preferentemente Motorarg, de 30 H.P., que 

APRUEBESE  el concurso de precios será destinada  a Stock , en el predio de Obras 
celebrado con fecha 05/08/2014 conforme a  Sanitarias ,  conforme a nota presentada por el  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 524/2014  D.E., Secretario de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
tendiente a la provisión de 200 caños de P.V.C. de 110 
mm. de diámetro , longitud 6 metros c/u.  conforme a Que en el día y hora fijados en 
planilla de cotización de precios –ANEXO I-y ANEXO 2 planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
que  integró el llamado, para ser destinados a stock en de haberse invitado a las firmas comerciales que 
la Planta de Obras Sanitarias del Municipio, conforme a expenden  dicho elemento,  se presentaron las 
nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios siguientes propuestas de:
Públicos.-                                                                              

 LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY:  con 
 DISPONESE  adjudicar  el concurso de domicilio en Avda. 9 de Julio  3075  de nuestra ciudad, 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de cotizando lo siguiente:
conformidad con el dictamen de la Comisión de - 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho –modelo 6 RXSP  300-12 totalmente de acero 
designado oportunamente, criterio totalmente inoxidable  con  motor rebobinable 30 HP. rendimiento 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 72.000 L/ Hora a 68  altura Man -precio $41.980,00.-
comercial  : (pesos cuarenta y un mil novecientos ochenta)

- Entrega: 2/3 días
CAÑO PLAST S.H. –socio JORGE DELL Garantía: un (1) año por  defectos de fabricación.-

ORTO:  con domicilio en Avda. 9 de Julio 3610  de  Forma de pago: 0-30-60 días.-
nuestra ciudad, por  lo siguiente: SOBRE Nº 2: AGROPECUARIA AYLMAN :  con domicilio 

en Avda. 9 de Julio  2650  de nuestra ciudad, cotizando 
lo siguiente:
Opción 1:
- 1(una) electrobomba sumergible  30 HP.  6” caudal 69 
m3/h- altura 70 metros , trifásica 3x380 V a 50 HZ , Boca 

Son pesos setenta y siete mil ochocientos ($77.800,00.) de descarga de 3” ·Modelo: 669 R2 /30 HP -precio 
Forma de pago: contado contra entrega.- $41.300,00.-(pesos cuarenta y un mil trescientos )
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial    I.V.A incluído.-
estimado.- Forma de pago: a)-contado $41.300,00.-

Financiado: con valores a treinta días, respetamos 
 Esta erogación se imputará a las precio $41.300,00.-

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Plazo de entrega: inmediata.- Tenemos en stock.-
03.30.02.05.08.60.00.00.05.- Observaciones: el modelo 669/R2  es el modelo que se 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

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

                                                                               
ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:
ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

CANT. DENOMINACION MARCA UNITARIO TOTAL

200

Caños P.N. 3,2 kg /cm2 - 

agua potable, Conexión: sistema de junta segura - Longitud de

cada caño de PVC: 6 metros,     

diámetro: 110 mm. fluído a transportar:

389,00 77.800,00Amanco

Cotización total 77.800,00
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venia seleccionando dado su fuerza de empuje.- (pesos cuarenta y un mil novecientos ochenta)
Opción 2: - Entrega: 2/3 días
- 1(una) electrobomba sumergible  30 HP.  6” caudal Garantía: un (1) año por  defectos de fabricación.-
70,5  m3/h- altura 70 metros , trifásica 3x380 V a 50 HZ , Forma de pago: 0-30-60 días.-
Boca de descarga de 3” ·Modelo: 6100 R2 / 30 HP - Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
precio $35.482,50.-(pesos treinta y cinco mil estimado.-
cuatrocientos ochenta y dos con cincuenta centavos)
   I.V.A incluído.-             Que en esta oportunidad, el trámite fue 
Forma de pago: a)-contado $35.482,50.- supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Financiado: con valores a treinta días, respetamos Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
precio $35.482,50.- Permanente compartiendo el criterio y la opinión 
Plazo de entrega: 15 días, luego de confirmación de sustentada por la comisión de adjudicación 
compra.- permanente,                                       
Adjunta tabla de rendimiento.-                                                                           
                     Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
          Que la Jefe a cargo del Dpto. Compras, lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Contrataciones y Suministros eleva el expediente Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
completo al Secretario de Obras y Servicios Públicos a designado en esta oportunidad,      
los fines que analice y dictamine sobre la propuesta 
más conveniente de lo concursado,
          Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
informa que luego de haber analizado las propuestas 
del  concurso de precios Dec. Nº 523/2014 D.E.  
dictamina que la opción nº 1 de La Ferretera D E C R E T A :   
perteneciente a la Sra. Rosaura Salvay es la más                                                                                       
conveniente para la compra, ya que es la que posee  APRUEBESE  el concurso de precios 
mayor caudal por hora y es de marca reconocida con la celebrado con fecha 01/08/2014 conforme a  
cual ya hemos trabajado obteniendo excelentes disposiciones emanadas de Decreto Nº 523/2014  D.E., 
resultados,  tendiente la adquisición de una (1) electrobomba 
    sumergible,  de 30 H.P., que será destinada  a stock en 
          Que los integrantes de la Comisión de el predio de Obras Sanitarias ,  conforme a nota 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
H.C.D., luego de analizar las  ofertas que se presentaron Públicos.-                                                                              
al concurso de precios-Decreto Nº 523/2014 D.E. 
Provisión de una (1) electrobomba sumergible de 30  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
HP,  que será destinada a stock en la planta de Obras precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Sanitarias,  teniendo en cuenta el informe del conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Secretario de Obras y Servicios Públicos Arq. Pablo Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
Lalosa, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la designado oportunamente, criterio totalmente 
propuesta que considera más conveniente, siendo  una compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
marca reconocida  con la cual ya se ha trabajado comercial  :
obteniendo excelentes resultados, a saber :  LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con 

domicilio en Avda. 9 de Julio  3075  de nuestra ciudad, 
LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY: con por lo siguiente:

domicilio en Avda. 9 de Julio  3075  de nuestra ciudad, - 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump 
por lo siguiente: –modelo 6 RXSP  300-12 totalmente de acero 
- 1(una) electrobomba sumergible Rotor Pump inoxidable  con  motor rebobinable 30 HP. rendimiento 
–modelo 6 RXSP  300-12 totalmente de acero 72.000 L/ Hora a 68  altura Man -precio $41.980,00.-
inoxidable  con  motor rebobinable 30 HP. rendimiento (pesos cuarenta y un mil novecientos ochenta)
72.000 L/ Hora a 68  altura Man -precio $41.980,00.- - Entrega: 2/3 días

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 1: 
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Garantía: un (1) año por  defectos de fabricación.- DECRETA: 
Forma de pago: 0-30-60 días.-  
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial  Establécese el ingreso dos por uno (2 x 
estimado.- 1)  a un abuelo y acompañante,  paga uno, entran dos,  

al Parque Termal de Chajarí,  el día 17 de agosto  del 
Esta erogación se imputará a las corriente año, promocionando el  festejo para el abuelo 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: de nuestra ciudad, conforme a lo autorizado por la 
01.11.01.01.02.20.15.00.00..- Ordenanza Nº 1311 sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante.-   
Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- Difúndase ampliamente la medida-. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y Regístrese, publíquese, archívese.- 
archívese.- 

DECRETO Nº 563/2014 D.E.
DECRETO Nº 562/2014 D.E.- CHAJARI, (E. R.), 11  de agosto  de  2014-
CHAJARI, (E.R.), 11 de Agosto  de 2014.- 

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
La Ordenanza N° 1311 HCD, mediante la cual se Servicios  Públicos solicitando la provisión  de 

autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a materiales para la reparación de los aleros bajo tejas 
establecer  promociones  en todos los servicios para la Obra: “Casa Salvarredy” conforme a lo dispuesto 
turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a en el  Anexo I,  para ejecutar tareas en el edificio 
través de precios diferenciados del cuadro tarifario ubicado  en Simón Bolívar y Sarmiento de nuestra 
vigente, y ciudad,   y:

 Que es función del estado estimular Contaduría Municipal informa que 
el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que existen fondos suficientes para realizar la erogación, 
eso implique una disminución en los ingresos del con un presupuesto oficial estimado de $77.144,32.-
Parque Termal, (PESOS  SETENTA Y SIETE  MIL CIENTO CUARENTA Y 
Que nuestro Parque Termal constituye una excelente CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS)
opción para el esparcimiento, pudiendo brindar un           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
precio diferenciado en aquellos días donde la afluencia de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
de turistas es menor,  H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
Que teniendo en cuenta durante el año el festejo de D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
distintas fechas, en esta oportunidad se promocionaría compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
el festejo para el abuelo de nuestra ciudad , para el día PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
17 de agosto  del corriente año, estableciendo el proveedores que expendan dichos materiales, 
ingreso dos por uno (2x1) entran dos personas al 
Parque Termal, una tiene que ser un abuelo y el otro u 
otra,  acompañante que no necesita ser abuelo, 
pagando una sola entrada,   incentivando a afianzar los 
lazos familiares movilizando y disfrutando de este 
atractivo turístico ,  DECRETA:
                Que se debe dictar el texto legal pertinente,
       Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 

la provisión  de materiales para la reparación de los 
Aleros bajo tejas  “Casa Salvarredy” conforme a lo 
dispuesto en el  Anexo I,  para ejecutar obras en el  

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 5º)-  ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-
POR ELLO:
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARÍ, en uso de 
sus atribuciones:
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edificio ubicado  en Simón Bolívar y Sarmiento de 
nuestra ciudad,  conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

Las ofertas podrán  presentarse hasta el DECRETA:
día 15  DE AGOSTO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- la provisión  de Mano de obra y equipos  para realizar el 

pintado de la cubierta de Casa Salvarredy” conforme a 
La  compra de los materiales se lo dispuesto en el  Anexo I,  para continuar  obras en el  

realizará conforme al ANEXO I que integra la presente.- edificio ubicado  en Simón Bolívar y Sarmiento de 
                                                                                            nuestra ciudad,  conforme a nota presentada por el 

El presupuesto oficial estimado para la Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
compra asciende a $77.144,32.- (SON PESOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
DOS CENTAVOS) día 19  DE AGOSTO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 

en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
 Realícense las invitaciones de práctica a Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

los proveedores que realicen dichas obras.-
 La  contratación de la mano de obra  y 

 Impútese el gasto emergente a las equipos  se realizará conforme al ANEXO I que integra 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el la presente.- 
año 2014: 07.90.01.01.02.21.13.00.00.-                                                                                             

El presupuesto oficial estimado para la 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y compra asciende a $37.842,00.-(SON PESOS TREINTA Y 

archívese.- SIETE MIL OCHOCIENTOS  CUARENTA Y DOS)

 Realícense las invitaciones de práctica a 
DECRETO Nº 564/2014 D.E. los proveedores que realicen dichas obras.-
CHAJARI, (E. R.), 11  de agosto  de  2014-

Impútese el gasto emergente a las 
La nota presentada por el Secretario de Obras y siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 

Servicios  Públicos solicitando la provisión  de mano de año 2014: 07.90.01.01.02.21.13.00.00.- 
obra y equipos para realizar el pintado de la cubierta de  
la Obra: “Casa Salvarredy” conforme a lo dispuesto en el   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Anexo I,  para ejecutar tareas en el edificio ubicado  en archívese.-
Simón Bolívar y Sarmiento de nuestra ciudad,   y:

Que Contaduría Municipal informa DECRETO Nº 565/2014 D.E.
que existen fondos suficientes para realizar la  CHAJARI, (E. R.), 12  de agosto  de  2014-
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$37.842,00.-(PESOS  TREINTA  Y SIETE  MIL   La nota presentada por el Secretario de Obras y 
OCHOCIENTOS CUARENTA  Y DOS ) Servicios  Públicos solicitando la provisión  de Mano de 
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen obra , Materiales y Equipos para  la Segunda etapa de  
de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 la Obra : “Ampliación Edificio Nivel Inicial –Escuela Nº 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  22 “ Yapeyú ” –San Jaime de la Frontera (E. Ríos) -  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la conforme a lo dispuesto en el  Anexo I y Plano adjunto,  
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE y:
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 6º)-

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 7º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 
VISTO: 

ARTICULO 7º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO:
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CONSIDERANDO: ARTICULO 7º)-

VISTO:

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- SOBRE Nº 2:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

 Que Contaduría Municipal informa  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
que existen fondos suficientes para realizar la archívese.-
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$118.293,71.-(PESOS  CIENTO DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y UN DECRETO Nº 567/2014 D.E.
CENTAVOS) CHAJARI, ( E. R.), 12  de agosto   de 2014.-
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 Que en cumplimiento de disposiciones del 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Decreto Nº 528/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE la LICITACION PRIVADA Nº 036/2014 D.E. tendiente a la 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil)   litros de 
proveedores que expendan dichos materiales, gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 

estimado pesos doscientos ochenta y seis mil 
doscientos cincuenta ($286.250,00.-) para ser utilizados 
en  vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
Municipal, y: 

DECRETA: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para haberse invitado a las firmas comerciales que 
la provisión  de Mano de obra, Materiales  y Equipos  expenden dicho elemento, se presentaron las 
para realizar la Segunda Etapa de la Obra: “Ampliación siguientes  propuestas de:
Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 Yapeyú- San Jaime 
de la Frontera (E.Ríos)  conforme a lo dispuesto en el  PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
Anexo I y Plano adjunto,  conforme a nota presentada CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 

presentada cumplimentada archivada en el expediente 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el licitatorio, 

día 20  DE AGOSTO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- - Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL 

y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($286.250,00.-
 La  contratación de la mano de obra, )..........PRECIO UNITARIO $    11,44.- TOTAL: $286.000,00- 

materiales  y equipos  se realizará conforme al ANEXO I  (SON PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y  SEIS MIL )
y Planos que integra la presente.- - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
                                                                                            - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 

 El presupuesto oficial estimado para la  PETRONORTE S.R.L –Socio Gerente Marina 
compra asciende a $118.293,71.-(SON PESOS CIENTO Lestani  : con domicilio en  Belgrano 1696  de la ciudad 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON de Chajarí, quedando toda la documentación 
SETENTA Y UN CENTAVOS) presentada cumplimentada archivada en el expediente 

licitatorio, 
Realícense las invitaciones de práctica a En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 

los proveedores que realicen dichas obras.- oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO  MIL) LITROS DE GASOIL 

 Impútese el gasto emergente a las y/o HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($286.250,00.-
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el )..........PRECIO UNITARIO $    11,89.- TOTAL: $297.250,00- 
año 2014: 01.15.02.05.08.60.00.00.61.- (SON PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA)
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- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $286.250,00.-(Son pesos doscientos ochenta 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación y seis mil doscientos cincuenta ) para ser utilizados en  
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en vehículos y maquinarias del Parque Automotor 
relación a Licitación  Privada  Nº 036/2014  D.E. Municipal.-                                            
Provisión de hasta  25.000 (VEINTICINCO MIL) lts. de gas                                                 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado pesos  DISPONESE  en un todo de conformidad 
doscientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta  con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
($286.250,00.-) para el funcionamiento del  Parque Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
Automotor Municipal –Decreto Nº 528/2014 D.E. Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a : oportunamente designado, adjudicar a la firma:

PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L –Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente: ciudad de Chajarí, por lo siguiente:

- 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o - 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($286.250,00.- HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($286.250,00.-
)..........PRECIO UNITARIO $    11,44.- TOTAL: $286.000,00- )..........PRECIO UNITARIO $11,44.- TOTAL: $286.000,00- 
(SON PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y  SEIS MIL ) (SON PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y  SEIS MIL )
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las - La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas 
facturas del combustible entregado semanalmente.- las facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada - La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.- desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez - Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- Ramírez de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue Esta erogación se imputará a las 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 07.30.01.01.02.20.02.00.00.- 
Planta Permanente,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
permanente, archívese.-

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación DECRETO Nº 579/2014 D.E.
Permanente y el profesional del derecho CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2014.-
oportunamente designado; 
                                                                La nota presentada por el Director de Servicios 

Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 

                                                                                     litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, 
conforme a  planilla de cotización de precios – Anexo I, 

D E C R E T A: que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
                                                                                 de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, y:

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 036/2014 D.E.  Que Contaduría Municipal informa 
celebrado con fecha 08/08/2014, tendiente a la que existen fondos suficientes para realizar la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco mil ) litros de 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:
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erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$46.720,00.- (pesos cuarenta y seis mil setecientos CHAJARI, (E. R.), 20 de Agosto de 2014.-
veinte).-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Que en cumplimiento de disposiciones del 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 Decreto Nº 564/2014 D.E. se procedió a la apertura de 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 sobres al concurso de precios con fecha  19/08/2014, 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la tendiente a la provisión de Mano de obra y equipos 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE para realizar el pintado de la cubierta de Casa 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Salvarredy, conforme a lo dispuesto en el Anexo I,  para 
proveedores que expendan dichos materiales, continuar obras en el edificio ubicado en Simón Bolívar 

y Sarmiento de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y: 

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

DECRETA: de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos, se presentaron las siguientes 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para propuestas de:
la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, VALDEZ CONSTRUCCIONES de Andrés 
hasta la suma del presupuesto oficial estimado, Benito Valdez: con domicilio en calle Malvinas Nº 2151 
conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I, de nuestra ciudad, presentando nota de cotización de 
que serán destinados al abastecimiento de los equipos oferta en original firmado, por lo siguiente: 
de recolección de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme a Comunica que la empresa Valdez Construcciones cotiza 
nota presentada por el Director de Servicios  Públicos, la obra: “PINTADO DE CUBIERTA DE CASA SALVARREDY” 
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos mediante Decreto Nº 564/2014 D.E. de 238 m2 de 
del Municipio.- limpieza y preparación con su correspondiente pintura, 

el monto asciende a $41.626,20.- (son pesos cuarenta y 
Las ofertas podrán presentarse hasta el un mil seiscientos veintiséis con 20/100).-

día  26 DE AGOSTO  DE  2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) La Empresa tomará las previsiones del caso y dará las 
en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la manos necesarias, además de las especificadas en el 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- pliego, para lograr un acabado perfecto sin que este 

constituya trabajo adicional además de preparar la 
 La  compra  se realizará de acuerdo a lo superficie de la siguiente forma: deberá estar limpia y 

siguiente: preparada correctamente, es indispensable que esté 
Plazo de entrega: inmediata.- seca y libre de sustancias tales como polvo, hollín, 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- grasa, aceite, alquitrán, etc. Que impiden la correcta 
 adherencia y del secado de la pintura.

 El presupuesto oficial estimado para la El contratista se compromete a realizar previamente a 
compra asciende a $46.720,00.- (SON PESOS CUARENTA la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE).- cada uno de uno de los techos, la muestra de color y 

tono que la inspección de obra solicita. Al efecto se 
 Realícense las invitaciones de práctica a establece que este debe solicitar a la inspección de 

los proveedores que expendan dichos elementos.- tonalidades y colores correspondientes, para presentar 
muestras en paños de 50x50 donde se ejecutará el 

Impútese el gasto emergente a las tratamiento total especificado para la cubierta en todas 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año sus fases, que someterá a aprobación de la inspección 
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.- para continuar con los trabajos convenidos.

La Empresa cuenta con la documentación solicitada en 
el Anexo I – Decreto Nº 564/2014 D.E. y acepta el  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
contenido del pliego adjunto.-archívese.-

DECRETO Nº 580/2014 D.E.

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-
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SOBRE Nº 2: POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2: 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

 ESTEBAN GONZALEZ: con domicilio en 
calle Estrada Nº 1340 de nuestra ciudad, presentando 
nota de cotización de oferta en original firmado por 
duplicado, por lo siguiente: 
Comunica que luego de haber recibido y evaluado la DECRETA:   
invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la provisión                                                                                        
de mano de obra y equipos para realizar el pintado de APRUEBASE las actuaciones 
la cubierta de Casa Salvarredy, conforme a Anexo I - administrativas llevadas adelante en concurso de 
Decreto Nº 564/2014 D.E. – obra ubicada en calle S. precios celebrado con fecha 19/08/2014,  conforme a 
Bolívar y Sarmiento de la ciudad de Chajari, ACEPTA el disposiciones emanadas del Decreto Nº 564/2014 D.E., 
monto establecido en presupuesto oficial de referente a provisión de Mano de obra y equipos para 
$37.842,00.- (son pesos treinta y siete mil ochocientos realizar el pintado de la cubierta de Casa Salvarredy, 
cuarenta y dos con 00/100).- conforme a lo dispuesto en el Anexo I,  para continuar 

obras en el edificio ubicado en Simón Bolívar y 
         Que los integrantes de la Comisión de Sarmiento de nuestra ciudad, conforme a nota 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que Públicos.-                                                                                 
se presentaron al Concurso de Precios – Decreto Nº 
564/2014 D.E. para la provisión de de Mano de obra y DISPONESE adjudicar el concurso de 
equipos para realizar el pintado de la cubierta de Casa precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Salvarredy, ubicada en calle Simón Bolívar y Sarmiento conformidad con el dictamen de la Comisión de 
de nuestra ciudad, sugieren al Ejecutivo Municipal Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
adjudicar a: designado oportunamente, criterio totalmente 

ESTEBAN GONZALEZ: con domicilio en compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, al 
calle Estrada Nº 1340 de nuestra ciudad, por lo oferente:
siguiente:  ESTEBAN GONZALEZ: con domicilio en 
Comunica que luego de haber recibido y evaluado la calle Estrada Nº 1340 de nuestra ciudad, por lo 
invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la provisión siguiente: 
de mano de obra y equipos para realizar el pintado de Comunica que luego de haber recibido y evaluado la 
la cubierta de Casa Salvarredy, conforme a Anexo I - invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la provisión 
Decreto Nº 564/2014 D.E. – obra ubicada en calle S. de mano de obra y equipos para realizar el pintado de 
Bolívar y Sarmiento de la ciudad de Chajari, ACEPTA el la cubierta de Casa Salvarredy, conforme a Anexo I - 
monto establecido en presupuesto oficial de Decreto Nº 564/2014 D.E. – obra ubicada en calle S. 
$37.842,00.- (son pesos treinta y siete mil ochocientos Bolívar y Sarmiento de la ciudad de Chajari, ACEPTA el 
cuarenta y dos con 00/100).- monto establecido en presupuesto oficial de 

$37.842,00.- (son pesos treinta y siete mil ochocientos 
         Que en esta oportunidad, el trámite fue cuarenta y dos con 00/100).-
supervisado por  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula 
Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 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 07.90.01.01.02.21.13.00.00.-
permanente,
                                                                       Realícense las comunicaciones y 
          Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
designado en esta oportunidad,      archívese.-       



Boletín Municipal

monto de Pesos Ciento dieciocho mil doscientos DECRETO Nº 582/2014 D. E.
noventa con 00/100.- ($118.290,00).-CHAJARI, (E. R.), 21 de Agosto de 2014.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue Que en cumplimiento de disposiciones del 
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – Decreto Nº 565/2014  D. E. se procedió a la apertura de 
Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 – Planta sobres al concurso de precios con fecha 20/08/2014, 
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión tendiente a la provisión de Mano de obra, Materiales y 
sustentada por la comisión de adjudicación Equipos para la Segunda etapa de la Obra: “Ampliación 
permanente,                                       Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 “Yapeyú” – San 
                                                                          Jaime de la Frontera (E. Ríos) -  conforme a lo dispuesto 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente en el  Anexo I y Plano adjunto, en virtud de la nota 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Públicos, y:                                                                                 
designado en esta oportunidad,      

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realicen dichos trabajos, se presentó la siguiente 
propuesta de:

DECRETA: BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con domicilio 
                                                                                       en calle Av. 9 de Julio Nº 2575 de nuestra ciudad, 

APRUEBESE el concurso de precios presentando nota de cotización de oferta en original 
celebrado con fecha 20/08/2014 conforme a firmado, por lo siguiente: 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 565/2014 D.E., Comunica que luego de haber recibido y evaluado la 
tendiente a la Provisión de Mano de obra, Materiales y invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la obra: 
Equipos para la Segunda etapa de la Obra: “Ampliación “Ampliación Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 Yapeyú 
Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 “Yapeyú” – San – San Jaime de la Frontera (E. Ríos)” - Decreto Nº 
Jaime de la Frontera (E. Ríos) -  conforme a lo dispuesto 565/2014 D.E. – propone realizar los siguientes trabajos 
en el  Anexo I y Plano adjunto, en virtud de la nota abajo detallados por el monto de Pesos Ciento 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios dieciocho mil doscientos noventa con 00/100.- 
Públicos.-                                                                              ($118.290,00).-

Adjunta detalle y designación de trabajos a realizar.- 
DISPONESE adjudicar el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de           Que los integrantes de la Comisión de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se 
designado oportunamente, criterio totalmente presentó al Concurso de Precios - Decreto Nº 565/2014 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma D.E.  Provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos 
comercial:para la Segunda etapa de la Obra: “Ampliación Edificio 

BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con domicilio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 “Yapeyú” – San Jaime de la 
en calle Av. 9 de Julio Nº 2575 de nuestra ciudad, por lo Frontera (E. Ríos), sugieren al Ejecutivo Municipal 
siguiente: adjudicar a la firma comercial: 
Comunica que luego de haber recibido y evaluado la SOBRE Nº 1: BENITTI, GUSTAVO DANIEL: con domicilio 
invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la obra: en calle Av. 9 de Julio Nº 2575 de nuestra ciudad, por lo 
“Ampliación Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 Yapeyú siguiente: 
– San Jaime de la Frontera (E. Ríos)” - Decreto Nº Comunica que luego de haber recibido y evaluado la 
565/2014 D.E. – propone realizar los trabajos por el invitación al CONCURSO DE PRECIOS para la obra: 
monto de Pesos Ciento dieciocho mil doscientos “Ampliación Edificio Nivel Inicial – Escuela Nº 22 Yapeyú 
noventa con 00/100.- ($118.290,00).-– San Jaime de la Frontera (E. Ríos)” - Decreto Nº 

565/2014 D.E. – propone realizar los trabajos por el 

VISTO: 

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

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 



Boletín Municipal

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

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 5º)- 

VISTO:
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO  5º)- 

ARTICULO 6º)-  

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

Esta erogación se imputará a la 
siguiente Partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.15.02.05.08.60.00.00.61.- 

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

APRUEBESE  las  actuaciones 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 

archívese.- precios celebrado con fecha 25/08/2014,  conforme a 
disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 
D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la 
NAFTA COMUN Y EXTRA  para el MES DE SEPTIEMBRE DECRETO Nº 584/2014 D. E.
DE 2014 destinada al funcionamiento de vehículos y CHAJARI, (E. R.), 25 de Agosto de 2014.-
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-  

 Que en cumplimiento de disposiciones de los 
DECLARASE desierto el concurso de Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D.E. se procedió a la 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de apertura de sobres al concurso de precios con fecha 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 25/08/2014, tendiente a la provisión de NAFTAS 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho COMUN Y EXTRA, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2014, 
designado oportunamente, criterio totalmente destinada al funcionamiento de vehículos y 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, por no maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
haberse presentado ningún oferente con propuesta de 
lo concursado.- Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria, quedando debida constancia 
El Dpto. Ejecutivo determina proceder a de haberse invitado a las firmas comerciales que 

la compra directa de naftas común y extra hasta que lo expenden dicho elemento,  no  se presentó ningún 
considere necesario.-oferente con propuesta de lo concursado, 

 Esta erogación se imputará a las              Que los integrantes de la Comisión de 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
01.01.02.20.01.-H.C.D., luego del acto de la apertura referente al 

Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
La finalidad,  función y el subconcepto  COMUN  Y EXTRA, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2014, 

serán determinados en la oportunidad de generar  el no habiéndose recepcionado ninguna oferta sugieren 
gasto.-  al Ejecutivo Municipal, declarar desierta y proceder a la 

compra directa dada la necesidad de contar con lo 
Realícense las comunicaciones y concursado.-  

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – 

archívese.- Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 

DECRETO Nº 586/2014 D.E.permanente,                                           
CHAJARI, (E. R.), 26 de Agosto de 2014.-                                                                      

             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
La nota presentada por el Director de Obras lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 

Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de designado en esta oportunidad,      
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la provisión de hasta 20.000 (veinte mil) Lts. de GASOIL, Apruébase los pliegos de condiciones 
hasta un máximo del presupuesto oficial estimado de generales y particulares y planilla de cotización de 
$236.000,00.- (pesos doscientos treinta y seis mil) para precios, que regirán el acto licitatorio.-
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
para prestar servicios desde el Municipio, y: $236.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe MIL) 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma Impútese el gasto emergente a las 
de obras y tareas para este año, siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: 
           Que Contaduría Municipal informa los fondos 02.90.01.01.02.20.02.00.00.-
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen Regístrese, comuníquese, publíquese y 
de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 archívese.-
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, necesario realizar una LICITACION PRIVADA, DECRETO Nº 587/2014 D. E.
aprobando los Pliegos de condiciones generales, CHAJARI, (E. R.), 27 de Agosto de 2014.-
particulares y planilla de cotización de precios – Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio, Que en cumplimiento de disposiciones del 
             Que atento a ello es oportuno proceder a realizar Decreto Nº 579/2014 D.E. se procedió a la apertura de 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales sobres al concurso de precios con fecha  26/08/2014, 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL, 
Municipalidad, conforme a planilla de cotización de precios, y/o hasta 

el presupuesto oficial estimado que será destinado al 
abastecimiento de los equipos de recolección de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio, y:

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

 Llamase a LICITACION PRIVADA para la de haberse invitado a las firmas comerciales que 
adquisición de hasta 20.000 (VEINTE MIL) Lts. de expenden dicho elemento, se presentó una sola 
GASOIL hasta un máximo del presupuesto oficial propuesta de:
estimado a $236.000,00.- (pesos DOSCIENTOS TREINTA PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Y SEIS MIL) de acuerdo a planilla de cotización de Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
precios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer cotizando lo siguiente:
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar ($46.720,00.-) –Precio unitario $11,78 - Total: 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida $47.120,00.- (son pesos cuarenta y siete mil ciento 
por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos de la veinte) incluye I.V.A. e impuestos.-
Municipalidad de Chajarí.- Forma de pago: contado contra entrega.-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION           Que los integrantes de la Comisión de 
con el Nº 037/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, HORA: 10,00.- (DIEZ), H.C.D., luego de analizar la oferta referente al Concurso 
en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.- Cursar las de Precios – Provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado 
inscriptas en el Registro de Proveedores.- ($46.720,00), para abastecimiento de equipos de 

recolección de la Planta de Tratamiento de Residuos 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 
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Sólidos Urbanos, Decreto Nº 579/2014 D.E., sugieren al ($46.720,00.-) – Precio unitario $11,78 - Total: 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la única firma $46.719,48.- (son pesos cuarenta y seis mil setecientos 
presentada: diecinueve con 48/100) incluye I.V.A. e impuestos.-
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Forma de pago: contado contra entrega.-
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por lo 
siguiente: Esta erogación se imputará a las 
3.966 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
($46.720,00.-) – Precio unitario $11,78 - Total: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
$46.719,48.- (son pesos cuarenta y seis mil setecientos 
diecinueve con 48/100) incluye I.V.A. e impuestos.- Realícense las comunicaciones y 
Forma de pago: contado contra entrega.- notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

            Que en esta oportunidad, el trámite fue  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño – archívese.- 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I - Folio Nº 184 – Planta 
Permanente, compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación DECRETO  593/2014 D.E.
permanente, Chajarí, (Entre Ríos), 29 de Agosto de 2014.-
                                                                            
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente Que la sanción de la Ordenanza Nº506 H.C.D., 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de promulgada por Decreto Nº686/2006 D.E., faculta al 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Dpto. Ejecutivo Municipal en su artículo 3º), a 
designado en esta oportunidad,      determinar los gastos de traslado del vehículo retenido, 

de acuerdo a las actuaciones del Área Tránsito, 
dependiente de la Subdirección de Inspección – 
Secretaria de Gobierno y Hacienda, y:  

Que la Subdirectora de Inspección, 
sugiere reponer los gastos producidos por el traslado 

DECRETA:   propiamente dicho: hora de trabajo del personal 
                                                                                       Municipal, combustible del vehículo municipal, tiempo 

APRUEBASE el concurso de precios de guarda y demás elementos que compongan la suma 
celebrado con fecha 26/08/2014, conforme a resultante, estableciendo los siguientes montos por 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 579/2014 D.E., estos conceptos:
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de GASOIL y/o Motocicletas: $200,00.- 
hasta el presupuesto oficial estimado, que será Automóviles y similares: $400,00.-
destinado al abastecimiento de los equipos de Camionetas y similares: $600,00.-
recolección de la Planta de Tratamiento de Residuos Camiones: $800,00.-
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota Estadía y guarda; por día: $100,00.-  
presentada por el Director de Servicios Públicos,                  Que dichos montos serán percibidos por la 
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-                                                                                  Caja del Juzgado de Faltas Nº 1 y Nº 2.

                 Que se debe dictar el instrumento legal 
DISPONESE adjudicar el concurso de respectivo a los efectos pertinentes;

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:
*PETROMAS S.R.L.: con domicilio en Guarumba 3239 DECRETA:
esq. Siburu de nuestra ciudad, por lo siguiente:
3.966 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial  Dispónese instrumentar, conforme a lo 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

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

ARTICULO 1º)-
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facultado por la Ordenanza Nº506 H.C.D. en su Art.3º)- (son pesos doce mil) en colaboración con dicha 
a partir del 01/09/2014, el cobro por los siguientes Asociación, en concepto de Subsidio “NO 
conceptos que se detallan más abajo, en reposición de REINTEGRABLE”,
gastos incurridos por la Municipalidad de Chajarí, por el                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
traslado de vehículos que fueren objeto de retención subsidio “no reintegrable”   pertinente,
y/o secuestro ante infracciones de tránsito efectuadas 
por el personal del Área  TRANSITO dependiente de la 
Subdirección de Inspección – Secretaria de Gobierno y 
Hacienda, o en el caso que permanezcan en el predio 
municipal afectado a tal fin,  estableciéndose los 
siguientes montos: RESUELVE:
Motocicletas: $200,00.- 
Automóviles y similares: $400,00.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Camionetas y similares: $600,00.- abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 
Camiones: $800,00.- ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
Estadía y guarda; por día: $100,00.-  CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
  con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 

Los importes establecidos en el artículo ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
1º)- se percibirán por la Caja del JUZGADO DE FALTAS para ser utilizado en solventar los gastos de 
Nº 1 y Nº 2, ello sin perjuicio del pago de la Tasa Fijada combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, 
por la Ordenanza Nº506 H.C.D.- conforme a nota presentada y en el marco de las 

previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
 Dispónese derogar el Decreto modificatorias.-

Nº430/2007 D.E.-
Imputar la presente erogación a las 

 Regístrese, comuníquese, notifíquese a partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
todas las áreas correspondientes y oportunamente vigente.-
archívese.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 367/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 12 de Agosto de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Pasar copia de presente a la Contadora sancionada 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 la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE RESOLUCIÓN Nº 375/2014 D.E.
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, Chajarí, (E. Ríos), 13 de Agosto de 2014.-
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
1 de nuestra 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 $12.000,00.- dentro del ámbito municipal,  y:

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

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

SEGUNDO: 
ARTICULO 4º)-

TERCERO: 

VISTO: 
CUARTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO:

VISTO: 
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CONSIDERANDO: RESOLUCIÓN Nº 378/2014 D.E.

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: 

PRIMERO: 

TERCERO:

CUARTO: 

QUINTO: 
SEGUNDO: 

 Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 “SAN ANTONIO” Chajarí, (E. Ríos), 13  de  agosto de  2014.-
con domicilio en San Antonio Nº 2130 de nuestra 
ciudad, representada por su Directora Sra. Mabel R.  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Ziloni, solicitando una colaboración económica para sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
solventar los gastos de albañilería de la segunda etapa promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
del cerramiento de la Institución, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal, y:
por lo que determina otorgar la suma de $ 30.000,00.- 
(son pesos TREINTA MIL) en colaboración con dicha Que ante la nota presentada por la 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, SRA. LEONELA JAQUELINE ALEGRE-D.N.I.Nº 34.006.653, 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el con domicilio en Barrio Pinar –Casa 62 de  nuestra 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ciudad, solicitando una colaboración económica que  

será destinado al pago  de la operación en la vista de su 
hijo Rodas, Máximo Bautista de tres años que padece 
de estrabismo en el ojo derecho, cuyo costo total se 
detalla en presupuesto que adjunta del profesional que 
lo trata,  solicitando el 50 % del importe,

RESUELVE:                 Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las personas en ciertas situaciones, 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a máxime en temas tan vulnerables  como los temas de 
abonar la suma de $ 30.000,00.- (pesos TREINTA MIL), a razones de salud, por lo que determina otorgar la suma 
la ESCUELA DE GESTIÓN PRIVADA Nº 40 “SAN ANTONIO” del 50 % solicitada, que consiste en  $ 5.200,00.- (SON 
con domicilio en San Antonio Nº 2130 de nuestra PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ) en concepto de 
ciudad, representada por su Directora Sra. Mabel R. Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Ziloni, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
para ser utilizado en solventar los gastos de albañilería subsidio “no reintegrable”   pertinente,
de la segunda etapa del cerramiento de la Institución, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las RESUELVE:
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.- AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 

abonar  la suma de $5.200,00.- (PESOS CINCO MIL 
 Comunicar a los interesados que dicho DOSCIENTOS), a la SRA. LEONELA JAQUELINE ALEGRE-

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad D.N.I.Nº 34.006.653, con domicilio en Barrio Pinar –Casa 
de entregar los comprobantes por gastos de su 62 de  nuestra ciudad,  que  será destinado al pago  de 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, la operación en la vista de su hijo Rodas, Máximo 
mediante nota al Presidente Municipal.- Bautista de tres años que padece de estrabismo en el 

ojo derecho, cuyo costo total se detalla en presupuesto 
Pasar copia de la presente a la Contadora que adjunta del profesional que lo trata, concediendo  

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los el 50 % del importe,  conforme a nota presentada y en 
efectos pertinentes.- el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 

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

Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
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vigente.- DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 
por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser Comunicar a los interesados que dicho 
utilizado en solventar los gastos 1er. Jornada Hortícola SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
Regional, que se llevará a cabo en nuestra ciudad; de entregar  los comprobantes por  gastos de su 
conforme a nota presentada y en el marco de las utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y mediante nota al Presidente Municipal .-
modificatorias.-

Pasar copia de presente a la Contadora 
Imputar la presente erogación a las Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos pertinentes.-
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 380/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Pasar copia de presente a la Contadora sancionada 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 
RESOLUCIÓN Nº 392/2014 D.E.CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL 
Chajarí, (E. Ríos), 19 de Agosto de 2014.-DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado 

por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, solicitando una colaboración económica para solventar 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, los gastos de la 1er. Jornada Hortícola Regional, que se 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el llevará a cabo en nuestra ciudad;
otorgamiento de subsidios reintegrables y no                 Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
dentro del ámbito municipal, y:por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 

(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho Círculo, 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por la 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el “COMISION PRO DESARROLLO ZONA SURESTE DE VILLA 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, LIBERTAD, representado por su Presidente Sr. Marcelo 

Cornaló, con domicilio en Colonia Ensanche Sauce de 
nuestra ciudad, solicitando una colaboración 
económica para realizar enripiado de camino en 
colonia Ensanche Sauce.
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, RESUELVE:
por lo que determina otorgar la suma de $7.100,00.- 
(son pesos siete mil cien) en colaboración con dicha  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
comisión, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), al 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL 

TERCERO: 

CUARTO: 
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:
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subsidio “no reintegrable”   pertinente, – Personería Jurídica 936, con domicilio en Estrada 
3760 de nuestra ciudad, representado por el Presidente 
SR. CARLOS PERCARA, solicitando por nota a este 
Municipio, una ayuda económica para solventar gastos 
de los pilotos que participan en la categoría Formula 
Entrerriana en los distintos autódromos de la provincia, 
representando a la ciudad de Chajarí,   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 $6.000,00.- abonar  la suma de $7.100,00.- (SON PESOS SIETE MIL 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicho Club, CIEN), a la “COMISION PRO DESARROLLO ZONA 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,SURESTE DE VILLA LIBERTAD”, representado por su 
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el Presidente Sr. Marcelo Cornalo, con domicilio en 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,Colonia Ensanche Sauce, en concepto de SUBSIDIO NO 

REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos 
de enripiado de camino en Colonia Ensanche Sauce, en 
virtud de la nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

RESUELVE:
 Imputar la presente erogación a las 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
abonar  la suma de $6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al vigente.-
CLUB DE VOLANTES CHAJARI – Personería Jurídica 936, 
con domicilio en Estrada 3760 de nuestra ciudad,  Comunicar a los interesados que dicho 
representado por el Presidente SR. CARLOS PERCARA, SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser de entregar los comprobantes por gastos de su 
destinado a solventar gastos de los pilotos que utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
participan en la categoría Formula Entrerriana en los mediante nota al Presidente Municipal.-
distintos autódromos de la provincia, representando a 
la ciudad de Chajari, en virtud de nota presentada y en Pasar copia de la presente a la Contadora 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
H.C.D. y modificatorias.-efectos pertinentes.-

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

RESOLUCIÓN Nº 396/2014 D.E.
Comunicar a los interesados que dicho Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto 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 

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: 

CONSIDERANDO: 
QUINTO: 
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Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 398/2014 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 22 de Agosto de 2014.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Pasar copia de presente a la Contadora otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
pertinentes.-dentro del ámbito municipal, y:

Registrar y archivar.-Que ante la nota presentada por el 
Director de Deportes solicitando se abone a la 
DELEGADA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES - 

RESOLUCIÓN Nº 399/2014 D.E.DEPARTAMENTO FEDERACION Prof. Norma RONCAGLIA, 
una suma de dinero para ser utilizado en solventar los Chajarí, (E. Ríos), 22 de Agosto de 2014.-
gastos del pago de los árbitros del Torneo de Handball, 
que se llevará a cabo los días 26 y 27 de agosto del Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
corriente en el marco de los Juegos Deportivos sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
Escolares 2014. promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
              Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
peticionado, determinando un aporte de $1.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(pesos un mil), en concepto de “SUBSIDIO NO dentro del ámbito municipal, y:
REINTEGRABLE” en colaboración con dicha Delegación,  

Que en esta oportunidad, la 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el presentación proviene del “CLUB 1º DE MAYO” - 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, PERSONERIA JURÍDICA Res. Nº 1114 D.O.P.J., 

representado por su Presidente Sr. Jorge E. SALVAT, 
solicitando por nota a este Municipio, una ayuda 
económica para solventar los gastos organizativos de la 
Cena Show Aniversario del club,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, RESUELVE:
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicho CLUB,  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,abonar la suma de $1.000,00.- (son pesos UN MIL), a la 
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el DELEGADA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES - 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,DEPARTAMENTO FEDERACION Prof. Norma RONCAGLIA, 

en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos del pago de los 
árbitros del Torneo de Handball, que se llevará a cabo 
los días 26 y 27 de agosto del corriente en el marco de 
los Juegos Deportivos Escolares 2014, conforme a nota 
presentada por el Director de Deportes y en el marco RESUELVE:
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
 Imputar la presente erogación a las al Presidente Sr. Jorge E. SALVAT del CLUB 1º DE MAYO – 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos PERSONERÍA JURÍDICA Res. Nº 1114 D.O.P.J.- con 
vigente.- domicilio en Bolívar 1535 de nuestra ciudad, en 

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:

PRIMERO: 

SEGUNDO:



concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos organizativos de la 
Cena Show Aniversario del Club, en virtud de la nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias- RESUELVE:

Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 
vigente.- ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 1 “PABLO 

STAMPA”, con domicilio en Salta y Estrada Nº 1790 de 
Comunicar a los interesados que dicho nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Alfredo Roberto Méndez, en concepto de SUBSIDIO NO 
de entregar los comprobantes por gastos de su REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, gastos de armado y desarme de los Stands de la Feria 
mediante nota al Presidente Municipal.- del Libro y otras actividades culturales que se llevará a 

cabo en nuestra ciudad, conforme a nota presentada y 
Pasar copia de la presente a la Contadora en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 

Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 610 H.C.D. y modificatorias.-
efectos pertinentes.-

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

vigente.-

 Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 406/2014 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 26 de Agosto de 2014.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Pasar copia de presente a la Contadora otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

Municipal, Tesorería Municipal, a los efectos reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
pertinentes.-dentro del ámbito municipal, y:

 Registrar y archivar.-Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 1 “PABLO 
STAMPA”, con domicilio en Salta y Estrada Nº 1790 de 

RESOLUCIÓN Nº 412/2014 D.E.nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. 
CHAJARI, (E. Ríos), 28 de Agosto de 2014.-Alfredo Roberto Méndez, solicitando una colaboración 

económica para solventar los gastos de armado y 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, desarme de los Stands de la Feria del Libro y otras 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, actividades culturales que se llevará a cabo en nuestra 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el ciudad,
otorgamiento de subsidios reintegrables y no                 Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
dentro del ámbito municipal, ypor lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 

(son pesos DOCE MIL) en colaboración con dicha 
Que ante la nota presentada por la Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL TROPERO”,                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Personería Jurídica – Resolución Nº 156 D.I.P.J., con subsidio “no reintegrable”   pertinente,

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: 

QUINTO:CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Boletín Municipal
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domicilio en Bolívar Nº 2330 de nuestra ciudad; RESOLUCIÓN Nº 413/2014 D.E.
representada por su Pte. Sr. Marcelo Ariel Cardozo, Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto de 2014.-
solicitando una ayuda económica para poder cubrir los 
gastos de transporte a la ciudad de San José de Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Feliciano, para participar de la Fiesta del Lázaro Blanco; sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $1.500,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos UN MIL QUINIENTOS) en colaboración con dentro del ámbito municipal, y:
dicha Agrupación, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”, Que en esta oportunidad, la 
                Que se debe dictar el texto legal que autorice presentación proviene del CLUB TIRO FEDERAL de 
el 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 la construcción de un tinglado en las 
instalaciones del club,
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

RESUELVE: posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $30.000,00.- 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a (son pesos treinta mil) en colaboración con dicho Club, 
abonar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
QUINIENTOS), a la AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA “EL             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
TROPERO”, Personería Jurídica – Resolución Nº 156 subsidio “no reintegrable”   pertinente,
D.I.P.J., con domicilio en Bolívar Nº 2330 de nuestra 
ciudad; representada por su Pte. Sr. MARCELO ARIEL 
CARDOZO, de nuestra ciudad, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
solventar los gastos de transporte a la ciudad de San 
José de Feliciano, para participar de la Fiesta del Lázaro RESUELVE:
Blanco; conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
modificatorias.- abonar  la suma de $30.000,00.- (SON PESOS TREINTA 

MIL), al CLUB TIRO FEDERAL de nuestra ciudad – 
 Imputar la presente erogación a las PERSONERIA JURIDICA Nº 927, representado por su 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Presidente Sr. LUCIANO BORGO, en concepto de 
vigente.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser destinado a 

solventar los gastos de construcción de un tinglado en 
 Comunicar a los interesados que dicho las instalaciones del club, conforme a nota presentada y 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
de entregar los comprobantes por gastos de su 610 H.C.D. y modificatorias.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
Pasar copia de presente a la Contadora vigente.-

Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas que 
correspondan, a los efectos pertinentes.- Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
Registrar y archivar.- de entregar los comprobantes por gastos de su 

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:

PRIMERO: 

SEGUNDO:

TERCERO:

SEGUNDO: 

CUARTO: 

TERCERO: 

QUINTO: 
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utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí”, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de 
mediante nota al Presidente Municipal.- Noviembre del corriente año, conforme a nota 

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 
efectos pertinentes.- Imputar la presente erogación a las 

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 414/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 29 de Agosto 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.-

Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION AUTOS DE EPOCA CHAJARI, representada 
por el Sr. Enrique TENTOR, con domicilio en nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 

                                                            solventar los gastos organizativos del “4to. Encuentro 
de Autos de Época Ciudad de Chajarí”, que se llevará a 
cabo los días 7 y 8 de Noviembre del corriente año.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha 
Agrupación, 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 $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la 
AGRUPACION AUTOS DE EPOCA CHAJARI, representada 
por el Sr. Enrique TENTOR, con domicilio en nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos organizativos 
del “4to. Encuentro de Autos de Época Ciudad de 

CUARTO: 

SEGUNDO: 

QUINTO: 

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO:

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



Boletín Municipal



¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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