
 

 

DECRETO Nº 050/2016 D.E.  
Chajarí, (E. R.), 01 de Febrero de 2016.-  
 
VISTO: La necesidad de conformar la Comisión Administradora del Mercado Popular de 
Abasto de Chajarí conforme a la Ordenanza Nº1214 H.C.D.; y  
 
CONSIDERANDO: Que El Mercado Popular de Abasto de Chajarí estará administrada por 
una Comisión que actuará bajo la denominación “Comisión Administradora del Mercado de 
Abasto de la Ciudad de Chajarí” y que estará integrada por los siguientes miembros: Sr. 
HUGO DARIO BALZER, DNI.Nº 23.529.381 y la Cra. MARIA LETICIA LARROQUE, DNI.Nº 
28.196.398, representando al Departamento Ejecutivo Municipal, ambos domiciliados en 
Salvarredy Nº1430 de nuestra ciudad, la Concejal DANIELA MARIA SIRTORI, DNI.Nº 
22.881.153 como representante del Concejo Deliberante domiciliada en Jaime Tabeni y Entre 
Ríos de nuestra ciudad y el Sr. NESTOR FABIAN DALZOTTO, DNI.Nº 21.667.507, con 
domicilio en Escuela Provincial N° 32, 300 metros al oeste de Ruta Prov. N° 1 representando 
a los feriantes locales que participan del Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí.- 
 
                                   Que la “Comisión Administradora del Mercado de Abasto de la ciudad 
de Chajarí” tendrá las siguientes facultades: a) Realizar todos los actos administrativos 
necesarios para las inscripciones en los organismos sanitarios e impositivos municipales, 
provinciales y nacionales que correspondan; b) Realizar las gestiones necesarias para la 
apertura de cuentas para el manejo de los fondos en las instituciones bancarias; c) Gestionar 
los recursos materiales, monetarios y comerciales necesarios para la puesta en marcha y 
funcionamiento del mercado y el cumplimiento de sus objetivos.- 
 
                                   Que se ha autorizado a la Comisión Administradora del Mercado de 
Abasto de la ciudad de Chajarí a establecer precios mínimos y máximos de venta a los 
productos exhibidos en el Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí.- 
 
                                  Que se ha aprobado el reglamento interno de la presente Comisión 
Administradora del Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, el cual fue oportunamente 
adjuntado como Anexo I de la Ordenanza 1214/2013 HCD.- 
 
 Por ello:    
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar la Conformación de la Comisión Administradora del Mercado de 
Abasto de la ciudad de Chajarí, la cual quedará conformada por los siguientes integrantes: el 
Sr. HUGO DARIO BALZER, DNI.Nº 23.529.381 y la Cra. MARIA LETICIA LARROQUE, 
DNI.Nº 28.196.398, representando al Departamento Ejecutivo Municipal, ambos domiciliados 
en Salvarredy Nº 1430 de nuestra ciudad, la Concejal DANIELA MARIA SIRTORI, DNI.Nº 
22.881.153 como representante del Concejo Deliberante domiciliada en Jaime Tabeni y Entre 
Ríos de nuestra ciudad y el Sr. NESTOR FABIAN DALZOTTO, DNI.Nº 21.667.507, con 
domicilio en Escuela Provincial N° 32, 300 metros al oeste de Ruta Prov. N° 1, representando 
a los feriantes locales que participan del Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí.- 
 
ARTÍCULO 2º: Notificar a las partes intervinientes, entregándoles una copia del presente.- 

 
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, publicar y cumplido archivar.- 
 


