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Expte. Nº 133/15 HCD

ORDENANZA Nº 1499 H.C.D.

VISTO: El convenio específico del �PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES� 
VIVIENDAS NUEVAS � PROVINCIA DE  ENTRE RIOS-
CHAJARI suscripto entre  LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, representada por el Señor Subsecretario 
Arq. Germán Nivello, con domicilio legal en Esmeralda 
Nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
adelante �LA SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA 
DE PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Ríos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276, de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y LA 
MUNICIPALIDAD  de CHAJARI de la Provincia de 
Entre Ríos, representada por el Sr. Presidente Municipal 
José Luis Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 
1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante �LA 
MUNICIPALIDAD�, en el marco del PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS  Y RURALES, para 
la ejecución de 200 (doscientas) viviendas, y : 

CONSIDERANDO: Que dicho convenio se celebra 
dentro del PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y 
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y RURALES�  en base al CONVENIO 
MARCO celebrado  entre la Nación, las Provincias y el 
Convenio particular firmado entre la UNIDAD 
EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES del 
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS de la Provincia de Entre Ríos, que consta 
de los ANEXOS  I -II- III- IV - V  y VI.           
                                  Que para continuar y llevar a cabo lo 

convenido, es necesario contar con la ordenanza 
especial que lo  ratifique, conforme a normas vigentes, 
a fin de iniciar lo antes posible la construcción de 
viviendas.    

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: RATIFIQUESE el convenio específico del 
�PROGRAMA  FEDERAL DE VIVENDA Y 
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y RURALES� VIVIENDAS NUEVAS � 
PROVINCIA DE  ENTRE RIOS-CHAJARI suscripto entre 
LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 255 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante �LA 
SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA DE 
PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Ríos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276, de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y LA 
MUNICIPALIDAD  de CHAJARI de la Provincia de 
Entre Ríos, representada por el Sr. Presidente Municipal 
José Luis Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 
1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante �LA 
MUNICIPALIDAD�, en el marco del PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS  Y RURALES, para 
la ejecución de 200 (doscientas) viviendas.

Artículo 2º: Autorízase la contratación directa de mano 
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de obra y materiales con personas inscriptas como 
constructores en este Municipio y sin deudas 
municipales, que provean de mano de obra, equipos y 
materiales, siguiendo la metodología que a 
continuación se detalla:

1) La UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE 
PROGRAMAS DE VIVIENDAS o quien la 
reemplace en el futuro, establecerá e informará 
el valor por metro cuadrado cubierto 
terminado, según planos de obra aprobados 
por el Programa.

2) El Municipio contratará el máximo de 
constructores que se encuentren inscriptos en 
el mismo.

3) El Municipio efectivizará el pago a los 
constructores siguiendo estrictamente los 
valores establecidos y en porcentajes según 
avance de obra.

Artículo 3º: Las disposiciones de la presente que 
omitan o modifiquen lo dispuesto por la Ordenanza N° 
1028 HCD, referida al Régimen de Compras y 
Contrataciones Municipales, serán solamente a los 
efectos del cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 4º Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los diez días del mes de agosto de dos mil 
quince.

Expte. Nº 134/15 HCD

ORDENANZA Nº 1.500 H.C.D.

VISTO: El convenio específico del �PROGRAMA 
FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA 
�VIVIENDAS NUEVAS� PROVINCIA DE ENTRE RIOS-
CHAJARI-  suscripto entre  LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, representada por el Señor Subsecretario 
Arq. Germán Nivello, con domicilio legal en Esmeralda 
Nº 255, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
adelante �LA SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA 

DE PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Ríos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276,  de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y La 
Municipalidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, 
representada por el Sr. Presidente Municipal José Luis 
Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 1430, de 
la ciudad de Chajarí, en adelante �LA MUNICIPALIDAD�, 
en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE 
INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA, para la ejecución 
de 36 (treinta y seis) viviendas,  y : 

CONSIDERANDO: Que dicho convenio se celebra 
dentro del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS, en base al CONVENIO MARCO 
celebrado  entre la Nación, las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Convenio especifico 
que  consta de los ANEXOS:  I -II- III- IV - V  y VI.
                                  Que en este caso, la obra referida se 
ejecutará mediante la contratación de SEIS (6) 
Cooperativas de Trabajo, cada una de las cuales firmará 
un contrato de obra para su ejecución, de acuerdo al  
Art.2º) inc. d)- de nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones de la Municipalidad de Chajarí - Anexo 
I.                 
                                  Que para continuar y llevar a cabo lo 
convenido, es necesario contar con la ordenanza 
especial que lo  ratifique, conforme a normas vigentes.      
            
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: RATIFIQUESE el convenio específico del 
�PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION 
SOCIOCOMUNITARIA �VIVIENDAS NUEVAS� 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS-CHAJARI- suscripto entre 
LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 255, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante �LA 
SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA DE 
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PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Ríos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276,  de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y La 
Municipalidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, 
representada por el Sr. Presidente Municipal José Luis 
Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 1430, de 
la ciudad de Chajarí, en adelante �LA MUNICIPALIDAD�, 
en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE 
INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA, para la ejecución 
de 36 (treinta y seis) viviendas.
    
Artículo 2º: Autorizase la contratación directa de mano 
de obra y materiales con SEIS (6) COOPERATIVAS DE 
TRABAJO de nuestra  ciudad,  sin deudas municipales, 
que provean de mano de obra, equipos y materiales, 
siguiendo la metodología que a continuación se 
detalla:

1) La UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE 
PROGRAMAS DE VIVIENDAS o quien la 
reemplace en el futuro, establecerá e informará 
el valor por metro cuadrado cubierto 
terminado, según planos de obra aprobados 
por el Programa.

2) El Municipio efectivizará el pago a las 
cooperativas constructoras siguiendo 
estrictamente los valores establecidos y en 
porcentajes según avance de obra.

Artículo 3º: Las disposiciones de la presente que 
omitan o modifiquen lo dispuesto por la Ordenanza N° 
1028 HCD, referida al Régimen de Compras y 
Contrataciones Municipales, serán solamente a los 
efectos del cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 4º: Elévese  el Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los diez días del mes de agosto de dos mil 
quince.

Expte. Nº 135/15 HCD

ORDENANZA Nº 1501 H.C.D.

VISTO: El convenio específico del �PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES� 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL � PROVINCIA 
DE  ENTRE RIOS-CHAJARI suscripto entre  LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 255 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante �LA 
SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA DE 
PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Rìos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276, de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y La 
MUNICIPALIDAD  de CHAJARI de la Provincia de 
Entre Rìos, representada por el Sr. Presidente Municipal 
José Luis Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 
1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante �LA 
MUNICIPALIDAD�, en el marco del PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS  Y RURALES, para 
la ejecución de 2,5 km. de ripio, red colectora cloacal y 
filtro biológico en Barrio �Eva Perón� y red colectora 
cloacal y  filtro biológico en Barrio Norte; a realizarse en 
nuestra ciudad; y : 

CONSIDERANDO: Que dicho convenio se celebra 
dentro del PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y 
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y RURALES�  en base al CONVENIO 
MARCO celebrado  entre la Nación, las Provincias y el 
Convenio particular firmado entre la UNIDAD 
EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES del 
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS de la Provincia de Entre Ríos, que consta 
de los ANEXOS  I -II- III- IV - V  y VI.       
                                    Que para continuar y llevar a cabo lo 
convenido, es necesario contar con la ordenanza 
especial que lo  ratifique, conforme a normas vigentes, 
a fin de iniciar lo antes posible la construcción de las 
obras mencionadas.      
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

 O R D E N A N Z A

Artículo 1º: RATIFIQUESE el convenio específico del 
�PROGRAMA FEDERAL DE VIVENDA Y MEJORAMIENTO 
DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES� 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL � PROVINCIA 
DE  ENTRE RIOS-CHAJARI suscripto entre  LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 255 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante �LA 
SUBSECRETARIA�; la UNIDAD EJECUTORA DE 
PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO de 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la Provincia de Entre Rìos, representada en este acto 
por el Sr. Coordinador, José Daniel Irigoyen, con 
domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 276, de la ciudad 
de Paraná, en adelante �LA UNIDAD EJECUTORA�; y La 
MUNICIPALIDAD  de CHAJARI de la Provincia de 
Entre Rìos, representada por el Sr. Presidente Municipal 
José Luis Panozzo, con domicilio legal en Salvarredy Nº 
1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante �LA 
MUNICIPALIDAD�, en el marco del PROGRAMA 
FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL 
HABITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS  Y RURALES, para 
la ejecución de 2,5 km. de ripio, red colectora cloacal y 
filtro biológico en Barrio �Eva Perón� y red colectora 
cloacal y filtro biológico en Barrio Norte; a realizarse en 
nuestra ciudad.
    
Artículo 2º: Autorízase la contratación directa de mano 
de obra y materiales con empresas constructoras en 
este Municipio y sin deudas municipales, que provean 
de mano de obra, equipos y materiales, siguiendo la 
metodología que a continuación se detalla:

1) La UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL  o quien la 
reemplace en el futuro, establecerá e informará 
el valor de las obras de infraestructura a 
realizarse, por etapas, según cronograma de las 
obras aprobados por el Programa.

2) El Municipio contratará a las empresas 
constructoras que se encuentren inscriptos en 

el mismo.
3) El Municipio efectivizará el pago a las empresas 

constructoras siguiendo estrictamente los 
valores establecidos y en porcentajes según 
avance de obra, teniendo en cuenta todo lo 
establecido en el convenio suscripto.

Artículo 3º: Las disposiciones de la presente que 
omitan o modifiquen lo dispuesto por la Ordenanza N° 
1028 HCD, referida al Régimen de Compras y 
Contrataciones Municipales, serán solamente a los 
efectos del cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

             Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los diez días del mes de agosto de dos mil quince.

Expte. Nº 140/15 HCD

ORDENANZA Nº 1502 H.C.D. 

VISTO: La Nota presentada por las autoridades de la 
ASAMBLEA CRISTIANA, Registro Nacional de Cultos Nº 
64, CUIT 30-69986442-7, donde ofrecen parte de su 
terreno en donación a los fines de regularizar su 
situación y evitar inconvenientes; y   

CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza Nº 
1094 HCD se facultó al Dpto. Ejecutivo a otorgar en 
comodato por un plazo de treinta años (30) a los 
Grupos de Autoayuda "ALANON� y �ALCOHOLICOS 
ANONIMOS", un inmueble propiedad del Municipio, 
sito en la Planta Urbana , Ex chacra 117, Manzana 19, 
lote 8 b, con domicilio parcelario en calle Rivadavia, 
entre calles Malvinas y Perú, y cuya superficie total es 
de 390,00 m2, inscripto bajo Matricula 102.553 S.F.U., 
Partida Provincial N° 116.144.
                                  Que asimismo, mediante la 
Ordenanza Nº 1417 HCD se facultó al Dpto. Ejecutivo a 
donar con cargo a la ASAMBLEA CRISTIANA, Registro 
Nacional de Cultos Nº 64, CUIT 30-69986442-7, con 
sede legal en 1º de Mayo 3623, Santa Fe, un inmueble 
propiedad de la Municipalidad de Chajarí, Plano de 
Mensura N° 21221, Partida Provincial N° 116144 situado 
en la Planta Urbana, Ex Chacra  117, Manzana 19, calle 
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Rivadavia 1250, cuya superficie es de 456,46 m2, de 
11,70 mts. de frente, para la construcción de su Sede 
Social.
                                      Que recientemente, el grupo de 
Autoayuda �ALANON� y �ALCOHOLICOS ANONIMOS� 
empezó la obra de edificación de su Sede, pero por un 
error involuntario, se tomaron inexactamente las 
medidas de las superficies del mismo y se excedieron 
en unos 0,60 cmts. (sesenta centímetros), realizando su 
construcción en parte del terreno que corresponde a la 
ASAMBLEA CRISTIANA.
                                       Que a efectos de evitar futuros 
inconvenientes y mantener las buenas relaciones entre 
ambas entidades, se deberán realizar las pertinentes 
correcciones, confeccionarse las respectivas mensuras, 
para luego otorgar las correspondientes escrituras de 
transferencia de dominio y demás actos 
administrativos pertinentes.
                             
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: ACEPTESE la donación de 23,40 m2 
(veintitrés metros, cuarenta centímetros cuadrados) 
realizada por el Representante de la ASAMBLEA 
CRISTIANA, Sr. DANIEL GONZÁLEZ, L.E. 8356254, Filial 
Paraná, con domicilio en calle Berutti N° 685 de aquella 
ciudad, inscripta en el Registro Nacional de Cultos Nº 
64, CUIT 30-69986442-7, a la MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARÍ, representada en este acto por el Presidente 
Municipal Prof. JOSE LUIS PANOZZO, DNI.Nº 
22.246.282, asistido por la Secretaria de Gobierno y 
Hacienda Prof. ALICIA PELIQUERO, DNI.Nº 11.514.710, 
constituyendo domicilio en calle Salvarredy Nº 1430 de 
esta ciudad, según Plano de Mensura N° 21221, Partida 
Provincial N° 116144 situado en la Planta Urbana, Ex 
Chacra  117, Manzana 19, calle Rivadavia 1250, cuya 
superficie total es de 456,46 m2, 11,70 mts. de frente, 
para la construcción de su Sede Social, conforme a las 
nuevas dimensiones según el Croquis elaborado por el 
Agrimensor Julio Grigolatto que se adjunta a la 
presente.

Artículo 2º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo 
Municipal a readecuar el Convenio de Comodato 
celebrado con el grupo de Autoayuda ALANON y 

ALCOHOLICOS ANONIMOS, conforme a las nuevas 
dimensiones de 413,40 m2  (cuatrocientos trece metros 
con cuarenta centímetros cuadrados).

Artículo 3º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar todos los trámites administrativos 
pertinentes para perfeccionar la respectiva operatoria.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.
 
Artículo 5: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 
                   Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los diez días del mes de agosto de dos mil 
quince.

Expte. N° 145/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1503 H.C.D.

VISTO: El expediente Nº 145/15 HCD por el cual la Sra. 
Flora Raquel Talavera solicita revisión plan de pago 
pavimento y;

CONSIDERANDO: Que la solicitante es sucesora junto 
a su hermana de una propiedad ubicada en calle 
Antártida y Rivadavia, la cual es a la que pertenece el 
plan de pagos de referencia.
                                   Que de acuerdo al informe socio-
económico, ambas propietarias son jubiladas y 
muestran conformidad con la obra e intención de 
pagar aunque no pueden afrontar una cuota superior a 
los $1000.- (pesos mil).
                                    Que es atribución de este Órgano 
Legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
aquellos buenos contribuyentes.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Recalcular el Plan de Pago 
correspondiente a la obra 28- Contribución por 
Mejoras-Pavimento- Partida Municipal 318003, 
correspondiente a la propiedad en cuya titularidad 
figura BERTOLDO, MAGDALENA (P) y ubicada en calle 
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Antártida 1515 de nuestra ciudad, cuyo importe de 
$110.602;80 (pesos ciento diez mil seiscientos dos con 
ochenta centavos) deberá ser liquidado en 110 (ciento 
diez) cuotas mensuales y consecutivas de $1.005,48 
(pesos mil cinco con cuarenta y ocho centavos), 
exceptuándolo de todo interés salvo los derivados de 
una eventual mora en el pago de las cuotas 
estipuladas.

Artículo 2º: Comuníquese al iniciador y al 
Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince. 

Expte N° 150/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1504 H.C.D.

VISTO: El expediente Nº 150/15 HCD por el cual la Sra. 
María Elena Terrussi solicitando revisión plan de pago 
pavimento y;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al informe socio-
económico, la propietaria muestra conformidad con la 
obra e intención de pagar aunque no pueden afrontar 
una cuota superior a los $450.- (pesos mil).
                                 Que es atribución de este Organo 
Legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento fiscal de 
aquellos buenos contribuyentes.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Recalcular el Plan de Pago 
correspondiente a la obra 40- Contribución por 
Mejoras-Pavimento- Partida Municipal 249013, 
correspondiente a la propiedad en cuya titularidad 
figura TERRUSSI, MARÍA ELENA y ubicada en calle 
Urquiza 2175 de nuestra ciudad, cuyo importe de 
$45.600 (Pesos cuarenta y cinco mil seiscientos) deberá 
ser liquidado en 92 (noventa y dos) cuotas mensuales y 
consecutivas de $500 (pesos quinientos), 

exceptuándolo de todo interés salvo los derivados de 
una eventual mora en el pago de las cuotas 
estipuladas.

Artículo 2º: Comuníquese al iniciador y al 
Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince.

Expte N° 149/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1505 H.C.D.

VISTO: El expediente Nº 149/15 HCD iniciado por la 
Sra. Lidia Elizabeth Lorena Lezcano y;

CONSIDERANDO: Que la iniciadora solicita exención 
del pago de la retención estipulada por Decreto N° 
073/08 DE.
                                  Que la construcción en cuestión fue 
realizada por el esposo de la iniciadora, Roberto Schiro, 
por el sistema de autoconstrucción;
                                  Que más allá de la inconsistencia 
figurar como agente de retención de su propio trabajo, 
en momentos de la realización de la obra se 
encontraba vigente el Decreto de referencia.
                                   Que el mencionado Decreto N° 
073/08 DE fue derogado por el Decreto N° 349/2015 
DE, extinguiendo la norma legal que autorizaba el 
cobro de la retención.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dar por extinguido el importe adeudado, 
ya sea por capital, intereses y multas de la cuenta 6468- 
Derechos de Construcción- Expte. Nº 10604 
correspondiente al contribuyente LEZCANO, LIDIA 
ELIZABETH LORENA CUIM 27-25472128-5, con 
domicilio parcelario en Islas Malvinas 2435 Chajarí-
Partida Municipal 025004, de la cual la iniciadora ya 
abonara 3 cuotas.
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Artículo 2º: Comuníquese al DEM para que a través del 
Departamento de Rentas de cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo anterior. 

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.  

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 
quince.

Expte. Nº 152/15 HCD

ORDENANZA Nº 1506 H.C.D.

VISTO: El  CONVENIO UNICO DE COLABORACION Y 
TRANSFERENCIA � Municipalidad de Chajarí � 
Provincia de ENTRE RIOS-suscripto entre LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
representada por el Señor Subsecretario Arq. Germán 
Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 255 de la 
ciudad AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte y 
la Municipalidad de Chajarí, de la provincia de Entre 
Ríos, representada por el Sr. Presidente Municipal José 
Luis PANOZZO, con domicilio legal en Salvarredy Nº 
1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante �LA 
MUNICIPALIDAD�, por la otra, conjuntamente 
denominadas �las partes� acuerdan celebrar el presente 
Convenio Único de Colaboración y Transferencia, para 
la ejecución de la obra denominada: �Construcción de 
25 cuadras de pavimento�; a realizarse en el Barrio La 
Tablada de nuestra ciudad con obras complementarias; 
y la nota remitida por la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas -Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios-, informando que la obra 
de referencia fue procesada en el marco del Plan Mas 
Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria; y: 

CONSIDERANDO: Que dicho convenio se celebra 
dentro del PROGRAMA dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; Protocolizado como 
ACU �SSDUV Nº 1343/2015 en base al CONVENIO 

MARCO celebrado entre la Nación, las Provincias y el 
Convenio UNICO DE COLABORACION Y 
TRANSFERENCIA - Provincia de Entre Ríos, con los 
Anexos que lo integran, en el marco del �PLAN MAS 
CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA�, 
conforme nota que se anexa a la presente.
                                    Que este Ejecutivo Municipal 
considera necesario declarar de Interés Público 
Municipal la obra mencionada, la cual se ejecutara 
conforme a la suscripción del Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia- Provincia de Entre Ríos.
                               Que para continuar y llevar a cabo lo 
convenido, es necesario contar con la ordenanza 
especial que lo  ratifique, conforme a normas vigentes, 
a fin de iniciar lo antes posible la construcción de la 
obra mencionada.      
            
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

 O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Declárese de Interés Público Municipal la 
obra aprobada por el Gobierno Nacional, a ejecutarse 
en la ciudad de Chajarí, en el marco del Plan de Obras 
�Mas Cerca: Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria�, que 
lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación.    

Artículo 2º: Ratifíquese el CONVENIO UNICO DE 
COLABORACION Y TRANSFERENCIA � Municipalidad 
de Chajarí � Provincia de Entre Ríos - suscripto entre La 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, representada por el Señor Subsecretario Arq. 
Germán Nivello, con domicilio legal en Esmeralda Nº 
255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una 
parte y la Municipalidad de Chajarí de la Provincia de 
Entre Ríos, representada por el Sr. Presidente Municipal 
Profesor José Luis Panozzo, con domicilio legal en 
Salvarredy Nº 1430, de la ciudad de Chajarí, en adelante 
�LA MUNICIPALIDAD�, por la otra, para la ejecución de 
la obra denominada: �Construcción de 25 cuadras de 
pavimento�; a realizarse en el Barrio La Tablada de 
nuestra ciudad con  obras complementarias.
    
Artículo 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a ejecutar la siguiente obra declarada de 
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interés público municipal, financiada con recursos de la 
Nación, conforme al Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia suscripto entre Municipio y Nación, 
siguiendo el procedimiento de contratación 
establecido en la Ley Provincial 10.198 y Decreto 
785/2013, adherida por este Municipio mediante 
Ordenanza Nº 1225 HCD.

Obra: Construcción de 25 cuadras de pavimento.
Monto Máximo: $ 40.320.023,08 (cuarenta millones, 
trescientos veinte mil veintitrés con 08/100), teniendo 
el mismo carácter de precio tope.

Artículo 4º: Las disposiciones de la presente que 
omitan o modifiquen lo dispuesto por la Ordenanza N° 
1028 HCD, referida al Régimen de Compras y 
Contrataciones Municipales, serán solamente a los 
efectos del cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 5º: Elévese  el Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince.

Expte N° 141/2015 HCD

ORDENANZA Nº 1507 H.C.D.

VISTO: La Ordenanza Nº 1448 HCD que reglamenta la 
instalación de Hornos Crematorios para restos 
humanos en la jurisdicción de la ciudad de Chajarí y;

CONSIDERANDO: Que teniendo en cuenta que 
oportunamente un empresario de nuestra ciudad 
decidió emprender la instalación de un Horno de 
dichas características.
                                    Que paralelamente se realizaron 
varios planteos y reuniones de vecinos que rechazaban 
la instalación del Horno en cuestión.
                                   Que habiendo la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Provincia, dictado la Resolución N° 343 
que en su articulo 1° suspende �� el proyecto de horno 
crematorio en Barrio Santa Rosa, Chajarí, por un plazo 
que comenzará a correr desde la notificación del 
presente, y hasta los noventa (90) días posteriores de 

acreditado en autos, a cargo de la parte, el 
saneamiento de la contradicción señalada 
precedentemente, mediante la presentación de lo 
requerido en Anexo I de la presente..�
                                  Que se encuentra con estado 
parlamentario y media sanción de la Cámara de 
Diputados de la Pcia. un proyecto de ley referente a la 
instalación de hornos crematorios en el territorio 
provincial.
                                  Que mantener con vigencia una 
Ordenanza cuyos términos se contrapongan 
eventualmente con lo dispuesto por una Ley Provincial 
consistiría una transgresión a la jerarquía jurídica.
                                 Que asimismo, legislar 
municipalmente sobre algo que se encuentra con 
certeza en el camino legislativo que, culminando con 
los actos de sanción y promulgación, obligaría en todo 
el territorio provincial adecuar la normativa, es, por lo 
menos, endeble.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Derogar la Ordenanza Nº 1448 HCD 
referente a la instalación de Hornos Crematorios en la 
jurisdicción de la ciudad de Chajarí.

Artículo 2º: Solicitar al D.E.M. la suspensión de 
cualquier trámite de habilitación y/o obras 
relacionadas a la instalación de Hornos Crematorios en 
la jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí hasta 
tanto se sancione y promulgue la Ley Provincial 
respectiva. 

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince.
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Expte. Nº  057/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1508 H.C.D.

VISTO: El Expte N° 057/15 HCD iniciado por Héctor 
Primo Benitti; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Código de 
Ordenamiento Territorial �Ordenanza Nº 36/99 HCD y 
modificatorias, el inmueble en cuestión se encuentra 
excedido en el Factor de Ocupación.
                                   Que la indulgencia respecto de tales 
incumplimientos con un contribuyente, pone al resto 
de los ciudadanos que hayan sido sancionados en una 
situación injusta que este Concejo no debe avalar.
                                   Que teniendo en cuenta el esfuerzo 
económico que implica la ejecución de una 
construcción y la magnitud del perjuicio al 
contribuyente infractor, corresponde tener una 
contemplación respecto de una eventual demolición.
                                    Que la normativa municipal prevé 
una serie de multas, respecto de las infracciones 
observadas, que deben ser aplicadas en su mayor 
magnitud, teniendo en cuenta la contemplación citada 
en considerando anterior.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a visar el Plano de Obra correspondiente al 
inmueble de propiedad del Sr. Héctor Primo Benitti, 
D.N.I. N° 11.083.473, sito en ex Chacra 411, Manzana 19, 
Lote 10B, calle Venezuela 4945, por vía de excepción a 
lo normado en el Código de Ordenamiento Territorial - 
Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modificatorias.

Artículo 2º: Comuníquese al iniciador y al 
Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                    Sancionada en la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Chajarí, a los veintisiete días del mes de agosto de dos 
mil quince.

RESOLUCIÓN  Nº 023/2015 H.C.D.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Deliberante para su tratamiento; y 

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Décima Primera Sesión Ordinaria del 
Período Legislativo Nº 52 , que se realizará el día 
lunes 10 de agosto de 2015 a la hora 07,30 en el 
Recinto del Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:   DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a 
cargo de la Concejal Gabriela Mabel Lena.                                                                                                                           

b) Aprobación Acta Nº 10.
c)   Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del Reglamento  
      Interno del HCD.
c)   Uso de la Banca del Pueblo por parte del Sr. Rafael 

Brambilla.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 1º: Proveniente de la Sra. Flora Raquel 
Talavera, solicitando plan de pagos en deuda 
pavimento. (Expediente Nº 145/15 HCD).  

ASUNTO 2º: Proveniente del Sr. Jorge Aníbal Franzoy, 
solicitando retiro de reductor de velocidad frente a su 
domicilio. (Expediente Nº 146/15 HCD).  

ASUNTO 3º: Proveniente de la Sra. Adriana G. Pedroso, 
solicitando prórroga Ordenanza Nº 1237 HCD. 
(Expediente Nº 147/15 HCD).  
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ASUNTO 4º: Proveniente del Sr. Julio César Baldessari, 
solicitando la adquisición de terreno de propiedad 
municipal. (Expediente Nº 148/15 HCD). 

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Lidia E. Lezcano, 
solicitando excepción en retención por 
autoconstrucción. (Expediente Nº 149/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente de la Sra. María Elena 
Terrussi, solicitando plan de pago en deuda pavimento. 
(Expediente Nº 150/15 HCD).  

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, por mayoría, sobre proyecto de 
Ordenanza del D.E. ratificando convenio 200 viviendas. 
(Expediente Nº 133/15 HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, por mayoría, sobre proyecto de 
Ordenanza del D.E. ratificando convenio 36 viviendas. 
(Expediente Nº 134/15 HCD).

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, por mayoría, sobre proyecto de 
Ordenanza del D.E. ratificando convenio Obras 
Infraestructura Bº Eva Perón y Bº Norte. (Expediente Nº 
135/15 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. 
aceptando donación de parte de la Iglesia Asamblea 
Cristiana.  (Expediente Nº 140/15 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
por mayoría, sobre informe Tribunal de Cuentas, cierre 
Ejercicio 2013. (Expediente Nº 076/15 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud de vecinos Bº San Clemente 
de constitución Consejo Vecinal. (Expediente Nº 082/15 
HCD).

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

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Rubén Alberto Dal Molín.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 07 de agosto de 
2015.

RESOLUCIÓN  Nº 024/2015 H.C.D.

VISTO: Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Deliberante para su tratamiento; y 

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
del Período Legislativo Nº 52 , que se realizará el día 
jueves 27 de agosto  de 2015 a la hora 08,30 en el 
Recinto del Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo:  DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.                                                                                                                           

b) Aprobación Acta Nº 11.
c)   Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del Reglamento  
      Interno del HCD.

 
ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, eximiendo del 
cobro de Tasa General Inmobiliaria y Tasa de Higiene y 
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Seguridad a vecinos frentistas en Avda. Dr. Casillas, 
entre Avda. 28 de Mayo y Libertad. (Expediente Nº 
160/15 HCD).

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 2º: Proveniente de los Sres. Martín Sánchez y 
Mariela Zambón, solicitando excepción al COT. 
(Expediente Nº 153/15 HCD).  

ASUNTO 3º: Proveniente de la Sra. María Inés Ibañez, 
solicitando nomenclatura y numeración en calles de 
Barrio Citrícola. (Expediente Nº 154/15 HCD).  

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Mirta Mabel Salini, 
solicitando plan de pago en pavimento. (Expediente Nº 
155/15 HCD). 

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Graciela Labriola, 
solicitando quita de deuda en tasas municipales. 
(Expediente Nº 156/15 HCD).  

ASUNTO 6º: Proveniente de los Sres. Leopoldo Maldini 
Freyre y Elisa Susana Freyre, solicitando 
amanzanamiento en chacra 95. (Expediente Nº 157/15 
HCD).  

ASUNTO 7º: Proveniente de la Sra. Dulce María Scotti, 
solicitando eximición en presentación de planos. 
(Expediente Nº 158/15 HCD).

ASUNTO 8º: Proveniente de Bomberos Voluntarios de 
Chajarí, elevando rendición mes julio 2015. (Expediente 
Nº 159/15 HCD).

ASUNTO 9º: Proveniente de la Sra. Beatriz Susana 
Mella, solicitando exención del pago de multa por 
presentación de planos. (Expediente Nº 161/15 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 10º:D espacho de la Comisión de Acción 
Social, Salud y Medio Ambiente, elevando expediente 
al archivo. (Expediente Nº 128/15 HCD).

ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Flora Talavera referente a pago 
pavimento (Expediente Nº 145/15 HCD).

ASUNTO 12º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. María Elena Terrussi de plan de 
pago por pavimento. (Expediente Nº 150/15 HCD).

ASUNTO 13º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Lidia Elizabeth Lezcano, de 
exención en pago retención por autoconstrucción. 
(Expediente Nº 149/15 HCD).

ASUNTO 14º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, por mayoría, sobre proyecto de 
Ordenanza ratificando convenio Plan Pavimento. 
(Expediente Nº 152/15 HCD).

ASUNTO 15º: Despacho del Concejo en comisión, 
sobre proyecto de Ordenanza modificando Art. 18º de 
la Ordenanza Nº 1448 HCD. (Expediente Nº 141/15 
HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 16º: Proyecto de Resolución, de los 
Concejales Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini, 
disponiendo colocación contenedores de residuos en 
intersección de Avda. Siburu y Libertad. (Expediente Nº 
162/15 HCD).

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

c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Abel Ramón Masetto.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto:  Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 26 de agosto de 
2015.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº 568/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 05  de agosto de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de Turismo, 
dependiente de la Secretaría  de Desarrollo Humano, 
solicitando la contratación de un profesional 
especializado en la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental  (E.I.A.), conforme a ANEXO I que 
integra el presente, a desarrollarse  en el Complejo 
Termal de Chajarí, especializados en la materia  según 
legislación vigente, en carácter de urgente según 
solicitud requerida por el E.R.T.E.R.,  y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$30.000,00.- (PESOS TREINTA  MIL)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de de un profesional especializado 
en la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 
(E.I.A.), conforme a ANEXO I que integra la presente,  a 
desarrollarse  en el Complejo Termal de Chajarí, 
especializados en la materia  según legislación vigente, 
en carácter de urgente según solicitud requerida por el 
E.R.T.E.R., de acuerdo a nota presentada por la Directora 
de Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Humano. -

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  14 DE AGOSTO  DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 

Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra el  presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $30.000,00.- (SON PESOS 
TREINTA MIL).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los profesionales especializados en la materia.-  

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  07.30.01.01.02.21.09.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 570/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.),  05 de agosto  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 564/2015 D.E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 04/08/2015,  
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado ($57.000,00.-) que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-)� precio unitario $ 12,48.- total: $ 
56.160,00.- (son pesos cincuenta y seis mil ciento 
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sesenta) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-)-precio unitario $ 12,23- total: 
$55.035,00.-(son pesos cincuenta y cinco mil 
treinta y cinco) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes que 
se presentaron  en el  Concurso de Precios�Decreto Nº 
564/2015 D.E. -Provisión de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas oil y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado ($57.000,00.-),  para abastecimiento de 
equipos de recolección y de la  Planta de Tratamiento 
de Residuos  Sólidos  Urbanos, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-)-precio unitario $ 12,23- total: 
$55.035,00.-(son pesos cincuenta y cinco mil 
treinta y cinco) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

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

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 04/08/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 564/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado ($57.000,00), que 
será destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .-                                                                                  

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
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 
:
SOBRE Nº 2: AGROPETROLERA CHAJARI  S.R.L.: con 
domicilio en Dr. Casillas 1010 de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:
4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-)-precio unitario $ 12,23- total: 
$55.035,00.-(son pesos cincuenta y cinco mil 
treinta y cinco) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 572/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de Agosto de 2015.-

VISTO: Los Decretos nacionales y provinciales y el 
Decreto Nº 445/2015 del Departamento Ejecutivo 
Municipal se convocó a elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias, a realizarse el domingo 9 
de Agosto del corriente año, y:
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CONSIDERANDO:  Que el complejo termal como 
atractivo turístico de nuestra ciudad convoca el 
desplazamiento de personas de otras ciudades y de los 
vecinos de Chajarí. 
                        Que el Departamento Ejecutivo Municipal 
considera conveniente para el normal desarrollo de los 
comicios a realizarse, que el Complejo Parque Termal de 
Chajarí permanezca cerrado al público el día 9 de 
agosto del 2015.
                        Que se debe dictar el texto legal 
correspondiente.

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- ORDENAR a la Dirección de Turismo el 
CIERRE DEL COMPLEJO DEL PARQUE TERMAL el día 
Domingo 9 de Agosto del año 2015, fundamentada 
la decisión según los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2º)- Pasar copia a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Dirección de Turismo para que lo 
comunique a todas las entidades turísticas tanto 
nacionales, provinciales y municipales como asimismo 
a los medios de comunicación la medida adoptada.-
 
ARTICULO 3º)- Publíquese, comuníquese y 
oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 573/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 06 de Agosto de  2015-

VISTO: La nota presentada por el Director de  Recursos 
Humanos, solicitando se realicen  los trámites 
administrativos para la provisión de 12 pasajes ida y 
vuelta, para ser destinados a personal municipal a 
través de  una empresa de transporte para realizar un 
viaje a las Cataratas del Iguazú con fecha 14/08/2015, 
de acuerdo a ANEXO I, con salida desde Chajarí,  y:

CONSIDERANDO: Que este viaje se efectúa teniendo 
en cuenta la invitación cursada  a todas las áreas del 
Municipio, participando a todos los agentes  
municipales para que se inscriban quienes estuvieran  
interesados en viajar, ya que el Municipio recuperará  
los montos que se abonen por cada pasaje, mediante el 

cobro de cuotas mensuales , iguales y consecutivas, por 
el área sueldos, hasta percibir el total de los pasajes 
utilizados por cada agente municipal, a partir del mes 
de agosto y previo acuerdo entre partes,
          Que  Contaduría Municipal informa que existen 
fondos suficientes para realizar la erogación, con un 
presupuesto oficial estimado de $47.000,00.-(PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL)
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a las 
empresas que expendan pasajes, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de 12 (doce) pasajes ida y vuelta  para 
ser destinados a personal municipal a través de  una 
empresa de transporte para realizar un viaje a  las 
Cataratas del Iguazú con fecha 14/08/2015, de acuerdo 
a ANEXO I, con salida desde Chajarí,  conforme a nota 
presentada por el Director de Recursos Humanos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 11 DE AGOSTO DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
                                                                                           
ARTICULO 3º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $47.000,00.- (SON PESOS 
CUARENTA Y SIETE  MIL) 

ARTICULO 4º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a las empresas de turismo para  cotización de lo 
concursado.-

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 01.45.01.01.02.21.11.00.00.- 

ARTICULO  6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 574/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 06  de agosto de 2015.-
l
VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $312.000,00.- (pesos trescientos doce  
mil) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 25.000  (veinticinco mil) Lts. 
de  GASOIL   hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado a $312.000,00.-(pesos trescientos doce  
mil) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, como Anexo I, necesarios para 
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, 
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a 
nota remitida por el  Director de Obras Publicas de la 
Municipalidad de  Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 063/2015 D.E. y fíjese el acto de apertura 
para el  día  18  DE AGOSTO  DE  2015, HORA: 9,00.- 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de 
precios, que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$312.000,00.- (SON PESOS TRESCIENTOS DOCE  
MIL) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el año  2015: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 575/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de  agosto de 2015.-

VISTO: que la sanción de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E. de fecha 
15/04/2004, autoriza al Dpto. Ejecutivo  a proceder al 
llamado de licitación pública para contratar la 
prestación de servicios de urgencia y emergencias 
médicas en la vía y espacios públicos,  locales cerrados, 
edificios municipales  y vía pública,  dentro del ejido del 
Municipio local; y:
   
CONSIDERANDO: Que si bien, en un principio, los 
servicios de urgencia y/o emergencias médicas en la 
vía y espacios públicos son resortes exclusivos de los 
entes estatales que atienden la Salud Pública de la 
población, la Ley Orgánica de los Municipios �Ley Nº 
10.027 y su modificatoria  Ley Nº 10.082, establece que 
es deber de las Corporaciones Municipales velar por la 
seguridad y comodidad pública,
             Que la falta de prestación de tan importante 
servicio para la Comunidad de Chajarí, torna viable la 
intervención municipal como forma de cubrir esta 
carencia en aumento de la  calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad,        
             Que conforme a nuestro Régimen de Compras y 
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Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. por el 
monto estimado de la contratación se debe realizar un 
llamado a Licitación pública, realizando los trámites 
administrativos pertinentes, publicación en boletín 
oficial; diarios locales y emisoras radiales locales, 
invitando a participar a los interesados ; 
           Que se debe dictar el texto legal pertinente 
conforme a normas vigentes;

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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- Llámase  a LICITACION PUBLICA para 
contratar la prestación de servicios de urgencia y 
emergencias médicas en la vía y espacios públicos, 
locales cerrados, edificios municipales y vía pública,  
dentro del ejido del Municipio local, con posterior 
traslado al Hospital de zona �Santa Rosa� de Chajarí u 
otro Centro Asistencial que indique el asistido o familiar 
directo, de acuerdo a las condiciones y requisitos  
establecidos en el ANEXO I de la Ordenanza Nº 259 
H.C.D.-promulgada por Decreto Nº 203/2004 D.E., el  
Pliego de Bases y  Condiciones Especiales y Pliego de  
Condiciones Generales .-      
 
ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida 
LICITACION con el Nº 001/2015 y fíjese el acto de 
apertura para el  día 04 DE SETIEMBRE DE 2015, 
HORA: 10,00 (DIEZ), en la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda �Planta Alta �Salvarredy 1430.-  

ARTICULO 3º)- Apruébase por este acto los pliegos de  
Bases y Condiciones  Especiales, condiciones generales 
y  Ordenanza Nº 259 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 
203/2004 D.E. y demás documentacion que formarán 
parte de esta Licitación.-

ARTICULO 4º)- El presupuesto estimado para la 
contratación anual asciende hasta la suma total de 
$1.400.000,00.- (pesos UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL),  CON I.V.A. INCLUIDO.- 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto vigente: 
01.60.01.01.02.21.09.01.00.- 

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

DECRETO Nº 576/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 11  de agosto de   2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Servicios  
Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
57.000,00.-(pesos cincuenta y siete mil ) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.500 (cuatro mil quinientos) 
litros de gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio, conforme a nota presentada por el  Director 
de Servicios  Públicos  avalada por el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  14  DE AGOSTO   DE 2015, hasta la hora: 9,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
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ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $57.000,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y SIETE  MIL).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dicho elemento.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2015: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 577/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1499 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 10/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1499 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 10/08/2015, mediante la cual se ratifica 
el Convenio Especifico del Programa Federal de 
Vivienda y Mejoramiento del hábitat de pueblos 
originarios y rurales� - viviendas nuevas- Provincia de 
Entre Ríos � Chajari, suscripto entre la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios; la 
Unidad Ejecutora de Programas Especiales del 
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 
de la Provincia de Entre Ríos, y la Municipalidad de 
Chajari, para la ejecución de 200 (doscientas) 
viviendas.-  

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dese amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 578/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1500 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 10/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1500 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 10/08/2015, mediante la cual se ratifica 
el Convenio Especifico Programa Federal de Integración 
Sociocomunitaria � viviendas nuevas � Provincia de 
Entre Ríos � Chajari  suscripto entre la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, la 
Unidad Ejecutora de Programas Especiales del 
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 
de la Provincia de Entre Ríos, y la Municipalidad de 
Chajari, en el marco del Programa Federal de 
Integración Socio comunitaria, para la ejecución de 36 
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(treinta y seis) viviendas.-   
 
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dese amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 579/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1501 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 10/08/2015, y:

CONSIDERANDO: 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 
dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1501 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 10/08/2015, mediante la cual se ratifica 
el Convenio Especifico Programa Federal de Vivienda y 
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y 
Rurales� � Obras de Infraestructura Rural - Provincia de 
Entre Ríos � Chajari suscripto entre la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y 
Servicios, la Unidad Ejecutora de Programas Especiales 
del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y 
Servicios de la Provincia de Entre Ríos, y la 
Municipalidad de Chajari; en el marco del Programa 
Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de 
Pueblos Originarios  y Rurales, para la ejecución de 2,5 
km. de ripio, red colectora cloacal y filtro biológico en 
Barrio �Eva Perón� y red colectora cloacal y  filtro 
biológico en Barrio Norte; a realizarse en nuestra 
ciudad.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dese amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 580/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 11 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1502 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 10/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1502 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 10/08/2015, mediante la cual se acepta 
la donación de 23,40 m2 realizada por la Asamblea 
Cristiana, a la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-



Boletín Municipal

DECRETO  Nº 581/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 11  de agosto de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 573/2015  D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  11/08/2015,  
tendiente a la provisión de 12 pasajes ida y vuelta , para 
ser destinados a personal municipal contratando una 
empresa de transporte para realizar un viaje a Cataratas 
del Iguazú con fecha 14/08/2015, conforme a 
requerimientos del Anexo I, con salida desde Chajarí a 
través de la Dirección de Recursos Humanos, conforme 
nota presentada, y:                                                                                 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las empresas o agencias de 
turismo que  expenden pasajes, se presentó una sola 
propuesta de:

SOBRE Nº 1: PLAYMO TUR: con domicilio en Entre 
Ríos 1115 de la ciudad de Concordia, presentando un 
presupuesto que dice lo siguiente:
Servicios incluídos:
Transporte ida y regreso en unidades semicama 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, bar, 
baño, música funcional, DVD, servicio a bordo.-
2  noches de alojamiento en Foz de Iguazú (Brasil) en  
hotel con habitaciones con TV color , frigo bar , aire 
acondicionado, piscina, sala de  juegos .- Base doble y 
triple.-
2  Desayunos.-
2  Almuerzos
2  Cenas
1 desayuno en viaje de ida.-
1 almuerzo en viaje de regreso.-
Visita al Centro de exposición de Piedras Preciosas y 
Semi preciosas de Wanda.-
Traslado a Cataratas Argentinas (incluye entrada)
Traslado a Cataratas Brasileras ( incluye entrada)
Visita al Hito 3 Fronteras en Puerto Iguazú.-
1 cena a bordo con  gaseosa.-
Choferes permanentes.-
Coordinador acompañante.-
Guías locales.- 
Fecha Salida: 14/08/2015
Duración viaje: 4 días � 2 noches.-
Importante: es responsabilidad de cada pasajero 
tener la documentación pertinente en regla- D.N.I 

actualizado y en buenas condiciones, permiso.-
Costo total por 12  pasajeros: $ 46.812,00.-(son 
pesos cuarenta y seis mil ochocientos doce).- Fdo. 
Costa, José Francisco-Representante idóneo.-
Observación: se observa un sello que dice: incluye 
Travel ace �assistance �(asistencia el viajero).-
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización del  oferente que 
se presentó al Concurso de Precios- Decreto Nº 
573/2015 D.E. Provisión de 12 pasajes ida y vuelta , para 
ser destinados a personal municipal , para realizar un 
viaje a Cataratas del Iguazú con fecha 14/08/2015, 
conforme a requerimientos del Anexo I, con salida 
desde Chajarí a través de la Dirección de Recursos 
Humanos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la 
empresa presentada:

SOBRE Nº 1: PLAYMO TUR: con domicilio en Entre 
Ríos 1115 de la ciudad de Concordia,  por lo siguiente:
Servicios incluídos:
Transporte ida y regreso en unidades semicama 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, bar, 
baño, música funcional, DVD, servicio a bordo.-
2  noches de alojamiento en Foz de Iguazú (Brasil) en  
hotel con habitaciones con TV color, frigo bar, aire 
acondicionado, piscina, sala de  juegos .- Base doble y 
triple.-
2  Desayunos.-
2  Almuerzos
2  Cenas
1 desayuno en viaje de ida.-
1 almuerzo en viaje de regreso.-
Visita al Centro de exposición de Piedras Preciosas y 
Semi preciosas de Wanda.-
Traslado a Cataratas Argentinas (incluye entrada)
Traslado a Cataratas Brasileras ( incluye entrada)
Visita al Hito 3 Fronteras en Puerto Iguazú.-
1 cena a bordo con  gaseosa.-
Choferes permanentes.-
Coordinador acompañante.-
Guías locales.- 
Fecha Salida: 14/08/2015
Duración viaje: 4 días � 2 noches.-
Importante: es responsabilidad de cada pasajero 
tener la documentación pertinente en regla- D.N.I 
actualizado y en buenas condiciones, permiso.-
Costo total por 12  pasajeros: $ 46.812,00.-(son 
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pesos cuarenta y seis mil ochocientos doce).- Fdo. 
Costa, José Francisco-Representante idóneo.-
Observación: se observa un sello que dice: incluye 
Travel ace �assistance �(asistencia el viajero).-
          Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                    
            Que el Dpto. Ejecutivo comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      
          Que los agentes municipales que constan en el 
Anexo I no poseen la factibilidad de conseguir los 
importes para costearse un viaje junto a su familia, por 
lo que los pasajes serán abonados por el Municipio y 
recuperado  mediante el cobro de 7 (siete) cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, por el área Sueldos, 
hasta percibir el total de los pasajes utilizados por cada 
agente, a partir del mes de agosto y previa firma de 
consentimiento de un acuerdo entre partes,
 
         Que en el  ANEXO I se detalla,  los  doce (12)  
nombres y apellidos de los agentes municipales y 
familia,  que viajarán con la empresa mencionada, 
detallando número de documento, y cantidad de 
pasajes que se le descontará a cada uno, conforme al 
acuerdo que realizarán con Dpto. Contable, Área 
Sueldos,  
 
         Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
   
POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A:   
                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 11/08/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 573/2015  D.E.,   
tendiente a la provisión de 12 pasajes ida y vuelta, para 
ser destinados a personal municipal contratando una 
empresa de transporte para realizar un viaje a Cataratas 
del Iguazú con fecha 14/08/2015, conforme a 
requerimientos del Anexo I, con salida desde Chajarí a 
través de la Dirección de Recursos Humanos, conforme 
nota presentada.-                                                                                 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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 
empresa:

SOBRE Nº 1: PLAYMO TUR: con domicilio en Entre 
Ríos 1115 de la ciudad de Concordia,  por lo siguiente:
Servicios incluídos:
Transporte ida y regreso en unidades semicama 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, bar, 
baño, música funcional, DVD, servicio a bordo.-
2  noches de alojamiento en Foz de Iguazú (Brasil) en  
hotel con habitaciones con TV color, frigo bar, aire 
acondicionado, piscina, sala de  juegos .- Base doble y 
triple.-
2  Desayunos.-
2  Almuerzos
2  Cenas
1 desayuno en viaje de ida.-
1 almuerzo en viaje de regreso.-
Visita al Centro de exposición de Piedras Preciosas y 
Semi preciosas de Wanda.-
Traslado a Cataratas Argentinas (incluye entrada)
Traslado a Cataratas Brasileras ( incluye entrada)
Visita al Hito 3 Fronteras en Puerto Iguazú.-
1 cena a bordo con  gaseosa.-
Choferes permanentes.-
Coordinador acompañante.-
Guías locales.- 
Fecha Salida: 14/08/2015
Duración viaje: 4 días � 2 noches.-
Importante: es responsabilidad de cada pasajero 
tener la documentación pertinente en regla- D.N.I 
actualizado y en buenas condiciones, permiso.-
Costo total por 12  pasajeros: $ 46.812,00.-(son 
pesos cuarenta y seis mil ochocientos doce).- Fdo. 
Costa, José Francisco-Representante idóneo.-
Observación: se observa un sello que dice: incluye 
Travel ace �assistance �(asistencia el viajero).- 

ARTICULO 3º)- El personal municipal y familiares que 
integrarán la excursión se detallan en el ANEXO I, que 
integra el presente, dejando constancia con la firma de 
un preacuerdo entre partes, que cada uno devolverá los 
importes que corresponden por cada pasaje ocupado, 
descontados de su haber mensual, a partir del mes de 
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agosto,   en 7 cuotas fijas, mensuales y consecutivas, de 
$ 557,29.- (son pesos quinientos cincuenta y siete 
con veintinueve centavos) hasta completar el total de 
pasajes.-
    
ARTICULO 5º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.45.01.01.02.21.11.00.00.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese a Tesorería 
Municipal, Contaduría, Sueldos, Dirección de Recursos 
Humanos, luego  archivar.-

DECRETO Nº 582/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.),  12 de agosto de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 565/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 05/08/2015,  
tendiente a la provisión de una (1) electrobomba 
sumergible portátil, preferentemente marca FLYGT, que 
deberá contar  con las características técnicas 
detalladas en Anexo I, agregada en el presente, para ser 
destinada al Departamento de Obras Sanitarias, 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos  elementos,  se presentaron las   
propuestas de: 
SOBRE Nº 1: AGROPECUARIA AYLMAN S.A. 
�ESTABLECIMIENTO EL TREBOL: con domicilio en 
Avda. 9 de julio 2650  de la ciudad de Chajarí, 
presentando lo siguiente:
Una (1) electrobomba sumergible , marca Motorarg , 
modelo DCO 1500 M-con motor de 2 HP @ 2900 
rpm/220 V 50 Hz � salida de 3' , con 20 metros  de cable 
de alimentación . No tiene flotante.- 
Con descripción del producto en la oferta.-
 Precio contado contra entrega: $13.752,00.-
Son pesos trece mil setecientos cincuenta y dos.-
Financiado con valores:
0: $5.012,00.-
30: $ 5.012,00.-
60: $ 5.012,00.-
Demora de entrega: 5 dias.-

Precios finales IVA incluído.-
Garantía: 1 año, cubre defectos de fabricación.-No 
cubre garantía por uso  indebido o fallas de 
alimentación eléctrica.-
OBS.: Misma bomba mismo precio está disponible en 
380 v de alimentación.-
SOBRE Nº 2: PARANA MEDIO �Daniel CZARLINSKY 
: con domicilio en Rosario del Tala 644 de la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos,   presentando lo 
siguiente:
Una (1) electrobomba sumergible portátil marca FLYGT 
, modelo KS 2610
Conforme a las siguientes características:
Motor eléctrico de 1,3Kw (1.8 HP) a 2950 rpm CA 
MONOFASICA 220 V � 50 HZ. Provista con:
CAJA DE COMANDO COMPLETA.
20 metros de cable especial sumergible bajo vaina 
reforzada goma neoprene tipo 4 x 1,5 mm2.
Codo de descarga para conexión a manguera de ø 2�.
Pieza de desgaste recubiertas con goma neoprene.
Difusores regulables.
Impulsor cerrado resistente a la abrasión de 50 RHC  de 
dureza.
Puede trabajar con líquidos barrosos y conteniendo 
arena, como también quedar trabajando en seco sin 
deteriorarse.- La estanqueidad del motor se encuentra 
asegurada por un conjunto de sello mecanico doble 
con sistema de protección  Spin �Out con cámara de 
aceite intermedia.- 
Materiales: 
Impulsor de aleación de acero al cromo DIN 1695 G-X 
260 Cr 27.
Cuerpo de bomba de aleación de aluminio DIN 
1725/86
Eje de acero inoxidable DIN 17440X22 CrNi17/AISI 431.
Sello mecánico de tungsteno/cerámica.
Apta para las siguientes condiciones de servicio:
Q: 36 m3/h � H ( 10 L/s- H= 2mca
Q: 32.4 m3/h � H ( 9 L/s- H= 4mca
Q: 21.6 m3/h � H ( 6  L/s- H= 12mca
Valor unitario: $ 32.500,00.- (son pesos treinta y dos 
mil quinientos) IVA Incluído.-
Nota: La mercadería cotizada cuenta con GARANTIA DE 
01(UN) AÑO.-
Condiciones de venta:
Validez de la oferta: 30 días.-
Forma de pago: 30 días FF
Plazo de entrega: 10/15 días.-
Lugar de entrega: Chajarí- Provincia de Entre Ríos.-
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          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las ofertas de los oferentes  
que se presentaron en el Concurso de Precios�Decreto 
Nº 565/2015 D.E. para la   provisión de una (1) 
electrobomba portátil, según las características del 
Anexo I, para ser destinada al Dpto. de Obras Sanitarias, 
y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, donde dice que la oferta Nº 
2, cumple con todas las condiciones necesarias para el 
uso que se le dará al elemento licitado, además de 
poseer características que aseguran una mayor vida útil 
del mismo, por lo que  sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la  firma:
SOBRE Nº 2: PARANA MEDIO �Daniel CZARLINSKY 
: con domicilio en Rosario del Tala 644 de la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos,   por lo siguiente:
Una (1) electrobomba sumergible portátil marca FLYGT 
, modelo KS 2610
Conforme a las siguientes características:
Motor eléctrico de 1,3Kw (1.8 HP) a 2950 rpm CA 
MONOFASICA 220 V � 50 HZ. Provista con:
CAJA DE COMANDO COMPLETA.
20 metros de cable especial sumergible bajo vaina 
reforzada goma neoprene tipo 4 x 1,5 mm2.
Codo de descarga para conexión a manguera de ø 2�.
Pieza de desgaste recubiertas con goma neoprene.
Difusores regulables.
Impulsor cerrado resistente a la abrasión de 50 RHC  de 
dureza.
Puede trabajar con líquidos barrosos y conteniendo 
arena, como también quedar trabajando en seco sin 
deteriorarse.- La estanqueidad del motor se encuentra 
asegurada por un conjunto de sello mecanico doble 
con sistema de protección  Spin �Out con cámara de 
aceite intermedia.- 
Materiales: 
Impulsor de aleación de acero al cromo DIN 1695 G-X 
260 Cr 27.
Cuerpo de bomba de aleación de aluminio DIN 
1725/86
Eje de acero inoxidable DIN 17440X22 CrNi17/AISI 431.
Sello mecánico de tungsteno/cerámica.
Apta para las siguientes condiciones de servicio:
Q: 36 m3/h � H ( 10 L/s- H= 2mca
Q: 32.4 m3/h � H ( 9 L/s- H= 4mca
Q: 21.6 m3/h � H ( 6  L/s- H= 12mca
Valor unitario: $ 32.500,00.- (son pesos treinta y dos 
mil quinientos) IVA Incluído.-
Nota: La mercadería cotizada cuenta con GARANTIA DE 

01(UN) AÑO.-
Condiciones de venta:
Validez de la oferta: 30 días.-
Forma de pago: 30 días FF
Plazo de entrega: 10/15 días.-
Lugar de entrega: Chajarí- Provincia de Entre Ríos.-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 05/08/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 565/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de una (1) electrobomba 
sumergible portátil, preferentemente marca FLYGT, que 
deberá contar  con las características técnicas 
detalladas en Anexo I, agregada en el presente, para ser 
destinada al Departamento de Obras Sanitarias, 
conforme a nota  presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.- 

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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 
:
SOBRE Nº 2: PARANA MEDIO �Daniel CZARLINSKY 
: con domicilio en Rosario del Tala 644 de la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos,   por lo siguiente:
Una (1) electrobomba sumergible portátil marca FLYGT 
, modelo KS 2610
Conforme a las siguientes características:
Motor eléctrico de 1,3Kw (1.8 HP) a 2950 rpm CA 
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MONOFASICA 220 V � 50 HZ. Provista con:
CAJA DE COMANDO COMPLETA.
20 metros de cable especial sumergible bajo vaina 
reforzada goma neoprene tipo 4 x 1,5 mm2.
Codo de descarga para conexión a manguera de ø 2�.
Pieza de desgaste recubiertas con goma neoprene.
Difusores regulables.
Impulsor cerrado resistente a la abrasión de 50 RHC  de 
dureza.
Puede trabajar con líquidos barrosos y conteniendo 
arena, como también quedar trabajando en seco sin 
deteriorarse.- La estanqueidad del motor se encuentra 
asegurada por un conjunto de sello mecanico doble 
con sistema de protección  Spin �Out con cámara de 
aceite intermedia.- 
Materiales: 
Impulsor de aleación de acero al cromo DIN 1695 G-X 
260 Cr 27.
Cuerpo de bomba de aleación de aluminio DIN 
1725/86
Eje de acero inoxidable DIN 17440X22 CrNi17/AISI 431.
Sello mecánico de tungsteno/cerámica.
Apta para las siguientes condiciones de servicio:
Q: 36 m3/h � H ( 10 L/s- H= 2mca
Q: 32.4 m3/h � H ( 9 L/s- H= 4mca
Q: 21.6 m3/h � H ( 6  L/s- H= 12mca
Valor unitario: $ 32.500,00.- (son pesos treinta y dos 
mil quinientos) IVA Incluído.-
Nota: La mercadería cotizada cuenta con GARANTIA DE 
01(UN) AÑO.-
Condiciones de venta:
Validez de la oferta: 30 días.-
Forma de pago: 30 días FF
Plazo de entrega: 10/15 días.-
Lugar de entrega: Chajarí- Provincia de Entre Ríos.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.07.55.00.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 583/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que con la sanción del PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION para el período 
2015 - Ordenanza Nº 1410 H.C.D. promulgada por 
Decreto Nº 732/2014 D.E., se prevé un incremento 
salarial para todo el Personal Municipal; y:

CONSIDERANDO: Que conforme a lo autorizado, el 
Dpto. Ejecutivo  establece un porcentaje de un 5% 
(cinco por ciento) de incremento salarial, que pasaría a 
integrar la escala de sueldos de todo el Personal 
Municipal de Planta Permanente y Planta Temporaria, 
incluyendo a Funcionarios Políticos y Concejales del 
Municipio según las previsiones de las Ordenanzas 
vigentes, con carácter de remunerativo y bonificable, 
a partir del 01/08/2015;

Que se debe dictar el texto legal pertinente a 
sus efectos; 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- FIJASE a partir del 01/08/2015 la 
siguiente escala de sueldos de todo el personal de 
Planta Permanente, Temporarios y Funcionarios de la 
Municipalidad de Chajarí, conforme a Ordenanza Nº 
1410 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 732/2014 D.E., 
quedando establecida de la siguiente manera:

CATEGORIA                    BASICO A PARTIR 01/08/2015
1     $8.287,26.-
2     $7.197,13.-
3     $6.325,89.-
4     $5.810,19.-
5     $5.380,91.-
6     $4.817,88.- 
7     $4.489,83.-
8     $4.279,89.-
9     $4.194,88.-
10     $3.991,05.-

ARTICULO 2º)- El incremento salarial comprende un 
PORCENTAJE DE UN 5 % (CINCO POR CIENTO) que 
tendrá carácter remunerativo y bonificable, pasando 
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a integrar el SUELDO BASICO de todo el PERSONAL 
MUNICIPAL DE PLANTA PERMANENTE y PLANTA 
TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departamento 
Ejecutivo y  Concejales del Honorable Cuerpo 
Deliberativo atento a la normativa vigente.-

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de 
práctica a todas las Áreas que correspondan a efectos 
de su conocimiento y posterior liquidación.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 587/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 13 de Agosto  de 2015.-

VISTO: El informe provisto por el Encargado del 
Mercado Popular del Abasto de Chajarí, adjuntando 
nota de la SRA. CORNETTI, NANCY ESTER- D.N.I.Nº 
29.856.639- concesionaria del Rubro: Venta de 
Productos Naturales � Puestos Nº 6 y 7, donde informa 
que por razones estrictamente personales , decide dar 
de baja el puesto adjudicado, a partir del  10/08/2015,  
dando lugar a otro interesado en el rubro; 
             Que es necesario, de acuerdo a indicaciones de 
la Comisión Administradora del Mercado Popular de 
Abasto de  la ciudad de Chajarí, designados  de acuerdo 
a lo especificado en el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 
1214 H.C.D.- Creadora del Mercado Popular de Abasto, 
se arbitren los medios para una nueva convocatoria a 
posible oferente o puestero, conforme al rubro que se 
da de baja, para su  posterior adjudicación, y:
 
CONSIDERANDO: Que el objetivo de la Comisión es 
definir estrategias locales para que funcione lo mejor 
posible, garantizando la absoluta transparencia en el 
proceso de compra y venta de productos, garantizando 
un bajo precio de los productos ofrecidos al público 
consumidor en los distintos puestos del Mercado 
Popular de Abasto, en este caso en el :

· RUBRO: PRODUCTOS NATURALES: PUESTO Nº 
6 Y 7.-

La dimensión del puesto es de 3 mts. X 5 mts.- 
      
           Que se debe permitir la mayor participación 
posible de interesados, no obstante, exigiendo un 
mínimo de cumplimiento de requisitos indispensables 
para efectuar tales actividades con economía,  
eficiencia y eficacia;

         Que tales razones extraordinarias, justifican la 
adopción de un sistema de precalificación de 
interesados en ser oferentes, mediante una rápida 
convocatoria, preselección por parte de la Comisión de 
Adjudicación permanente del Dpto. Compras, 
Contrataciones y Suministros- Ordenanza Nº 1028 
H.C.D.-Anexo I , Dpto. Ejecutivo Municipal  y posterior 
autorización del H.C.D. para la respectiva contratación 
directa con quien resulte ser un Oferente �conveniente� 
a los intereses comunales,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- DISPONESE efectuar una convocatoria 
a potenciales oferentes o puesteros, interesados en 
efectuar la explotación del puesto  comercial que fuera 
dado de baja, conforme a nota presentada por el 
concesionario adjudicado e informado por el 
Encargado del Mercado Popular de Abasto de la ciudad 
de Chajarí, referido  a lo siguiente:  

· RUBRO: PRODUCTORS NATURALES: PUESTO 
Nº 6  Y 7.-

La dimensión  del  puesto es  de 3 mts. X 5 mts.- 

ARTICULO 2º)- Los requisitos y características de la 
convocatoria son las siguientes:
· El puesto pendiente de adjudicación, que fuera 

dado de baja, deberá abonar en forma mensual sus 
gastos de energía eléctrica y un canon mínimo 
mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO 
CINCUENTA)  por cada puesto, mes vencido.-

· Las ofertas se recibirán por un período de diez 
días hábiles, a partir de la publicación de la 
convocatoria.

· En la oferta se deberá especificar elementos, 
herramientas y mobiliario que serán utilizados en la 
explotación.  Deberá indicarse el lugar donde se 
encuentran o en su defecto presentar una factura 
de pro forma, en caso de tratarse de elementos a 
adquirir.-

· Se tendrá como primera prioridad para la 
adjudicación, que el oferente produzca todos o 
parte de los productos que comercialice en su 
puesto.-

· Se tendrá como segunda prioridad para la 
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adjudicación, que el oferente sea un emprendedor 
de la economía social y/o se trate de una 
cooperativa.-

· Ante igualdad de condiciones, se tendrá en 
cuenta la experiencia probada en el rubro por parte 
del oferente.-

· La adjudicación se realizará por el término de 
un año, con opción a renovación por un año más.-

ARTICULO 3º)- La obligación de los oferentes en caso 
de resultar favorecidos en la adjudicación, serán las 
siguientes:
· Garantizar que todos los productos que 

ofrecerán en el Mercado Popular tendrán los 
precios más bajos de la ciudad.-

· Participar de los programas y actividades que la 
Municipalidad de Chajarí organice para promover 
el Mercado y mejorar su afluencia de compradores, 
como ser el �Mercado en tu Barrio� y otros.-

· Abonar en forma mensual sus gastos de 
energía eléctrica y un canon mensual de 150 pesos 
por cada puesto.-

· En los casos que corresponda, favorecer la 
venta de aquello que se produce en la ciudad y 
región, brindando posibilidad a productores locales 
de ser proveedores del puesto.-

· Cumplir con toda la normativa vigente para la 
actividad comercial que realicen, emitiendo factura 
o ticket por cada compra.-

· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.-

ARTICULO 4º)- La Comisión Administradora del 
Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, tendrá las 
siguientes facultades:

· En caso de producirse controversias respecto de 
los tipos de productos a comercializar por cada 
puesto, las mismas serán resueltas por la 
Comisión Administradora 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.

· Los horarios de atención deberán ser los 
consensuados por la Comisión Administradora 
del Mercado.

· Las determinaciones tomadas por la Comisión 
Administradora son de estricto cumplimiento 

para todos los puesteros sin excepción. 
· La Comisión Administradora podrá solicitar la 

baja de la adjudicación y el retiro del Mercado 
cuando considere que un puestero no  cumple 
con las obligaciones establecidas en el presente 
decreto y la Ordenanza Nº 1214 HCD.  Si esto 
ocurriese, se deberá notificar al puestero con 20 
días de anticipación. 

ARTICULO 5º)- Los interesados deberán presentar sus 
ofertas ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí hasta el día 28  DE AGOSTO  
DE  2015, hasta  la hora 11,00 ,  sin costo alguno del 
decreto, sin otro requisito que esté firmada, clara y 
precisa la propuesta, y en sobre cerrado.- 

ARTICULO  6º)- Se adjudicará a  la oferta que el 
Municipio crea más conveniente, y luego elevar al  
H.C.D. para que autorice a contratar en forma directa, 
por el período mencionado.- 

ARTICULO 7º)- La presente convocatoria se publicará 
en medios locales, por prensa municipal, en el Mercado 
Popular de Abasto,  y una vez recepcionadas las 
propuestas de los puestos, la Comisión de Adjudicación 
permanente  analizará en forma conjunta con el 
Ejecutivo Municipal,  con la que se reserva el derecho 
de efectuar la evaluación conforme a  su criterio, 
pudiendo rechazar cualquier oferta, sin que ello 
implique responsabilidad alguna para el Municipio.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 588/2015 D. E.
 CHAJARI, (E. R.),  14 de agosto de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 576/2015 D.E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 14/08/2015,  
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios  y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado ($57.000,00.-) que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentó una sola   
propuesta de :

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:

4.500 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-)-precio unitario $12,78- total: $ 
57.510,00.- (son pesos  cincuenta y siete mil 
quinientos diez ) incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-
Condiciones generales: de acuerdo al Decreto.-
 
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta del oferente que se 
presentó en el  Concurso de Precios�Decreto 
Nº576/2015 D.E. -Provisión de 4.500 (cuatro mil 
quinientos) litros de gas oil y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado ($57.000,00.-),  para abastecimiento de 
equipos de recolección y de la  Planta de Tratamiento 
de Residuos  Sólidos  Urbanos, sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la  firma:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:

4.460 litros de gasoil hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-) - precio unitario $12,78 - total: $ 
56.998,80.- (son pesos  cincuenta y seis mil 
novecientos noventa y ocho con ochenta centavos) 
incluye I.V.A. e impuestos.-

Forma de pago: contado contra entrega factura.-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 14/08/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 576/2015 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.500 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado ($57.000,00), que 
será destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
presentada por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos .- 

 ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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 
:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, por  lo 
siguiente:

4.460 litros de gasoil hasta el presupuesto oficial 
($57.000,00.-) - precio unitario $12,78 - total: $ 
56.998,80.- (son pesos  cincuenta y seis mil 
novecientos noventa y ocho con ochenta centavos) 
incluye I.V.A. e impuestos.-
Forma de pago: contado contra entrega factura.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 591/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.), 21 de agosto  de  2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 568/2015 D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 14/08/2015,  
tendiente a la contratación de un profesional 
especializado en la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental (E.I.A.) , conforme a Anexo I que 
integró el llamado, a desarrollarse en el Complejo 
Termal de Chajarí, especializado en la materia según 
legislación vigente , en carácter de urgente según 
solicitud  requerida por el E.R.T.E.R., conforme a nota 
presentada por la Directora de Turismo;  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realizan esos trabajos,  se presentaron las siguientes  
propuestas de :

SOBRE Nº 1: IVANA E. ZECCA- D.N.I.Nº24.596.236: 
con domicilio en Clavarino 2278 de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos, presentando  lo siguiente:
De  acuerdo a lo solicitado conforme a Decreto Nº 
568/2015 D.E. Concurso de precios �Anexo I, donde 
consta los siguientes títulos:
Introducción 
Objetivos
Metodología- el trabajo en tres etapas.-
Etapa de gabinete-
Etapa de campo.-
Etapa final.-
Donde dice que se respetará los lineamientos  del 
Decreto Nº  4977/09 GOB  de la Secretaría de Ambiente 
Sustentable, ajustando el contenido del informe al 
modelo aprobado en el año 2012 por Convenio entre el 
ERRTER y la Secretaría de Ambiente Sustentable.-
Monto: El presupuesto por la realización de los trabajos 

mencionados asciende a la suma de $27.200,00.- (son 
pesos veintisiete mil doscientos).-
No incluye la realización de ningún tipo de análisis de 
laboratorio o relevamiento  especial que se requiera o 
surja durante el desarrollo de los estudios.-
Forma de pago: el 30 % inicio del informe y el resto a la 
entrega del informe final.-
Plazo para la presentación del estudio: 25 días.-
Se hará entrega de dos copias impresas y en formato 
digital.-
El tiempo estipulado dependerá, en gran medida de la 
disponibilidad en tiempo y forma de la información 
existente.-
Adjunta a la presente: Curriculum vitae.-
Fdo.- Ivana Zecca-Lic. En Salud Ambiental �Consultora 
Ambiental Nº 105 M.P.49152 CIEER-
SOBRE Nº 2: JULIO C. BENITEZ: con domicilio en 25 
de Mayo de de la ciudad Gualeguay, provincia de Entre 
Ríos, presentando  lo siguiente:
Nota con el fin de participar en la compulsa de precios 
y adjuntar presupuesto para realizar el Estudio de 
impacto Ambiental en el Complejo termal de Chajarí, 
de acuerdo con el decreto pertinente (Nº568/2015) D.E. 
y su Anexo I.-
Títulos: Licenciado en Geología (unlp-1977)
Matrícula Profesional: 1440 (Consejo Superior de 
Geología-Bs.As.)
Matricula Provincial: 49053 (Colegio de Ingenieros 
Especialistas de E.R.)
Consultor Ambiental de E.R. Nº036 (SASER5- 
Res.242/10)
CUIT: 20-10303151-7 Monotributo: categoría  �H� 
Domicilio :25 de Mayo 1548.- (2840) Ciudad de 
Gualeguay �E.R.-Teléfono 03444-425751 (fijo) y celular 
:03444-415683-juliobenitez52@gmail.com.-
Eleva presupuesto para la confección del Estudio del 
Impacto Ambiental del Predio Termas de Chajarí; para 
ser presentado en ERRTER, informando que trabajaran 
dos personas especializadas, matriculadas en la 
Secretaría  de Ambiente sustentable  de Entre Ríos, 
donde se realizarán las siguientes tareas:
Reunión de antecedentes.-
Observaciones en el predio termal y descripción del 
mismo.-
Análisis de la información relevada en campo y 
legajos.- Análisis de bibliografía y normativa legal 
vigente a la fecha.-
Conclusiones.-Informe final de acuerdo a 
requerimientos del ERRTER y de la SASER.-
Se entregarán dos copias impresas- anilladas � y en 
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archivo digital (CD).-
Objetivos:
Un viaje al ERRTER para recabar información (1 día).-
Observaciones en el predio termal (dos días) dos 
personas (tomar relevamiento y toma de muestras para 
laboratorio).-
Elaboración de informe (en gabinete) (10 días aprox.).-
Chequeo en el predio termal (dos días) para revisar  
borrador.- 
Incorporar nuevos datos y redacción � comp. Final (10 
días en gabinete) 
Entrega del informe final.-
Presupuesto: $ 28.500,00.- (son pesos veintiocho mil 
quinientos) más gastos de alojamiento y comida por 
los días de trabajo en el predio.-(en total cuatro días 
para dos personas).-
Forma de pago: 25 % al contratar los servicios y 75 % a 
la entrega del informe final.-
Tiempo estimado total para su elaboración y entrega: 
25 días.-
Presupuesto válido por 30 días.-
Se tomarán muestras de agua y suelo para analizar en 
laboratorio que nosotros determinemos.- Sus costos no 
están incluídos en el presupuesto y son por cuenta del 
contratante.- Sus resultados serán incluídos en la  
redacción final, de acuerdo a  las exigencias de las 
normativas vigente.-    

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes al Concurso de precios �Decreto Nº 568/2015 
D.E.  para la contratación de un Profesional 
Especializado en la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental, conforme a Anexo I, a desarrollarse 
en el Complejo Termal de nuestra ciudad y 
considerando también el dictamen del Secretario de  
Desarrollo Humano y de la Directora de Turismo, 
sugieren adjudicar a la oferente :    
SOBRE Nº1: IVANA E. ZECCA- D.N.I.Nº24.596.236: 
con domicilio en Clavarino 2278 de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos, por  lo siguiente:
Adjunta Decreto Nº 568/2015 D.E. Concurso de precios 
�Anexo I, donde consta los siguientes títulos:
Introducción 
Objetivos
Metodología- el trabajo en tres etapas.-
Etapa de gabinete-
Etapa de campo.-
Etapa final.-

Respetará los lineamientos  del Decreto Nº  4977/09 
GOB  de la Secretaría de Ambiente Sustentable, 
ajustando el contenido del informe al modelo 
aprobado en el año 2012 por Convenio entre el ERRTER 
y la Secretaría de Ambiente Sustentable.-
Monto: El presupuesto por la realización de los trabajos 
mencionados asciende a la suma de $27.200,00.- (son 
pesos veintisiete mil doscientos).-
No incluye la realización de ningún tipo de análisis de 
laboratorio o relevamiento  especial que se requiera o 
surja durante el desarrollo de los estudios.-
Forma de pago: el 30 % inicio del informe y el resto a la 
entrega del informe final.-
Plazo para la presentación del estudio: 25 días.-
Se hará entrega de dos copias impresas y en formato 
digital.-
El tiempo estipulado dependerá, en gran medida de la 
disponibilidad en tiempo y forma de la información 
existente.-
Adjunta a la presente: Curriculum vitae.-
Fdo.- Ivana Zecca-Lic. En Salud Ambiental �Consultora 
Ambiental Nº 105 M.P.49152 CIEER-

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 14/08/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 568/2015 D.E., 
tendiente a la contratación de un profesional 
especializado en la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental (E.I.A.) , conforme a Anexo I que 
integró el llamado, a desarrollarse en el Complejo 
Termal de Chajarí, especializado en la materia según 
legislación vigente , en carácter de urgente según 
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solicitud  requerida por el E.R.T.E.R., conforme a nota 
presentada por la Directora de Turismo.-                                                                                  

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de ARTICULO 2º)-
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 
:
SOBRE Nº1: IVANA E. ZECCA- D.N.I.Nº24.596.236: 
con domicilio en Clavarino 2278 de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos, por  lo siguiente:
Adjunta Decreto Nº 568/2015 D.E. Concurso de precios 
�Anexo I, donde consta los siguientes títulos:
Introducción 
Objetivos
Metodología- el trabajo en tres etapas.-
Etapa de gabinete-
Etapa de campo.-
Etapa final.-
Respetará los lineamientos  del Decreto Nº  4977/09 
GOB  de la Secretaría de Ambiente Sustentable, 
ajustando el contenido del informe al modelo 
aprobado en el año 2012 por Convenio entre el ERRTER 
y la Secretaría de Ambiente Sustentable.-
Monto: El presupuesto por la realización de los trabajos 
mencionados asciende a la suma de $27.200,00.- (son 
pesos veintisiete mil doscientos).-
No incluye la realización de ningún tipo de análisis de 
laboratorio o relevamiento  especial que se requiera o 
surja durante el desarrollo de los estudios.-
Forma de pago: el 30 % inicio del informe y el resto a la 
entrega del informe final.-
Plazo para la presentación del estudio: 25 días.-
Se hará entrega de dos copias impresas y en formato 
digital.-
El tiempo estipulado dependerá, en gran medida de la 
disponibilidad en tiempo y forma de la información 
existente.-
Adjunta a la presente: Curriculum vitae.-
Fdo.- Ivana Zecca-Lic. En Salud Ambiental �Consultora 
Ambiental Nº 105 M.P.49152 CIEER-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.30.01.01.02.21.09.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 595/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 21  de agosto  de 2015.-

VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
574/2015 D.E., se procedió a la  apertura de sobres 
conteniendo las propuestas  correspondientes a la 
LICITACION PRIVADA Nº 063/2015 D.E. tendiente a la 
adquisición de hasta 25.000 (veinticinco mil) litros de 
gasoil,  y/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado 
en pesos trescientos doce mil ($312.000,00.-) para ser 
utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque 
Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto  de llamado, 
quedando debida constancia de haberse invitado a las 
firmas comerciales que expenden dicho elemento, se 
presentaron los siguientes sobres  de:
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el  expediente 
licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
- Hasta 25.000 (VEINTICINCO MIL) LITROS DE GASOIL 

y / o  H A S T A  E L  P R E S U P U E S T O  O F I C I A L 
($312.000,00.-)..........PRECIO UNITARIO $ 12,78.- 
T O T A L :  $ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0  . -  ( S O N  P E S O S 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS)

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: a las 72 (setenta y dos) horas de 

presentada las facturas del combustible entregado 
semanalmente.- 

Q u e  l o s  i n te g r a n te s  d e  l a  Co m i s i ó n  d e 
Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028  
H.C.D., en relación a Licitación  Privada  Nº 063/2015  
D.E.- Decreto Nº 574/2015 D.E.- Provisión de hasta 25.000 
(veinticinco mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto 
oficial estimado de pesos trescientos doce mil 
($312.000,00.-) destinados al abastecimiento de los 
vehículos y maquinarias del parque automotor 
municipal, sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a 



Boletín Municipal

: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE SOBRE Nº 1: 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 24.413  (VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS TRECE) LITROS DE GASOIL 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($312.000,00.)-
........PRECIO UNITARIO $ 12,78.- TOTAL: 
$311.998,00.- (SON PESOS TRESCIENTOS  ONCE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO)

- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
      
        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,  compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 063/2015 
D.E. celebrado con fecha 18/08/2015, tendiente a la 
adquisición de  hasta 25.000 (veinticinco  mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $312.000,00.-(Son pesos trescientos doce  
mil) para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L � Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en Guarumba 3239 de la 
ciudad de Chajarí,  por lo siguiente:
- Hasta 24.413  (VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS TRECE) LITROS DE GASOIL 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($312.000,00.)-
.......PRECIO UNITARIO $ 12,78.- TOTAL: 
$311.998,00 .- (SON PESOS TRESCIENTOS  
ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO)

La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 596/2015 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 21 de agosto  de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras  
Públicas avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos solicitando la adquisición de insumos y 
materiales, hasta el presupuesto oficial estimado, 
conforme a  planilla de cotización de precios �Anexo I,  
que serán destinados para realizar nuevas obras de  
alumbrado público en la planta urbana de nuestra 
ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
83.000,00.-(pesos ochenta y tres mil) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 



Boletín Municipal

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de insumos y materiales, hasta la 
suma del presupuesto oficial estimado, conforme a  
planilla de cotización de precios �Anexo I,  que serán 
destinados para realizar nuevas obras de alumbrado 
público en la planta urbana de nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada por el  Director de Obras   
Públicas  avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 27 DE AGOSTO  DE  2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $83.000,00.- (SON PESOS 
OCHENTA Y TRES  MIL).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2015: 01.11.02.05.08.60.00.00.02.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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ANEXO I  -  

DECRETO Nº 596/2015 D.E.    21/08/2015 

CONCURSO DE PRECIOS 
 
 
APERTURA: 27/08/2015 – HORA: 10,00.-(DIEZ) 
 
 
 

CANT UNID DETALLE MARCA  P.UNITARIO TOTAL 

150 Un  Balastos  interior de sodio  250 W    

50 Un 
Lámpara sodio de 250 W 
(Ovoidales o tubulares) 

  
 

100 Un  
Conector doble dentado/ línea 16-
50 mm2/derivación 4-16 mm2 

  
 

  Propuesta total     

 
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega factura.- 
Plazo de entrega: el material será retirado del comercio adjudicado a medida 
que se lo requiera por Personal de Obras Públicas, Area Mantenimiento .-  
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DECRETO Nº 597/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 21  de agosto de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 213 
(doscientos trece)  horas máquina de retroexcavadora 
que serán destinadas al Departamento de Obras 
Sanitarias �Sección  cloacas� para realizar  trabajos  de 
ampliaciones de obras en el Barrio Tagüé en nuestra 
ciudad,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$149.526,00.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTISEIS)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 213 (doscientos trece) horas de  
máquina retroexcavadora que serán   destinadas  al 
Departamento de Obras Sanitarias �Sección cloacas� 
para realizar trabajos de ampliaciones de obras en el 
Barrio Tagüé  en nuestra  ciudad,  conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  28 DE AGOSTO DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $149.526,00.-(SON PESOS 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015:  01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 598/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 24  de agosto de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 130 
(ciento treinta) horas máquina de motoniveladora que 
serán destinadas  para repaso general de calles en la 
ciudad  de Chajarí ,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$130.000,00.- (PESOS CIENTO TREINTA MIL)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 130 (ciento treinta) horas de  
máquina de motoniveladora  que serán   destinadas   
para repaso general de calles en nuestra  ciudad,  
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
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el día  31 DE AGOSTO DE 2015, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $130.000,00.- (SON PESOS 
CIENTO TREINTA MIL).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 599/2015 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 24  de agosto de  2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios  Públicos solicitando la contratación de 214 
(doscientos catorce)  horas máquina de 
retroexcavadora que serán destinadas  para realizar  
trabajos  de movimiento de suelo en  barrio Zona Norte 
de la ciudad  de Chajarí ,   y:

CONSIDERANDO: Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$150.228,00.-(PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que realicen dichas tareas, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la contratación de 214 (doscientos catorce) horas 
de  máquina retroexcavadora que serán   destinadas   
para realizar trabajos de movimiento de suelo en Barrio 
Zona Norte en nuestra  ciudad,  conforme a nota 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  31 DE AGOSTO DE 2015, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $150.228,00.- (SON PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2015: 01.11.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 602/2015 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  25 de Agosto  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros. 282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
25/08/2015,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de SETIEMBRE DE 
2015, destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento,  se presentaron las  
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propuestas de:
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen y 
Moreno  de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,99.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de                                  
SETIEMBRE DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO  PETRONORTE 
S.R.L. de Ponzoni, Mario: con domicilio en  Avda. 
Belgrano y 9 de Julio   de nuestra ciudad, cotizando lo 
siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 14,40.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de                                  
SETIEMBRE DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de la apertura al    Concurso de Precios � 
Decreto Nº 282/95 D.E. y Nº 149/96 D.E. para la 
provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA, para el mes de  
SETIEMBRE DE 2015 , sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la firma comercial:  

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad, por lo  siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,99.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
SETIEMBRE DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 

permanente,                                           
                                                                      
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 25/08/2015,  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 SETIEMBRE  DE  
2015 destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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., por lo 
siguiente :

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen y 
Moreno de nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza.-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,99.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
SETIEMBRE  DE   2015.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y 
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notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 603/2015 D.E.   
CHAJARI, (E. R.), 26 de Agosto de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Club Atlético 
Ferrocarril � Personería Jurídica Nº 2055, representado 
por su Presidente Darío SCATOLARO, solicitando se 
declare de Interés Municipal el Concurso �PRE 
FEDERAL�, a llevarse a cabo el día 21 de Noviembre de 
2015, en nuestra ciudad, y  

CONSIDERANDO: Que la realización del evento 
significaría que nuestra ciudad se convierta en una 
subsede del Festival Nacional del Chamamé, que se 
realiza todos los años en la ciudad de Federal,
               Que el desarrollo del mismo atraerá a muchos 
artistas de distintas ciudades para participar del 
concurso                                                                                                   ,
                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del 
mismo, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL el Concurso �PRE FEDERAL�, a llevarse a 
cabo el día 21 de Noviembre del corriente año, para 
que nuestra ciudad se convierta en una subsede del 
Festival Nacional del Chamamé, que se realiza todos los 
años en la ciudad de Federal, en virtud de la nota 
presentada por Darío SCATOLARO � Presidente del 
CLUB ATLETICO FERROCARRIL � Personería Jurídica Nº 
2055 y conforme los motivos expuestos en el 
considerando del presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.- 
 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los 
interesados, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 604/2015 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 26  de agosto de 2015.-

VISTO: La nota presentada por los pre-adjudicatarios 
Sres. PUJOL MAURICIO HERNAN D.N.I. 29.770.117 
y AVALOS CINTIA YAMILA D.N.I.Nº 30.257.467, que 
figuran en Decreto Nº 566/2015 D.E., informando que 
por no haber sido sorteados en el plan PRO.CRE.AR 
renuncian a la pre-adjudicación del terreno ubicado en 
Manzana Nº 9, identificado como Lote 10, 
perteneciente a inmueble adquirido por el Municipio 
conforme a Ordenanza Nº 1324,  loteado por 
Ordenanza Nº 1337 H.C.D. ,  por lo que se deberá dejar 
sin efecto la  pre-adjudicación ; y:

CONSIDERANDO:  
         Que al presentar la nota de renuncia, se determina 
dar de baja el nombre de los  beneficiarios del decreto 
de origen, 
         Que el Ejecutivo Municipal determina dictar el 
texto legal correspondiente; 

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

DECRETA

ARTICULO 1º)- Dése la baja de la lista de pre- 
adjudicatarios del Programa Pro.Cre.Ar aprobados por 
Decreto Nº 566/2015 D.E., a los  Sres. PUJOL 
MAURICIO HERNAN � D.N.I.Nº 29.770.117 Y 
AVALOS CINTIA YAMILA �D.N.I. 30.257.467, que 
figuran en el texto mencionado, con motivo de 
presentación de renuncia, por no haber sido sorteados 
en el Plan Pro.cre.ar, a la pre-adjudicación del terreno 
ubicado en Manzana Nº 9, identificado como Lote 10, 
perteneciente a inmueble adquirido por el Municipio 
conforme a Ordenanza Nº 1324,  loteado por 
Ordenanza Nº 1337 H.C.D..- 

ARTICULO 2º)- Pasar copia al Dpto. Jurídico, a la 
Oficina de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, notificando a la  interesada  y demás 
áreas que pudieran corresponder.-
      
ARTICULO 3º)- Regístrese y oportunamente archívese.
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DECRETO Nº 606/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 27 de agosto de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1503   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  27/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1503 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015 mediante la cual se 
dispone recalcular el plan de pago correspondiente a la 
obra 28 � contribución por mejora �pavimento 
�Partida Municipal 318003 , correspondiente a la Sra. 
Bertoldo, Magdalena.- 

ARTICULO 2º)- Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 607/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 27 de agosto de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1504   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  27/08/2015, y:

CONSIDERANDO: 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 
dictar la respectiva promulgación; 

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1504 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015 mediante la cual se 
dispone recalcular el plan de pago correspondiente a la 
obra 40  � contribución por mejora �pavimento 
�Partida Municipal 249013 , correspondiente a la 
Sra.Terrussi, María Elena.- 

ARTICULO 2º)- Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 608/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 27 de agosto de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1505   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  27/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1505 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015 mediante la cual se 
dispone dar por extinguido el importe  adeudado , ya 
sea por capital, intereses y multas de la cuenta 6468 
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�Derechos de construcción � Expte. Nº 10604 
correspondiente a la Sra. Lezcano, Lidia E.- Partida 
Municipal 025004.- 

ARTICULO 2º)- Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 609/2015 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 27 de agosto de  2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1506   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha  27/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1506 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015 mediante la cual se declara 
de Interés Público Municipal , la obra a ejecutarse en 
nuestra ciudad, en el marco del Plan de Obras: �Más 
Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria�, que lleva 
adelante el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación, ratificando el 
Convenio único de colaboración y transferencia � 
suscripto entre  Municipio-Nación �Provincia , para la 
obra: Construcción .de 25 cuadras de pavimento, hasta 
el monto máximo de $40.320.023,08.-(son pesos 
cuarenta millones trescientos veinte mil veintitrés con 
08/00) .-

ARTICULO 2º)- Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 610/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1507 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 27/08/2015, y:

CONSIDERANDO: 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 
dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1507 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015, mediante la cual se 
deroga la Ordenanza N° 1448 HCD referente a la 
instalación de Hornos Crematorios en la jurisdicción de 
la ciudad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-
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DECRETO Nº 611/2015 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Agosto de 2015.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1508 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 27/08/2015, y:

CONSIDERANDO:
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 dictar la respectiva 
promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1508 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 27/08/2015, mediante la cual se 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, via 
excepción al COT, a visar el Plano de Obra 
correspondiente al inmueble propiedad del Sr. Héctor 
Primo Benitti � DNI N° 11.083.473.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 612/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  28 de agosto  de 2015.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 596/2015  D.E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  27/08/2015,  
tendiente a la provisión de insumos y materiales, hasta 
el presupuesto oficial estimado, conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I, que serán destinadas 
para realizar nuevas obras de alumbrado público en la 
planta urbana de nuestra ciudad, de acuerdo a nota 

presentada por el Director de Obras Públicas avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expendan esos elementos,  se presentaron las 
siguientes  propuestas de:

SOBRE Nº1:LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY : 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  de nuestra 
ciudad, por duplicado, cotizando lo siguiente:

Son pesos sesenta mil seiscientos.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: el material será retirado del comercio 
adjudicado a medida que se lo requiera por Personal de 
Obras Públicas,  Area Mantenimiento .- 
SOBRE Nº 2:ELECTRO AVENIDA DE MARINA 
GIANOVI : con domicilio en     Avda. 9 de Julio 3380 de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:  

Son pesos sesenta y tres mil  trescientos ochenta y 
cinco.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: el material será retirado del comercio 
adjudicado a medida que se lo requiera por Personal de 
Obras Públicas, Area  Mantenimiento .- 
SOBRE Nº 3: FERRETERIA SOL Y LUNA : con 
domicilio en 1º de Mayo 2560     de nuestra ciudad, 
cotizando lo siguiente:
Oferta 1:

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos  interior de sodio  250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Italavia

Philips-

Osram

Metal-ce

335,00

149,00

29,00

50.250,00

7.450,00

2.900,00

60.600,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos interior de sodio 250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Italavia

Philips

Metal-ce

345,50

157,60

36,80

51.825,00

7.880,00

3.680,00

63.385,00
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Son pesos setenta y un mil trescientos.-
Oferta 2:

Son pesos sesenta y nueve mil setecientos veinticinco.-

           Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes  al Concurso de Precios- Decreto Nº 596/2015 
D.E.- para la provisión de insumos y materiales 
destinados a realizar nuevas obras de alumbrado 
público   en nuestra ciudad, conforme a Anexo I,  
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la empresa 
comercial:  

SOBRE Nº1:LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY : 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos sesenta mil seiscientos.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: el material será retirado del comercio 
adjudicado a medida que se lo requiera por Personal de 
Obras Públicas,  Área Mantenimiento.- 

          Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 27/08/2015,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 596/2015 D.E., 
tendiente a la provisión  de insumos y materiales, hasta 
el presupuesto oficial estimado, conforme a planilla de 
cotización de precios �Anexo I, que serán destinadas 
para realizar nuevas obras de alumbrado público en la 
planta urbana de nuestra ciudad, de acuerdo a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas avalada 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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 
siguiente firma :
SOBRE Nº1:LA FERRETERA DE ROSAURA SALVAY : 
con domicilio en Avda. 9 de Julio 3075  de nuestra 
ciudad, por lo siguiente:

Son pesos sesenta mil seiscientos.-
Forma  de pago: a)- Contado contra entrega factura.-
Plazo de entrega: el material será retirado del comercio 
adjudicado a medida que se lo requiera por Personal de 
Obras Públicas,  Área Mantenimiento.- 

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos interior de sodio 250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Italavia

Philips

Metal-ce

384,00

216,00

29,00

57.600,00

10.800,00

2.900,00

71.300,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos interior de sodio 250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Wanco

Osram

Metal -ce

379,00

199,50

29,00

56.850,00

9.975,00

2.900,00

69.725,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos  interior de sodio  250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Italavia

Philips-

Osram

Metal-ce

335,00

149,00

29,00

50.250,00

7.450,00

2.900,00

60.600,00

UN. INSUMOS MARCA TOTALCANT. P. UNITARIO

Un

Un

Un

150

50

100

Balastos  interior de sodio  250 W

Lámpara sodio de 250 W 

(Ovoidales o tubulares)

Conector doble dentado/ línea 16-

50 mm2/derivación 4-16 mm2

Propuesta total 

Italavia

Philips-

Osram

Metal-ce

335,00

149,00

29,00

50.250,00

7.450,00

2.900,00

60.600,00
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01.11.02.05.08.60.00.00.02.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 614/2015 D. E.
CHAJARI, ( E. R.), 31 de agosto  de 2015.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 597/2015  D. E. se procedió  a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha 28/08/2015, 
tendiente a la contratación de 213 (doscientas trece) 
horas de máquina retroexcavadora , que serán 
destinadas a realizar trabajos  en el Dpto. Obras 
Sanitarias �Sección Cloacas conforme a Anexo I, para 
ampliaciones de obras en el Barrio Tagüé, de acuerdo a  
nota  presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y:                                                                                   

CONSIDERANDO: 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 presentaron las siguientes  
propuestas de:

SOBRE Nº 1: COINSU S.H.: con  domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de nuestra ciudad, presentando la 
siguiente documentación:
Decreto  Nº 597/2015 D.E. todo  firmado, constancia de 
inscripción AFIP, ATER periodo 07/2015 �Tasa Higiene y 
Seguridad Municipal �periodo 07/2015, constancia de 
nomina de personal asegurado La Segunda ART., 
presentando el presupuesto por duplicado por lo  
siguiente:
213 (doscientos trece) horas máquina retroexcavadora 
para realizar tareas en obras sanitarias �sección cloacas,  
por un total de $149.483,40.- (pesos ciento cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 
cuarenta centavos ) I.V.A. incluído.-
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadora CASE 580 N �modelo  2013, 
cabinada.- 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 (treinta) días 
corridos.-
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 

Belgrano 520 de nuestra ciudad, presentando  la 
siguiente documentación: 
Decreto Nº 597/2015 D.E.-Tasa de Higiene, Prof. Y 
Seguridad Municipal �periodo 04/05 y 06/2015 �ATER  
periodo 07/2015 � AFIP Impuesto al Valor agregado 
�periodo 06-07/2015 �AFIP F 731 �Periodo 05/2015.-
Aseguradora de riesgo del trabajo con personal 
incluido-Instituto Autárquico Provincial del Seguro.-
213 (doscientos trece) horas máquina retroexcavadora 
para realizar tareas en obras sanitarias �sección cloacas,  
por un total de $151.869,00.-(pesos ciento 
cincuenta y un mil ochocientos sesenta y nueve ) 
I.V.A. incluído.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la cotización, referente al     
Concurso de Precios- Decreto Nº 597/2015 D.E.- 
Contratación de 213 (doscientas trece) horas de 
máquina retroexcavadora destinadas a Obras Sanitarias 
�Sección Cloacas, para realizar trabajos de 
ampliaciones de obras en Barrio Tagüé  de nuestra  
ciudad,  de  acuerdo  a Anexo I,  y teniendo en cuenta el 
informe adjuntado por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la empresa comercial :

SOBRE Nº 1: COINSU S.H.: con  domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de nuestra ciudad, presentando la 
documentación cumplimentada archivada, por la 
siguiente  cotización:
213 (doscientos trece) horas máquina retroexcavadora 
para realizar tareas en obras sanitarias �sección cloacas,  
por un total de $149.483,40.- (pesos ciento cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 
cuarenta centavos) I.V.A. incluído, lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado -
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadora CASE 580 N �modelo  2013, 
cabinada.- 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 (treinta) días 
corridos.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                       
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        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,      

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 28/08/2015 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 597/2015  D.E., 
tendiente a la contratación de 213 (doscientas trece) 
horas de máquina retroexcavadora, que serán 
destinadas a realizar trabajos  en el Dpto. Obras 
Sanitarias �Sección Cloacas conforme a Anexo I,  para 
ampliaciones de obras en el Barrio Tagüé, de acuerdo a  
nota  presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos. -

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
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 
empresa comercial :

SOBRE Nº 1: COINSU S.H.: con  domicilio en Pablo 
Stampa 3339 de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación presentada cumplimentada archivada,  
por la siguiente cotización:
213 (doscientos trece) horas máquina retroexcavadora 
para realizar tareas en obras sanitarias �sección cloacas,  
por un total de $149.483,40.- (pesos ciento cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 
cuarenta centavos) I.V.A. incluído, lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.-
Máquina a proveer para tales servicios es 
Retroexcavadora CASE 580 N �modelo  2013, 
cabinada.- 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 (treinta) días 
corridos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

RESOLUCIÓN Nº 295/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 04 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
1 de nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $17.000,00.- 
(son pesos diecisiete mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $17.000,00.- (pesos DIECISIETE 
MIL), a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 
POLICIA DE CHAJARI, representada por su Pte. Sr. 
OMAR PESOA, con domicilio en calle Sarmiento Nº 
2392 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra 
ciudad, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
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modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION Nº 297/2015 D.E.   
CHAJARI, (E.R.), 05 de Agosto de 2015.-

VISTO: La nota presentada por los delegados del 
Movimiento Familiar Cristiano � Zona Litoral Sres. 
Patricia y Marcelo ROJAS, solicitando se declare de 
Interés Municipal el �ENCUENTRO ZONAL � ZONA 
LITORAL DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO�, 
que se llevará a cabo los días 16 y 17 del corriente en 
nuestra ciudad, y  

CONSIDERANDO: Que en dicho evento estarán 
presentes emefecistas de la Diócesis de Rafaela, de la 
Arquidiócesis de Rosario y Paraná, dirigentes 
nacionales de Tucumán y Jujuy, como también de las 
localidades vecinas de Concordia, Villa Zorraquín, Ayuí, 
Santa Ana y Villa del Rosario.;
                                                                                                          
                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del 
mismo, 

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

RESUELVE:

PRIMERO: Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL el �ENCUENTRO ZONAL � ZONA 

LITORAL DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO�,  
a llevarse a cabo los días 16 y 17 del corriente mes en 
nuestra ciudad, en virtud de la nota presentada por los 
delegados del Movimiento Familiar Cristiano � Zona 
Litoral Sres. Patricia y Marcelo ROJAS y conforme los 
motivos expuestos en el considerando de la presente.-

SEGUNDO: La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.- 
 
TERCERO: Regístrese, comuníquese a los interesados, 
publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 300/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 06 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE GESTION PRIVADA Nº 38 VIRGEN 
PEREGRINA, con domicilio en Av. Almirante Brown 
2665 de nuestra ciudad, representada por su 
Apoderada Legal Prof. ELSA PASSARELLO, 
solicitando una ayuda económica para solventar los 
gastos que demande la compra de un Proyector con 
Pantalla.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
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abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), 
a la ESCUELA DE GESTION PRIVADA Nº38 VIRGEN 
PEREGRINA,  con domicilio en Av. Almirante Brown 
2665 de nuestra ciudad, representada por su 
Apoderada Legal Prof. ELSA PASSARELLO, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, que será 
utilizado para solventar los gastos que demande la 
compra de un Proyector con Pantalla, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 309/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12  de  agosto de  2015.-

VISTO: La nota presentada por la Directora de 
Inclusión Social solicitando la contratación de un 
espectáculo circense brindado por el Circo Social del 
Sur para ser presentado el �DIA DEL NIÑO� que se 
festeja el 16 de agosto del cte. Año  en nuestra ciudad, 
adjuntando además, un recibo Nº 0001-00000185 de la 
Asociación Civil Circo Social del Sur �CUIT Nº 30-
70821212-8- con domicilio en Argerich 1141,  Ciudad 
de Buenos Aires, por la suma de $ 47.000,00.-(son 
pesos cuarenta y siete mil) en concepto de realización 
de función de circo itinerante en el marco de los 
festejos, con el pago de un primer anticipo 
correspondiente al 50 % del importe,  de $ 23.500,00.- 
(son pesos veintitrés mil quinientos) con una 
transferencia bancaria  en cuenta cte. Nº 191004-
023969/3, CBU: 55000402396932-, de la ciudad de 
Buenos Aires, procediendo una vez realizada la función 
, a depositar el saldo restante , el otro 50 % de 

$23.500,00.-(son pesos veintitrés mil quinientos), 
cancelando de esta manera el total de la función,  y:

CONSIDERANDO: Que la Directora considera que traer 
un número de alta calidad artística y que el mismo 
forme parte de un proyecto  socio comunitario es 
motivo más que suficiente para realizar una 
contratación directa en pos de garantizar un día de 
circo y fantasía a todos los niños de nuestra ciudad,  
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
pago de la función mencionada, 

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

R E S U E L V E :

PRIMERO: Autorízase a Tesorería Municipal a realizar 
una transferencia de $23.500,00.-(pesos veintitrés mil 
quinientos) el día 13/08/2015, correspondiente al 50 % 
del total de $ 47.000,00.-(son pesos cuarenta y siete 
mil), en cuenta corriente Nº 191004- 023969/3, CBU: 
55000402396932- de la ciudad de Buenos Aires,  a la 
Asociación Civil Circo Social del Sur �CUIT Nº 30-
70821212-8- con domicilio en Argerich 1141, Ciudad de 
Buenos Aires, conforme a recibo Nº 0001-00000185 , 
quedando pendiente el otro 50 % de $ 23.500,00.-(son 
pesos veintitrés mil quinientos) para ser depositados el 
día 18/08/2015, en concepto de  realización de una 
función de circo itinerante en el marco de los  festejos 
del �DIA DEL NIÑO�  a realizarse el día 16/08/2015 , 
conforme a nota presentada por la Directora de 
Inclusión Social.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal,  Tesorería Municipal,  a los efectos 
pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 310/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
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reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE con 
domicilio en Guatemala Nº 2780 de nuestra ciudad, 
representada por su Presidente Sr. Carlos Masetto, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos generados por la Playa de Estacionamiento 
de camiones y la ampliación de la misma,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $9.000,00.- 
(son pesos NUEVE MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $9.000,00.- (pesos NUEVE MIL), a 
la ASOCIACION REGIONAL DE TRANSPORTE con 
domicilio en Guatemala Nº 2780 de nuestra ciudad, 
representada por su Presidente Sr. Carlos Masetto, 
en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para 
ser utilizado en solventar los gastos generados por la 
Playa de Estacionamiento de camiones y la ampliación 
de la misma, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 

efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 311/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
�ESTUDIO DE DANZAS GISELA ROH�, con domicilio 
en Bartolomé Mitre Nº 1660 de nuestra ciudad, 
representado por la Prof. Gisela Roh, solicitando una 
suma de dinero para solventar gastos organizativos del 
Festival de Danzas �CHAJARI DANZA � 13° EDICION� � 
Certamen Interamericano de Danzas�, que se llevará a 
cabo en nuestra ciudad, el día 15 de Agosto 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 $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicho 
Estudio, en concepto de subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO 
MIL), a la Profesora Superior de Danzas GISELA ROH, 
en representación del �ESTUDIO DE DANZAS GISELA 
ROH�, con domicilio en Bartolomé Mitre Nº 1660 de 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos organizativos del Festival de Danzas �CHAJARI 
DANZA � 13° EDICION� � Certamen Interamericano de 
Danzas�, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, el día 
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15 de Agosto del corriente año, en virtud de la nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 312/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 18 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por 
María P. Palmerola Pizzio, apoderada legal del 
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, con 
domicilio en 3 de Febrero Nº3190 de nuestra ciudad, 
solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos que demande la construcción de una losa 
para la institución.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $19.000,00.- 
(son pesos diecinueve mil) en colaboración con dicha 
Institución, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $19.000,00.- (pesos DIECINUEVE 
MIL), al INSTITUTO MARIA AUXILIADORA D-121, 
representada legalmente por la Sra. María E. Palmerola 
Pizzio, con domicilio en calle 3 de Febrero 3190 de 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos que demande construcción de una losa para la 
institución, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 313/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 18 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
representado por la Sra. Mabel Colombo, con 
domicilio en nuestra ciudad, solicitando una 
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colaboración para solventar los gastos organizativos 
del 13er. ENCUENTRO CORAL TERMAL, que se llevará a 
cabo los días 21, 22 y 23 de Agosto del corriente año, 
en nuestra ciudad, 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $17.050,00.- 
(son pesos DIECISIETE MIL CINCUENTA) 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,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $17.050,00.- (pesos DIECISIETE 
MIL CINCUENTA), a la AGRUPACION CORAL 
CANTIAMO DE CHAJARI, representado por la Sra. 
Mabel Colombo, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos organizativos del 13er. 
ENCUENTRO CORAL TERMAL, que se llevará a cabo los 
días 21, 22 y 23 de Agosto del corriente año, en la 
ciudad de Chajarí, conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas 
correspondientes, a los efectos pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 320/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 20 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por 
Salvat Jorge E., Presidente del Club Deportivo 1º de 
Mayo, con domicilio en calle Bolívar Nº1535 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos que demande la adquisición de los 
materiales necesarios para terminar el alambrado 
olímpico en la Institución.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $12.000,00.- 
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha 
Institución, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), al 
CLUB DEPORTIVO 1º DE MAYO, representado por el 
Sr. Salvat Jorge E., con domicilio en calle Bolívar 1535 
de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos que demande la adquisición de los materiales 
necesarios para terminar el alambrado olímpico en la 
Institución, conforme a nota presentada y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

TERCERO: Comunicar a los interesados que dicho 



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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 322/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 21 de Agosto de 2015.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
Sra. María Victoria Hunt � DNI N° 14.687.213, 
representante de la ASOCIACION CONCIENCIA � 
SEDE CHAJARI,  solicitando una colaboración 
económica para solventar gastos de organización en el 
marco del Programa Uniendo Metas,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.600,00.- 
(son pesos SEIS MIL SEISCIENTOS) en colaboración 
con dicha Asociación, en concepto de subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $6.600,00.- (son pesos SEIS MIL 
SEISCIENTOS), a la ASOCIACION CONCIENCIA � 
SEDE CHAJARI, representada por la Sra. María 
Victoria Hunt � DNI N° 14.687.213, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 

solventar gastos de organización en el marco del 
Programa Uniendo Metas,conforme a nota presentada 
y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 326/2015 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 24 de Agosto de 2015.-

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

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
GRUPO ALCOHOLICOS ANOMINOS Y GRUPO AL-
ANON, representando al mismo la Sra. Noelia Ester 
ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, integrante de uno, 
domiciliados en nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico para ser utilizado en la continuación de la 
construcción de la Sede, 
            Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $27.000,00.- 
(son pesos VEINTISIETE MIL) en colaboración con 
dichos Grupos, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable� pertinente,
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $27.000,00.- (pesos  VEINTISIETE 
MIL), al GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS Y 
GRUPO AL-ANON, representando a los mismos la Sra. 
Noelia Ester ARROSIO � DNI Nº 05.715.725, 
integrante de uno, con domicilio en nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en la continuación de la construcción de la 
Sede, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 332/2015 D. E.
Chajarí, (E. Ríos), 28 de Agosto de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, solicitando se adecue el horario de trabajo del 
personal municipal afectado a OBRAS PUBLICAS, 
teniendo en cuenta la temporada primavera - verano 
que se avecina, a partir del 01/09/2015; y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
municipales dependientes de la DIRECCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS, pasarán a cumplir el horario DE LUNES A 
VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 HS., todas las áreas 

de:
· Secretaria Privada
· Departamento Vialidad Urbana: 

- Vía Pública
- Área Riego
- Área Iluminación

· Departamento Infraestructura:
- Área Mantenimiento

· Departamento Corralón: 
             -    Área Mecánica

- Área Carpintería
- Área Herrería
- Área Pañol
- Área Premoldeados
- Área Pintura

              Que se debe dictar el texto legal  
correspondiente;

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

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 01/09/2015, a los agentes municipales 
afectados a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que 
pasarán a cumplir el siguiente horario DE LUNES A 
VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 HS., conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas avalado 
por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, todas las 
áreas de:

· Secretaria Privada
· Departamento Vialidad Urbana: 

- Área Vía Pública
- Área Riego
- Área Iluminación

· Departamento Infraestructura:
- Área Mantenimiento

· Departamento Corralón: 
             -    Área Mecánica

- Área Carpintería
- Área Herrería
- Área Pañol
- Área Premoldeados
- Área Pintura

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
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DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos 
pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 333/2015 D. E.
Chajarí, (E. Ríos), 31 de Agosto de 2015.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano, solicitando se adecue el horario de 
trabajo del personal municipal afectado al Área 
Espacios Verdes de la Dirección de Producción, 
teniendo en cuenta la temporada primavera - verano 
que se avecina, a partir del 01/09/2015; y:

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
evalúa lo peticionado y determina que los agentes 
municipales afectados al AREA ESPACIOS VERDES - 
DIRECCIÓN DE PRODUCCION, pasarán a cumplir el 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 
HS.,
          
              Que se debe dictar el texto legal  
correspondiente;

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

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer el cambio de horario de trabajo, a 
partir del 01/09/2015, a los agentes municipales 
afectados al AREA ESPACIOS VERDES - DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, que pasarán a cumplir el siguiente 
horario DE LUNES A VIERNES: DE 06:00 HS. A 12:00 
HS., conforme a nota presentada por el Secretario de 
Desarrollo Humano.-

SEGUNDO: Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN 
DE PRODUCCION, SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO; DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, a 
SUELDOS, CONTABLE, a los efectos pertinentes.-

TERCERO: Registrar y archivar.-
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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