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                                             Expte. Nº 033 y 039/2013 HCD Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable ORDENANZA N° 1193 H.C.D.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece. Los Expedientes nº 033/13 HCD y nº 039/13 

HCD iniciados por Lidia C. de Contreras en nombre de 
Silvia Fabiana Contreras y otra y Carlos Horacio Calgaro, 

                                                           Expte. Nº 038/2013 HCDrespectivamente, quienes solicitan ser exentos de los 
intereses correspondientes al pago del pavimento de 
calle Uruguay y; ORDENANZA N° 1194 H.C.D.

 Que los demandantes manifiestan  El expediente Nº 038/13 HCD iniciado por la 
claramente su intención de abonar lo correspondiente Señora Evita Leonardi solicitando extensión en el lapso 
por contribución por mejoras derivadas del pavimento de arrendamiento de un nicho en el Cementerio de 
de calle Uruguay; nuestra ciudad y;
   Que los mismos han visto afectado su patrimonio por 
la inundación derivada de la construcción del Que es atendible la solicitud de la 
pavimento sin la obra de hidráulica adecuada para el iniciadora;
desagüe pluvial en caso de lluvias importantes;      Que es intención de esta Administración facilitar al 
   Que recabado desde el Departamento Ejecutivo el ciudadano su cotidianeidad, sobre todo en aquellos 
informe correspondiente indica la veracidad de lo que manifiestan su voluntad de pago por el servicio 
detallado por los peticionantes y lo conveniente de dar prestado;
lugar a lo solicitado;

O R D E N A N Z A
O R D E N A N Z A

Exceptúese a la Señora EVITA LEONARDI, 
Exímase de los intereses correspondientes DNI nº 05.395.307, de lo dispuesto en la Ordenanza 

al pago de pavimento de calle Uruguay a los Impositiva Anual-Título VI – Servicios varios – Capítulo 
Contribuyentes SILVIA FABIANA CONTRERAS, DNI Nº 3 – Cementerio Municipal – Art. 43º a 44º - Nichos: uso 
03.873.994, Exp 05-7597 DE y CARLOS HORACIO y renovación, autorizando el arrendamiento del nicho 
CALGARO, DNI nº 07.825.457, Exp. 05-7554 DE, a nº 48-fila 1-G 92 en el cual se encuentran los restos de 
quienes se deberá efectuar la liquidación de la Obra de Monzón Juan N., por el término de 15 años a partir de 
Pavimentación calle Uruguay como CONTADO. la fecha de vencimiento del período de arrendamiento 

actual (31-07-2017), monto total que deberá abonar a 
Comuníquese al Departamento Ejecutivo partir de la promulgación de la presente.

para que disponga a través de quien corresponda, el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

Artículo 3º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 
Artículo 1°: 

Artículo 2º: 

Artículo 2º: 
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efectos. de la Tasa por Contribución por Mejoras 
correspondiente a todas las obras públicas, pavimento, 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. afirmado, veredas, luz, agua corriente, cloacas, 
   alumbrado público, etc. ha ejecutarse durante el año 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 2013  se realice por la totalidad de metros lineales del 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a frente propietario y según el siguiente esquema de 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece. pago: 

a) PAGO CONTADO: Quien optare por el pago contado 
será beneficiado con un descuento del 20% del monto                                                             Expte. Nº 045/2013 HCD
total de obra. 

ORDENANZA N° 1195 H.C.D.
b) PAGO DOS CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS: 
Quien optare pago contado en dos cuotas iguales y El Código Tributario Municipal – Parte Especial 
consecutivas será beneficiado con un descuento del Titulo X Contribución por mejoras - Articulo 59º -  
10% del monto total de obra.Ordenanza N° 18/1998 H.C.D., “En todos los casos 

deberá determinarse por Ordenanza la necesidad de 
c) PAGO EN CUATRO IGUALES Y CONSECUTIVAS: ejecutar la obra pública por este sistema y fijará la 
Quien optare por el pago en cuatro cuotas iguales y forma de liquidación y pago de las cuotas 
consecutivas pagará el monto total de la obra sin correspondientes” y: 
intereses. 

Que el Código Tributario Municipal- 
d) PAGO EN CUOTAS: Para quien optare por el pago en Parte Especial- Título X- Contribución por Mejoras- 
cuotas, el mismo será efectivizado hasta en treinta y Artículo 59°) establece que los propietarios de 
seis (36) cuotas, aplicándose el sistema bancario inmuebles ubicados con frentes a calles donde se 
francés de amortización, con una tasa anual del 18% ejecuten obras públicas, pavimento, afirmado, veredas, 
(dieciocho por ciento).luz, agua corriente, cloacas, alumbrado público, etc., 

están obligados a abonar la contribución por mejoras 
El Departamento Ejecutivo podrá ampliar correspondiente, debiendo fijarse el cargo a cada 

la cantidad de cuotas previstas en el artículo anterior, frentista obligado en relación proporcional al 
hasta sesenta cuotas (60), aplicando el sistema francés parámetro que se fije para cada obra: metros de frente, 
de amortización y una tasa anual del 18% (dieciocho superficie, valuación, y/o combinación de éstas, 
por ciento)  únicamente en los casos que se trate de estableciéndose los sistemas "pago contado" o "pago 
vivienda única del contribuyente y se justifique según en plazos" con carácter optativo para el responsable. 
la evaluación que se realice de la situación socio-   Que durante el año 2013 se ejecutaran diferentes 
económica del mismo, bajo la responsabilidad de un obras públicas, pavimento, afirmado, veredas, luz, agua 
profesional en Trabajo Social asignado por el municipio, corriente, cloacas, alumbrado público, etc., por 
que confeccionará un informe que respalde dicha Contribución por Mejoras.
excepción que se deberá adjuntar al legajo del    Que para llevar adelante los trámites administrativos 
contribuyente.   pertinentes, es necesario contar con la normativa legal 

que autorice al Depto. Ejecutivo llevarlo a cabo;
El Departamento Ejecutivo podrá 

exceptuar del pago de intereses previstos en el artículo 
anterior, únicamente en casos excepcionales:
Condiciones:
1. Que el inmueble sede de la residencia del titular o 
cónyuge, sea la única propiedad inmueble del O R D E N A N Z A
beneficiario y su grupo familiar inmediato y 
conviviente, o que sin ser propietario, revista alguna de Dispóngase que la liquidación del cobro 
las figuras del responsable tributario según previsiones 

Artículo 3º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Articulo 2º: 

Articulo 3º: 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 1°: 
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del presente Código Tributario. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
2. Que el inmueble antes dicho, constituya la residencia   
habitual del titular o de su cónyuge.    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
3. Que el inmueble sobre el cual se pretende al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
presente beneficio esté al día con la Tasa general los trece días del mes de marzo de dos mil trece.
Inmobiliaria, agua y servicios sanitarios.
4. Documentación a presentar: 
a) Fotocopia de DNI. (1º, 2º hoja y cambio de                                                            Expte. Nº 046/2013 HCD

Domicilio).
b) Fotocopia de una boleta de T.G.I. ORDENANZA N° 1196 H.C.D. 
c) Fotocopia último recibo de haberes, titular conyugue 

y grupo familiar conviviente. Que el Ejecutivo Municipal considera necesario 
d) Certificación de Registros Públicos Inmobiliarios la modificación del Articulo 3º) de la ordenanza Nº 670 

(ATER. – Administradora Tributaria Entre Ríos) para la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
acreditación del carácter de vivienda único inmueble. referido al costo que implique las obras de hidráulica  y 

e) En caso de que uno de los cónyuges haya fallecido pavimentación  en los Barrios: Guarumba, San Isidro,  1º 
acompañar con fotocopia del certificado de de Mayo y Aero Club de nuestra ciudad, y:
defunción.

El Dpto. Ejecutivo solicitara se realice una evaluación de  Que el Articulo 3º) de la Ordenanza 
la situación socio-económica del peticionante, bajo la Nº 670 H.C.D. refiere el cobro de la contribución por 
responsabilidad de un profesional en Trabajo Social mejoras para llevar a cabo las obras de referencia , por 
asignado por el municipio, que confeccionará un todos los vecinos propietarios de los inmuebles 
informe  que respalde dicha excepción que se deberá ubicados sobre las arterias detalladas en el articulo 1º 
adjuntar al legajo del contribuyente. de la misma, debiendo modificarse la parte donde 
El Dpto. Ejecutivo dictará Resolución, dentro de los refiere al prorrateo del cobro,  
treinta días de quedar el expediente de la petición en    Que para llevar a cabo  lo solicitado, se requiere el 
debido estado para resolver y con las constancias dictado de una Ordenanza especial que lo  autorice, 
agregadas al mismo, quedando facultado a efectuar conforme a normas  vigentes
verificaciones, inspecciones, y/o requerir informes a 
Catastro Municipal, Registros Públicos inmobiliarios y 
otros Registros, tendientes a la certificación de 
cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el 
articulado precedente.

O R D E N A N Z A
 Dispóngase que el primer vencimiento de 

la Contribución por Mejoras, para cualquiera de las  Modifíquese los considerandos de la 
opciones propuestas en la operación detallada en el Ordenanza N° 670 HCD quedando redactado de la 
artículo precedente, opere a partir de que el vecino siguiente manera; CONSIDERANDO: Que las obras de 
tenga el beneficio de la Obra. pavimentación y complementarias en los Barrios antes 

nombrados debe ser atendida en virtud de que, las 
Establézcase que la diferencia resultante mismas forman parte de un proyecto integral, vial e 

entre el valor del metro lineal de obra y el valor del hidráulico perteneciente a la cuenca del Arroyo Yacaré, 
metro lineal obtenido luego de aplicar los descuentos otorgándole continuidad a las obras ejecutadas en las 
realizados según incisos a) y b) del Artículo 1° al arterias Avda 1º de Mayo entre Avda. Siburu y  Avda. Dr. 
beneficiario, sean afrontados por el Fondo de Casillas;  Avda. Alem entre  Avda. 1º de Mayo y Avda. 28 
Infraestructura resultante del pago de la Tasa General de Mayo y Avda. 28 de Mayo entre Avda. 1º de Mayo y 
Inmobiliaria mensual hasta calle Camila Quiroga, tal cual lo presentado para 

el Barrio La Tablada, cuya materialización es 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus imprescindible para la optimización del 

efectos.

Artículo 7º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 4º:

Artículo 1°:

Artículo 5°: 

Artículo 6º: 
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funcionamiento de la cuenca.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Que las arterias donde se llevarán a cabo las obras de efectos.
pavimentación  y que complementarán las obras 
realizadas son: Barrio Guarumba: calle Camila Quiroga Comunicar, registrar, publicar, archivar.
entre Avda. Dr. Casillas y calle San Antonio; calle San 
Antonio entre calle Camila Quiroga y Avda. 28 de Mayo;    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Avda. 28 de Mayo entre Avda. Dr. Casillas y calle San Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Antonio; Barrio San Isidro: calle Camila Quiroga entre los trece días del mes de marzo de dos mil trece.
Avda. Dr. Casillas y Alejo Peyret y entre Alejo Peyret y 
Avda. P. Gallay; calle José de San Martín entre Alejo 
Peyret y calle Padre Max Wendler; calle Hermandarias                                                             Expte. Nº 042/2013 HCD
entre Avda. Dr. Casillas y calle Alejo Peyret; calle 
Gregoria Castro entre Av. Dr. Casillas y calle Alejo ORDENANZA N° 1197 H.C.D
Peyret; calle República Dominicana entre Avda. Dr. 
Casillas y Alejo Peyret y calle Alejo Peyret entre calle  La Ordenanza Nº 1136/12 HCD por la cual se 
República Dominicana y calle Camila Quiroga; Barrio 1º crea en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante 
de Mayo: calle Córdoba entre Martín Fierro y una Biblioteca Legislativa y;
Guarumba; calle Antártida entre Martín Fierro y 
Guarumba; calle San Luis entre Avda. 1º de Mayo y Que para que funcione 
Guarumba y calle Mendoza entre Avda. 28 de Mayo y adecuadamente como tal es necesario contar con un 
Guarumba , que las arterias donde se llevarán a cabo Reglamento de Uso;
obras hidráulicas y pavimentación  son: Barrio 1º de    Que tal Reglamento tiene como fin tanto la 
Mayo: calle Santa Fe entre Guarumba y Avda. 28 de preservación del material existente como la 
Mayo y calle Chaco entre Guarumba y Avda. 28 de optimización del uso del mismo, por parte de los 
Mayo y obras de alcantarillado y pavimentación en  señores ediles o de las personas que quieran utilizarlos;
Barrio Aero Club calle Mendoza entre Avdas. 1º de 
Mayo y 28 de Mayo. 
    “Que en opinión del Departamento Ejecutivo el costo 
que implique las  obras de hidráulica y pavimentación 
debe ser asumida por la totalidad de los vecinos que 
habitan sobre las  arterias antes referidas donde se 

O R D E N A N Z Arealizarán las obras de pavimentación  y de hidráulica 
en nuestra ciudad, bajo la disposiciones que se 

Apruébase el Reglamento de Uso de la establecen en el Código Impositivo Anual- Parte 
Biblioteca Legislativa creada en el ámbito de este HCD Especial- Capitulo X- Contribución por Mejoras, Artículo 
por Ordenanza nº 1136/12 HCD, el que figura como 59º), que establece la Contribución por Mejoras.”
Anexo I integrando la presente.      Que es necesario que las Obras de Infraestructura 

tengan la normativa legal que le autorice al 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Departamento Ejecutivo a la ejecución de la misma.

 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable  Modificase el Artículo 3º) de la Ordenanza 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Nº 670 H.C.D., el cual quedará  redactado de la 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece.siguiente manera: 

 Se establece el Régimen de 
contribución por mejoras para llevar a cabo las obras 

Reglamento de Uso- Biblioteca Legislativa – HCD de referencia y deberá  ser asumida por la totalidad de 
Chajarílos vecinos propietarios de los inmuebles ubicados 

sobre las arterias detalladas en el artículo 1º) de la 
presente normativa.”

Del concepto de Biblioteca Legislativa

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 2º:

“ARTICULO 3º)-

CAPÍTULO I

 ANEXO I 
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La Biblioteca Legislativa se ha creado en un contexto en 
el que tanto  la diversidad como la  especificidad de los De las instalaciones y horarios de atención.
temas que deben tratar los ediles hace que los mismos La Biblioteca Legislativa funcionará en el recinto “Cnel. 
necesiten una apoyatura que apuntale la tarea Guarumba” del Honorable Concejo Deliberante y el 
legislativa. horario de atención de la misma será de 08:00 hs. A 
Asimismo por sus características se transforma en el 12:00 hs. En días hábiles y siempre que no se realicen 
epicentro de acceso a la información pública en el Sesiones.
ámbito de los instrumentos políticos en los que se basa 
el principio de soberanía popular.
El soporte de información-documentación del 
Honorable Concejo Deliberante descansa en el binomio Del Uso
biblioteca – archivo, que constituye un área básica Los usuarios de la Biblioteca Legislativa deberán 
dentro de la organización interna de un órgano anunciarse a través de la Secretaría del HCD, en la cuál 
parlamentario moderno. solicitarán el material que deseen consultar; el mismo 

no podrá retirarse de la Sala bajo ningún concepto. Los 
En definitiva, la Biblioteca Legislativa tiene la usuarios deberán registrarse por Secretaría estando los 
responsabilidad de informar y documentar a los ediles Ediles exceptuados de tal trámite.
y así evitar la producción de normas ineficaces; porque 
son una vía para que la ciudadanía conozca el quehacer 
parlamentario, en general, y el contenido de las normas                                                            Expte. Nº 061/2013 HCD
que conforman el ordenamiento normativo del Estado 
Municipal, en particular; porque se ajustan al principio ORDENANZA N° 1198 H.C.D. 
de máxima información, esto es, a evitar esquemas de 
información incompleta, equivocada o falsa; porque Que por el Artículo 21º) de la Ordenanza 25/90 
son mecanismos para agilizar el flujo de información H.C.D., reguladora del ÁREA INDUSTRIAL de Chajarí, se 
parlamentaria entre los representantes y los aprobó el PROYECTO DE DISTRIBUCION PARCELARIA y 
representados; porque son, en suma, canales para PLANOS ADJUNTOS efectuados por la Dirección de 
difundir la cultura parlamentaria y así promover el Planificación y Coordinación de la Subsecretaría de 
conocimiento en torno de lo que es la cultura Planeamiento y Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos; 
legislativa apegada al Estado de Derecho. y 

 
 Que según el PLANO DE 

De las funciones DISTRIBUCION PARCELARIA  las manzanas se 
Organizar y Conservar los archivos correspondientes a encuentran distribuidas de la siguiente manera:
toda la actividad del Honorable Concejo Deliberante y ACTIVIDADES ALIMENTICIAS: 
ponerlos a disposición de ediles y de la Comunidad Manzanas A, B, C, D, E, F, H, J.
toda ACTIVIDADES  METALURGICAS, MADERERA Y 
Recibir, clasificar y conservar material bibliográfico CONSTRUCCION: 
general y / o específico de diversas temáticas que Manzanas G, I, O, P, Q, K, N.
sirvan de apoyatura al trabajo legislativo o consultas 
educativas o de interés general.    Que para obtener una distribución adecuada  dentro 
Difundir en la Comunidad los servicios que se prestan y del predio del Área Industrial y luego de un análisis 
fomentar el uso de la Biblioteca. exhaustivo, es conveniente modificar dicho articulado 

con la finalidad de obtener cierta  armonía entre las 
distintas actividades que se desarrollen.

De la Autoridad    Que oportunamente la distribución parcelaria fue 
A todos los efectos, la Autoridad responsable es el modificada por Ordenanza N° 363 HCD;
Presidente del Honorable Concejo Deliberante y  
contará con el auxilio de la Secretaría del mismo para la 
atención de la Biblioteca Legislativa.

CAPITULO IV

CAPITULO V

VISTO: 

CAPITULO II CONSIDERANDO:

CAPITULO III

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

VISTO:

Artículo 4°: 

Artículo 5°: CONSIDERANDO: 

Artículo 6º: 

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

 

ORDENANZA

Modificase el Artículo 21º) de la 
Ordenanza 25/90 H.C.D.-TITULO III-DE LAS PARCELAS-
USO Y OCUPACION DEL SUELO- NORMAS GENERALES Y 
DISTRIBUCION- AREA INDUSTRIAL- aprobatorio del 
PROYECTO DE DISTRIBUCION PARCELARIA y PLANOS 
ADJUNTOS efectuados por la Dirección de Planificación 
y Coordinación de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos.

Modificase y establecese la división 
parcelaria del Área Industrial de la siguiente forma:
ACTIVIDADES ALIMENTICIAS: 
Manzanas A, B, C, D, E, F, H.
ACTIVIDADES  METALURGICAS, MADERERA Y 
CONSTRUCCION: 
Manzanas O, P, Q, N Y Ñ.
ACTIVIDADES EN COMUN, ALIMENTICIAS, 
METALURGICAS, MADERERA Y CONSTRUCCIÓN: 
Manzanas G, I, J, L, M, K Y T.

Notifíquese  de la presente a la COMISION 
ASESORA DEL AREA INDUSTRIAL y a otras empresas                                                            Expte. Nº 063/2013 HCD
radicadas en el Área Industrial, e instruméntese la 
presente a través de la Dirección de Producción ORDENANZA N° 1199 H.C.D.
sirviendo de formal modificatoria de la Ordenanza 
025/90 H.C.D.  La ordenanza 1044/12 HCD que reglamenta 

cuestiones sobre el tránsito en nuestra ciudad, sobre 
Deróguese la Ordenanza N° 363 HCD. todo el referente al tránsito pesado y;

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Que oportunamente se 
efectos. mantuvieron múltiples reuniones con representantes 

de transportistas y comerciantes, en las cuales se 
Comunicar, registrar, publicar, archivar. recibieron opiniones referentes al movimiento de cada 

 sector y sus conveniencias;
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable    Que se acordaron modificaciones y agregados a la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a reglamentación vigente, las que sin disminuir 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece. obligaciones, favorecen en algunos puntos la actividad;

   Que más allá de los intereses sectoriales debe primar 
el interés del conjunto de la Comunidad, centrado 
principalmente en su seguridad y tranquilidad;

ANEXO
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ORDENANZA                     
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Modifíquese el artículo 12º de la 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece.Ordenanza nº 1044/12 HCD el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Artículo 12º: Operaciones de carga y descarga: En el 
perímetro establecido por los artículos 10º y 11º de la                                                             Expte. Nº 064/2013 HCD
presente sólo se podrá realizar operaciones de carga  y 
descarga de mercaderías en el horario comprendido ORDENANZA N° 1200 H.C.D. 
por la mañana de 5.30 a 10.00 hs. y por la tarde de 
15:00 hs. a 19:00 hs.de lunes a domingo, siendo la  La Ordenanza Nº  1177/13 HCD que estableció 
mañana vedada en calles Sarmiento, Urquiza, Irigoyen los sentidos de tránsito y estacionamiento en las calles 
entre Sarmiento y Urquiza y Belgrano desde Uruguay a de nuestra ciudad y;
3 de Febrero.  En las demás arterias, el horario será de 
5.00 a 19.00 hs. En ningún caso se permitirá el Que pese a haber sido los cambios 
estacionamiento en doble fila o en contramano para las consensuados con la totalidad de las Comisiones 
operaciones indicadas. Vecinales así como haber tenido  en cuenta las 

conveniencias barriales;
Agréguese en el Artículo 24º de la    Que existió el tiempo necesario para la reflexión por 

Ordenanza 1044/12 HCD el siguiente ítem: parte de todos los intervinientes en el proceso;
   Que sin embargo, la disposición urbana de nuestra 

Carga y Descarga Especial. Quedan exceptuados de la ciudad presenta características particulares en algunas 
limitación horaria establecida por el art. 12 de la zonas que las transforman en difíciles de resolver;
presente los comercios locales de distribución de    Que esta Administración ha demostrado su capacidad 
elementos perecederos y/o bebidas; materiales de de solucionar problemas admitiendo opiniones y 
construcción y sus productos complementarios;  y reconociendo errores, con un norte definido en el 
hormigón elaborado, que realizan la distribución en cuidado de la seguridad ciudadana por sobre las 
vehículos cuya carga útil se encuadre en la siguiente conveniencias particulares;
clasificación:    Que si bien existe una tendencia mundial al 

establecimiento de calles de mano única, garantía de 
1. Por eje simple. mayor protección en una futura ciudad centrada en el 
1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas; peatón y el ciclista, ciertas vías de circulación requieren 
1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas; del doble sentido por sus características troncales;
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:
2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas;
2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas

 Agréguese en el Artículo 10º-Tránsito 
Pesado-de la ordenanza 1044/12 HCD el siguiente ítem: ORDENANZA
Tránsito Pesado Ocasional. En los casos que los 
vehículos de más de 3.500 kg deban concurrir a la zona Modifíquese el art. 2º de la Ordenanza nº 
de prohibición a efectos de acudir a Talleres mecánicos, 1177 HCD en lo que respecta a las siguientes arterias:
centros de lubricación, gomerías, etc. para reparación TABENI: de Noroeste a Sudeste desde Avda. Villa 
de sus unidades, podrán hacerlo con el tractor, semi y/o Libertad hacia Uruguay.
acoplado VACÍO/S, estando exentos de las limitaciones SALVARREDY: de Sudeste a Noroeste desde Sarmiento 
horarias estipuladas en el artículo 12º de la presente. hacia Avda. Villa Libertad.
Artículo 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus BALONI: Doble sentido de circulación entre Sarmiento y 
efectos. Avda. 9 de julio.

RIVADAVIA: de Sudoeste a Noreste desde Sarmiento a 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo 1º: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º: 

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

Artículo 3º:

Artículo 1º: 

Artículo 5º:
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Salvarredy
URUGUAY: Doble sentido de circulación entre Avda. 
Belgrano y Bolívar.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus O R D E N A N Z A
efectos.

 RATIFIQUESE el CONVENIO ESPECIFICO 
Comunicar, registrar, publicar, archivar. PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable suscripto entre  el INSTITUTO AUTARQUICO DE 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a PLANEAMIENTO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece. ENTRE RIOS , representado por su Vicepresidente Dr. 

Alfredo Francolini, con domicilio legal en calle Laprida 
351 de la ciudad de Paraná, y la   MUNICIPALIDAD DE 

                                                           Expte. Nº 072/2013 HCD CHAJARI , representada por el Presidente Municipal 
Prof. José Luis Panozzo   con domicilio en Salvarredy  Nº 
1430 , en su condición de ORGANISMO EJECUTOR DE ORDENANZA N° 1201 H.C.D.  
LA OBRA CHAJARI  28  MEJOR VIVIR POR 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, y demás documentación  El  CONVENIO  ESPECIFICO DEL “PROGRAMA  
que integra la presente.FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS  POR 
    ADMINISTRACION MUNICIPAL”  suscripto entre  el 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y 
efectos.VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS , 

representado por su Vice Presidente Sr. Alfredo 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Francolini, con domicilio legal en calle Laprida 351 de la 

ciudad de Paraná, y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI , 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable representada por el Presidente Municipal Prof. José Luis 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Panozzo con domicilio en Salvarredy Nº 1430, en su 
los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece.condición de ORGANISMO EJECUTOR DE LA OBRA 

CHAJARI  28  MEJOR VIVIR POR ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, y : 

 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, el 29 de Julio de 2004 y el Convenio 
particular firmado entre la SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y el INSTITUTO  el 
día 15 de febrero de 2013 protocolizado mediante ACU 
132/13 y Anexos I, II ,  III y demás documentación que 
integra la presente,   
   Que por Decreto Nº 168/2009 D.E. se autoriza la 
apertura de una cuenta corriente en el Banco de la 
Nación Argentina denominada “MUNICIPALIDAD DE 
CHAJARI –MEJOR VIVIR”,
   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:

Artículo 2°: 

Artículo 1º:
Artículo 3º: 

VISTO: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

CONSIDERANDO:
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                                                            Expte. Nº 076/2013 HCD encuentran registradas en el Parque Termal Chajarí, el 
valor máximo básico a aplicar de acuerdo a los valores 
determinados por el Gobierno Provincial y su adhesión ORDENANZA N° 1203 H.C.D.
por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La ordenanza Nº 1190 HCD por la cual se 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus dispuso el cobro de la Tasa General Inmobiliaria en el 

efectos.Parque Termal Chajarí y;

Comunicar, registrar, publicar, archivar.Que en tal norma legal se mencionó 
 la Tasa General Inmobiliaria obviando 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable involuntariamente el cobro de Agua y Servicios 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Sanitarios; 
los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece.   Que la Tasa de referencia especifica en el encabezado 

de las boletas los servicios prestados como “Tasa 
General Inmobiliaria-Agua y Servicios Sanitarios”;

                                                            Expte. Nº 079/2013 HCD   Que la omisión mencionada puede dar lugar a 
reclamos legales como asimismo impide el cobro 

ORDENANZA N° 1204 H.C.D.adecuado de las prestaciones;

La necesidad de llevar adelante la obra 
denominada “NUEVO PUENTE FERROVIARIO Y 
MODIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO CHAJARI” de 
nuestra ciudad; y,

O R D E N A N Z A
Que ALL Mesopotámica S.A. tiene la 

concesión del tramo ferroviario que se extiende por la  Modifíquese el artículo 2º) de la Ordenanza 
Región Mesopotámica, en particular el sector Nº 1190 HCD, el que quedará redactado de la siguiente 
Concordia-Chajarí donde se encuentra ubicado un forma:
puente ferroviario.“…Artículo 2º)- Considérese de aplicación en la Zona 
   Que en fecha 20 de agosto pasado, a raíz de las Comercial-Turística (CT) todos los derechos y 
fuertes precipitaciones se destruyó la fundación de obligaciones emergentes del Código Tributario 
dicho puente, Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual, declarando 
   Que por esa razón, nuestro Municipio se encuentra sujetos pasivos de las obligaciones fiscales de acuerdo 
abocado en este tema con el fin de evitar futuros al Capítulo II-Art. 8º del Código Tributario Municipal-
inconvenientes a los habitantes del Barrio “El Retobo” Parte General a todos quienes realicen actividades 
de nuestra ciudad. económicas en la Zona mencionada o sean propietarios 
   Que debido a esto ALL Mesopotámica S.A. y EL de terrenos, habilitándose al D.E.M. a disponer el cobro 
MUNICIPIO han entablado conversaciones para arribar de la Tasa General Inmobiliaria-Agua y Servicios 
a una solución conjunta en relación a los hechos Sanitarios”.
ocurridos.
   Que consecuentemente se han realizado estudios Integrar al Código Tributario Municipal-
hidrológicos para arribar a la solución de la Ordenanza Impositiva Anual-Título I-Tasa General 
problemática suscitada.Inmobiliaria (art.1º-8º)-Escala de Alícuotas-Avalúo de 
   Que de dichos estudios y de las opiniones fundadas Propiedad- la zona CT (Comercial y Turístico) con los 
de profesionales en el área, tanto ALL Mesopotámica mismos porcentajes determinados para Zona R1.
S.A. y EL MUNICIPIO entienden que la rectificación del 
cauce del Arroyo Chajarí y la construcción de un nuevo Aplicar en la liquidación de la Tasa General 
puente ferroviario serán las obras más convenientes Inmobiliaria-Agua y Servicios Sanitarios- en todas las 
para realizar en la zona afectada.construcciones y tierras libres de mejoras que se 

VISTO: 
Artículo 4º: 

Artículo 5º: CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 
Artículo1º:

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 



Boletín Municipal

   Que con dicha rectificación, el eje del puente Que se debe dictar el acto 
ferroviario se desplaza 25 metros de su ubicación administrativo correspondiente.
actual, para lo cual se logró también la plena    Que la nueva constitución de Autoridades del 
conformidad del Sr. Pablo Miguel Percara, en virtud de Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
ser propietario del terreno señalado, y que la Chajarí, debe ser comunicada a la Junta Electoral 
modificación del cauce del arroyo Chajarí cruzará por Municipal, al Presidente Municipal, y a su vez a otros 
una parte del mismo. Municipios, Autoridades Provinciales, Instituciones, 
   Que para continuar los trámites es necesario contar Asociaciones Locales, y Medios de Comunicación.
con la ordenanza especial que ratifique el Acuerdo 
celebrado con ALL Mesopotámica S.A., conforme a 
normas vigentes,      

R  E  S  U  E  L  V  E :

 Constituir las Autoridades del Honorable 
Concejo Deliberante para el Año Legislativo Nº 50 de la 

O R D E N A N Z A siguiente forma:

VICE PRESIDENTE 1º: Concejal Abel Ramón MasettoRATIFIQUESE el ACUERDO que se adjunta a 
VICE PRESIDENTE 2º: Concejal  José Antonio Fochesatto la presente, denominado “NUEVO PUENTE 

FERROVIARIO Y MODIFICACION DEL CAUCE DEL 
ARROYO CHAJARI” celebrado entre la MUNICIPALIDAD Comunicar la constitución de las nuevas 
DE CHAJARI representada por el Presidente Municipal autoridades a la Junta Electoral Municipal, al Presidente 
Prof. JOSE LUIS PANOZZO DNI Nº 22.246.282, AMERICA Municipal, y a las demás Autoridades e Instituciones 
LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A. representada mencionadas en los considerandos de la presente.
por el Dr. Darío Javier Carniel DNI Nº 21.003.157 y el Sr. 
PABLO MIGUEL PERCARA DNI Nº 05.819.194, destinado Comuníquese, regístrese, publíquese, 
a llevar adelante la obra de rectificación del cauce del archívese.
Arroyo Chajarí    y la construcción de un nuevo puente                         
ferroviario ubicado en cercanías del  Barrio ¨El Retobo¨    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
de nuestra ciudad. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el 

primero de marzo de dos mil trece.   
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.
RESOLUCIÓN  Nº 009/2013 H.C.D.

Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Deliberante para su tratamiento; y 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece.   Que es atribución del Presidente del 

HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.RESOLUCIÓN Nº 008/2013 H.C.D.

Que en la 1er. Sesión Ordinaria, convocada por 
Resolución Nº 007/2013 H.C.D., celebrada el día 
01/03/2013, se procedió a la renovación de 

R E S U E L V EAutoridades del H.C.D.  y.

CONSIDERANDO: 

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

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

Artículo1º: 

Segundo: 

Tercero: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 
VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

ASUNTO 8°: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
Segundo: PERMANENTES

ASUNTO 9°:

ASUNTO 10°:

DE  LAS  COMUNICACIONES  OFICIALES

ASUNTO 1°: ASUNTO 11°:

ASUNTO 2°:
ASUNTO 12°: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJCUTIVO

ASUNTO 13°:
ASUNTO 3°: 

ASUNTO 14°:
ASUNTO 4°: 

ASUNTO 5°:

ASUNTO 15°:
DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO 6°:

ASUNTO 16°:

ASUNTO 7°:

 Convocar a los Miembros del Honorable de pavimento (Expediente Nº 053/13 HCD)  
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Segunda Sesión Ordinaria del Período Proveniente del Sr. Ismael Isabelino 
Legislativo Nº 50 , que se realizará el día miércoles 13 Carlazara, solicitando reconsideración por pago de 
de marzo a la hora 8.00 en el Recinto del Cuerpo Salón relevamiento de planos (Expte N° 054/13 HCD).
“Coronel Guarumba”.

 DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo  Despacho de la Comisión de Asuntos 
de la Concejal Gabriela Mabel Lena. Generales, sobre solicitud de la Sra. Yolanda Villagra de 
b) Aprobación Acta Nº 28 y 1 intervención respecto a terreno en Parque Industrial en 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo representación del Sr. Gustavo Zilloni (Expediente Nº 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 008/13 HCD).  
H.C.D.

 Despacho de la Comisión de Asuntos 
ORDEN  DEL  DÍA Generales, sobre solicitud del Consejo Vecinal del Barrio 

Villa Anita de tratamiento de diferentes temas de 
interés para el barrio (Expediente Nº 041/13 HCD). 

Proveniente de la Asociación Bomberos  Despacho de la Comisión de Asuntos 
Voluntarios, elevando rendición aporte voluntario Ord. Generales, sobre renovación de las autoridades 
1112 HCD (Expediente Nº 055/13 HCD). solicitado por el Consejo Vecinal del Barrio Las 14 

(Expediente Nº 047/13 HCD).
 Proveniente de Concejales Fochesatto, 

Despacho de la Comisión de Hacienda, Lena, Dal Molín y Pezzini respecto a donación de libros 
sobre solicitud de Lidia C. Contreras y Carlos Horacio (Expte. N° 056/13 HCD).
Calgaro, por intereses en obra de pavimento (Expte 
033/13 y 039/13 HCD).  

 Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre asunto iniciado por Leonardi Evita solicitando Proveniente del Juzgado de Faltas Nº 2- 
abonar por 15 años mas arrendamiento de nicho ( Elevando actuaciones referente a Exp. Nº 1.064/13b – 
Expte. N° 038/13 HCD).    denuncia de Néstor Carlos Brarda (Expediente Nº 

050/13 HCD).
 Despacho de la Comisión de Hacienda, 

sobre asunto iniciado por DE elevando proyecto de Elevando Memoria Anual 2012- 
ordenanza disponiendo la liquidación del cobro de Tasa (Expediente Nº 051/13 HCD)
por Contribución por Mejoras correspondientes a todas 
las obras publicas (Expte. N° 045/13 HCD).      Elevando documentación presupuestaria 

correspondiente 31/12/12 (Expte N° 052/13 HCD).
 Despacho de la Comisión de Hacienda y 

Obras y Servicios Públicos, sobre asunto iniciado por DE 
elevando proyecto de ordenanza modificando art. 3° 
de la Ordenanza N° 670 HCD (Expte. N° 046/13 HCD).      Proveniente del Sr. Pablo Javier Rausch, 

solicitando habilitación comercial por vía de excepción 
 Despacho de la Comisión de Desarrollo (Expediente Nº 049/13 HCD)  

Cultural y Turístico, iniciado por FJPV eleva proyecto de 
ordenanza reglamento uso de biblioteca hcd (Expte. N°  Proveniente de la Sra. .Nieves Teresita 
042/13 HCD).     González, solicitando ampliación de cuotas por pago 
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DE  LOS  PROYECTOS

ASUNTO 17°:

VISTO: 

ASUNTO 18°: 

CONSIDERANDO: 

ASUNTO 19°: 

ASUNTO 20°:

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

ASUNTO 21°: 

Primero:

ASUNTO 22°: 

ASUNTO 23°: 

Segundo:

Tercero: 
OTROS ASUNTOS: 

Tercero: 

Cuarto: 

                                                            Expte. Nº 047/2013 HCD

 Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, RESOLUCION N° 010/2013 H.C.D.
Dal Molín y Pezzini sobre proyecto de ordenanza 
creando en el ámbito de la ciudad de Chajarí los El Expediente Nº 047/2013 HCD iniciado por el 
desfiles de carnaval (Expte N° 057/13 HCD). Consejo Vecinal Barrio Las 14, solicitando 

reconocimiento de nuevas autoridades, por renuncias 
Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, de integrantes, y,

Dal Molín y Pezzini sobre pedido de informes al DE por 
cobro de tasas por estacionamiento en la vía publica en Que dicho Consejo fue reconocido 
calles aledañas al Club Vélez Sarsfield (Expte N° 058/13 mediante Resolución 050/2012 HCD, de fecha 
HCD). 03/09/2012.

   Que constan en el Libro de Actas las renuncias de 
Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, varios miembros de la Comisión oportunamente 

Dal Molín y Pezzini sobre pedido de informes al DE elegida, como así también los nuevos integrantes.
sobre estado de provisión de agua potable en Predio    Que habiendo analizado la documentación del 
del Parque Industrial (Expte N° 059/13 HCD). expediente de referencia, corresponde dictar la 

Resolución pertinente de reconocimiento de las nuevas 
 Iniciado por Bloque UCR sobre proyecto autoridades.

de ordenanza designando con el nombre “Florentina 
Gómez Miranda” a una calle publica de la ciudad (Expte 
N° 060/13 HCD).

Iniciado por Todos los Miembros del R  E  S  U  E  L  V  E
Cuerpo sobre proyecto de ordenanza modificando art. 
21° de la ordenanza 25/90  HCD, referente a Parcelas,  Reconocer a las autoridades del Consejo 
Uso y Ocupación del Suelo del Área Industrial (Expte N° Vecinal del Barrio Las 14, surgidas en asamblea del 29 
061/13 HCD). de agosto de 2012, cuya Presidencia es ejercida por 

Doña Silvia Jardín, DNI Nº 22.596.242, y en reemplazo 
Iniciado por Bloque FJPV, proyecto de del anterior Secretario a Gerardo Bernardez, DNI Nº 

ordenanza sobre control de libreta sanitaria (Expte N° 26.862.870,  constituyendo domicilio en lo del Sr. 
062/13 HCD). Franzoy Miguel, de acuerdo a la documentación 

obrante en el expediente de referencia.
Iniciado por Todos los Miembros del 

Cuerpo, proyecto de ordenanza modificando  Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
operaciones de carga y descarga según Ordenanza N° que por el área que corresponda se notifique a los 
1044 HCD que reglamenta sobre transito (Expte N° interesados, con entrega de copia de la presente.
063/13 HCD).   

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Ingresados fuera del Orden del día   

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
del Concejal Ruben Alberto Dal Molín. los trece días del mes de marzo de dos mil trece.      

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  12 de Marzo de 2013.   
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                                                            Expte. Nº 065/2013 HCD PRESIDENTE: Martín Rojas
VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
SECRETARIO: Cristina DomeneguiniRESOLUCIÓN N° 011/2013 H.C.D. 

COMISION DE DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICOEl inicio del Período Legislativo N° 50 en la 
PRESIDENTE: Silvina StivanelloMunicipalidad de Chajarí; y
VICE PRESIDENTE: Bernardo Bohmer
SECRETARIO: Esteban Pezzini Que es menester conformar las 

Comisiones Permanentes del 
Designar como miembro en la COMISIÓN Honorable Concejo Deliberante.                            

EVALUADORA Y FISCALIZADORA DE RESIDENCIA    Que en cumplimiento de las ordenanzas N° 343 y su 
ESTUDIANTIL CHAJARIENSE, según lo dispuesto en el modificatoria 983 HCD, deben designarse 
Art. 1º de la Ordenanza N° 983 HCD, a los Concejales representantes de este Cuerpo para la integración del 
María Silvina  Stivanello y María Cristina Domeneguini.Honorable Concejo Deliberante en la Comisión 

Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia Estudiantil 
Designar como miembro titular del TRIBUNAL Chajariense. 

DE DISCIPLINA correspondiente al período 2013 a la    Que en cumplimiento de las Ordenanzas Nº 53/93 y 
Concejal María Silvina Stivanello y como miembro 25/90 HCD, deben designarse representantes de este 
suplente del mismo a la Concejal Gabriela Mabel Lena, Cuerpo para la integración del Tribunal de Disciplina y 
ambas en representación del Honorable Concejo la Comisión Asesora del Área Industrial Chajarí.
Deliberante.   Que también se ha acordado el día y horario de 

sesiones ordinarias.
Designar como representantes del Honorable 

Concejo Deliberante en la COMISIÓN ASESORA DEL 
ÁREA INDUSTRIAL CHAJARÍ, a los Concejales Bernardo 
Arturo Bohmer y José Antonio Fochesatto.

R  E  S  U  E  L  V  E :
Fíjese como día y horario de sesiones 

ordinarias para el período legislativo Nº 50, cada quince Designase para conformar las Comisiones 
días los jueves a las 20.00 horas.Permanentes del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a los siguientes 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Miembros del Cuerpo.

efectos.

COMISION DE HACIENDA
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.PRESIDENTE: Bernardo Bohmer

VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable SECRETARIO: Rubén Dal Molín
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los trece días del mes de marzo de dos mil trece. COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENTE: Abel Masetto
VICE PRESIDENTE: Silvina Stivanello

RESOLUCIÓN Nº 012/2013 H.C.D.SECRETARIO: José Fochesatto

 Que el 24 de Marzo se recuerda el DIA COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES
NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA PRESIDENTE: Julieta Racigh
JUSTICIA y;VICE PRESIDENTE: Martín Rojas

SECRETARIO: Gabriela Lena
Que justamente esa fecha recuerda 

la del fatídico 1976 en la que se interrumpiera el orden COMISIÓN DE ACCION SOCIAL SALUD Y MEDIO 
democrático y que diera inicio al período más AMBIENTE

VISTO: 

CONSIDERANDO:

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 

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

Quinto: 

Primero: 

Sexto: 

Séptimo:

VISTO:

CONSIDERANDO: 
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sangriento de la historia moderna argentina; tratamiento al siguiente programa detallado en el 
   punto segundo.
Que en nuestra ciudad, se viera interrumpido por la 
fuerza el mandato popular que la ciudadanía ORDEN DEL DIA
chajariense había otorgado al Presidente Municipal y 
los señores miembros del HCD para el período Desarrollo: 
1973/1977; 1. Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
  de la actual Presidente del HCD y familiar de quien 
   Que aún hoy se escuchan declaraciones reivindicando fuera el último Presidente del HCD en el periodo de 
aquel golpe de Estado cívico-militar así como llamando gobierno 1973-1976.
a la ruptura del actual sistema democrático;

2. Lectura de la Resolución N° 012/2013 H.C.D.
   Que la mejor defensa de la Democracia es el ejercicio 
de la Memoria y el respeto por los mandatos populares, 3. Lectura de la composición del HCD en el periodo de 
expresión política y administrativa del deseo de una gobierno 1973-1976 y Presidente Municipal.
comunidad;

4. Por Presidencia del HCD se invita a los familiares 
   Que es justo reivindicar a quienes, en nuestra ciudad, designados a ocupar las bancas correspondientes, 
vieron frustrado ese mandato por la fuerza de los que, levantándose los ediles actuales y quedando estos de 
aprovechando el poder militar y económico, pié detrás de las mismas.
privilegiaron intereses de minorías sobre los de las 
mayorías elegidas; 5. Palabras de la Presidente del HCD.
 
   Que esa reivindicación constituye un acto de 6. Invitación al acto a llevarse a cabo en la Plazoleta de 
reparación democrática para quienes constituidos en la Memoria y en la cual se entregarán a los familiares 
nuestros representantes por imperio de la Ley y el los certificados de Mandato Incumplido en el marco de 
Derecho fueron impelidos del Gobierno Municipal de la Reparación Democrática.
nuestra ciudad;
 7. Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
   Que los señores Concejales en su totalidad han del Vicepresidente 1ro del HCD y familiar de quien 
enviado una nota a la Presidencia del HCD, Lic. Diana fuera el ultimo Vicepresidente 1ro en el periodo de 
María Verdún con fecha de 21 de marzo del 2013 gobierno 1973-1976.
peticionando realizar una SESIÓN ESPECIAL para llevar 
a cabo un ACTO HOMENAJE DE REPARACION  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
DEMOCRATICA a los Concejales Mandato Incumplido efectos.
debido al inicio del Golpe Cívico Militar el 24 de marzo 
de 1976;  Comuníquese, regístrese, publíquese, 

archívese.

Presidencia HCD Chajarí, 21 de marzo 2013.      

R  E  S  U  E  L  V  E RESOLUCIÓN  Nº 013/2013 H.C.D.

Convocase a los Sres. Miembros del  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Deliberante para su tratamiento; y 
la Ciudad de Chajarí, a Sesión Especial para realizar un 
Acto Homenaje de Reparación Democrática para el día   Que es atribución del Presidente del 
domingo 24 de marzo de 2013 a la hora 18,15, en el HCD. Convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
Recinto del Cuerpo, Salón “Coronel Guarumba” para dar 

Segundo: 

Tercero:

Cuarto:

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

Primero: VISTO:

CONSIDERANDO:
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dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual (Expediente 
Interno. Nº 066/13 HCD).  

 Proveniente de la Sra. Susana Valenzuela 
nota solicitando revisión multa por falta casco 
(Expediente Nº 067/13 HCD).  

R E S U E L V E
 Proveniente del Sr. Guillermo Lynch nota 

solicitando eximición a la Ordenanza N° 471/06 (Expte Convocar a los Miembros del Honorable 
N° 069/13 HCD).Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

de Chajarí, a la Tercera Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 50 , que se realizará el día miércoles 27 Proveniente de la Sra. Debona Ester María 
de marzo a la hora 20.00 en el Recinto del Cuerpo Salón nota solicitando habilitación comercial por vía de 
“Coronel Guarumba”. excepción (Expte N° 071/13 HCD).

  DESARROLLO:  Proveniente del Sr. Julio A. Stivanello nota 
solicitando rebaja en multa por obra existente, 

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo presentación de planos (Expte N° 073/13 HCD).
de la Concejal María Cristina Domeneguini.
b) Aprobación Acta Nº 02 y 03  Proveniente de la Sra. Eva Benítez de 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo Fangi nota sobre imposibilidad de pago de cuotas de 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del pavimento (Expte N° 074/13 HCD).
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre solicitud de la Sra. Albina Gomez de exención de 
multa para presentación de planos (Expediente Nº  Proveniente de la Presidente del HCD, Lic. 
041/12 HCD).  Diana Verdún nota  comunicando adquisición  libros 

para Biblioteca HCD (Expediente Nº 075/13 HCD). 
Despacho de la Comisión de Desarrollo 

Cultural y Turístico, sobre solicitud iniciada por Héctor 
José Giacomelli Rubinich y Ramona Nélida Ponzoni, 
posibilidad Escuela N° 12 lleve el nombre de Blanca 
Rosa Rubinich de Giacomelli (Expediente Nº 314/12  Elevando Expte N° 05-7985-Iniciado por la 
HCD). Comisión Vecinal Colonia San Roque (Expediente Nº 

068/13 HCD).
Despacho de la Comisión de Hacienda 

sobre los siguientes asuntos; Iniciado por la Sra. Elida Elevando proyecto de ordenanza 
Díaz de Grieve solicitando facilidades de pago de obra ratificando el Convenio Especifico Programa Federal de 
asfalto. Iniciado por González Nieves Teresita Mejoramiento de Viviendas por Administración 
solicitando pago de cuotas pavimento (Expediente Nº Municipal Obra Chajarí 28 Mejor Vivir (Expediente Nº 
099/11 y N° 053/2013 HCD respectivamente).   072/13 HCD)

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre solicitud iniciada por Yolanda Villagra 
referente a informe de lotes en Área Industrial que Proveniente del Sr. Amaya Ramón 
contarían con habilitación Bromatológica Municipal Orlando nota solicitando revisar el Código Tributario 
para la instalación de industrias alimenticias 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ASUNTO 5°:
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 6°:
Primero: 

ASUNTO 7°: 

Segundo: ASUNTO  8°:

ASUNTO  9°:

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

DE  LAS  COMUNICACIONES  OFICIALES ASUNTO 10°: 

ASUNTO 1°:

ASUNTO 11°: 
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 

EJCUTIVO

ASUNTO 2°:

ASUNTO 12°: 
ASUNTO 3°: 

ASUNTO 13°: DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 

ASUNTO  4°: 
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(Expediente Nº 021/2013 HCD).   documentación del expediente de referencia, 
 corresponde dictar la Resolución pertinente de 

Despacho de la Comisión de Asuntos reconocimiento de las nuevas autoridades.
Generales, sobre solicitud iniciada por Miriam M. 
Romero Gomez nota apelando sentencia por infracción 
de transito (Expediente Nº 029/2013 HCD).   

R  E  S  U  E  L  V  E :

 Iniciado por Todos los Miembros del Reconocer a las autoridades del Consejo 
Cuerpo elevando proyecto de ordenanza modificando Vecinal del Barrio Guarumba, surgidas en asamblea del 
el articulo 2° de la Ordenanza N° 1190 (Expte N° 076/13 12 de noviembre de 2012, cuya Presidencia es ejercida 
HCD). por Dn. Jorge Sosa, DNI Nº 22.023.803., y como 

Secretaria Doña Paula Sosa, DNI Nº 29.412.304, 
 Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, constituyendo domicilio en Gregoria Pérez 2385, de 

Dal Molín y Pezzini elevando proyecto de ordenanza acuerdo a la documentación obrante en el expediente 
disponiendo documentación a presentar al Municipio de referencia.
por parte de profesional interviniente en construcción 
de edificios de propiedad horizontal (Expte N° 077/13  Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
HCD). que por el área que corresponda se notifique a los 

interesados, con entrega de copia de la presente.
 Iniciado por Concejales Fochesatto, Lena, 

Dal Molín y Pezzini elevando proyecto de ordenanza  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
respecto a programa de concientización comunitaria 
en relación  a tenencia responsable de animales (Expte    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
N° 078/13 HCD). Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece.                             
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 Avelino Esteban Pezzini.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí,  26 de Marzo de 2013.  

                                                            Expte. Nº 342/2012 HCD

RESOLUCIÓN N° 014/2013 H.C.D.

El Expediente Nº 342/2012 HCD iniciado por 
Comisión Vecinal Barrio Guarumba solicitando 
reconocimiento de la nueva Comisión Vecinal del Barrio 
Guarumba; y,

Que habiendo analizado la 

ASUNTO 14°: 

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

DE  LOS  PROYECTOS

ASUNTO 15°: Primero: 

ASUNTO 16°:

Segundo:

ASUNTO 17°:
Tercero:

OTROS ASUNTOS: 

Tercero: 

Cuarto: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Condiciones de pago: a)- Contado DECRETO Nº 129/2013 D.E.

contra entrega.-  
 b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-CHAJARI, (E. R.),  05  de marzo de  2013.-

Realícense las invitaciones de práctica a La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
los proveedores que expendan dichos elementos.-Servicios   Públicos solicitando la provisión de 100 

caños  de P.V.C.  Ø 160 mm . R.C.P.D.  con junta elástica  
 Impútese el gasto emergente a las para uso cloacal , espesor de pared 3,2 mm. y 4 metros 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: de longitud, para ser destinado en diversas 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-ampliaciones de la red cloacal de la ciudad,  y:

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

disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
23.800,00.-(pesos veintitrés mil ochocientos)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de DECRETO Nº 132/2013 D.E.
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Chajarí, (Entre Ríos), 06 de marzo de 2013.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE La nota  presentada  por el Director de Recursos 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Humanos, avalando lo informado por el Director de 
proveedores que expendan dicho elemento, Servicios Públicos,  solicitando se arbitre los medios 

para la liquidación del pago de tareas insalubres al 
agente municipal SR. EMILIANO MIGUEL ANGEL 
–D.N.I.Nº 21.048.212 – PLANTA PERMANENTE-
CATEGORIA: 10, quien desempeña sus tareas habituales 
como Chofer de recolección de Residuos, y:  

DECRETA:  
Que de acuerdo a lo informado,  el 

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para agente municipal  se desempeña como Chofer de 
la provisión de 100 caños  de P.V.C.  Ø 160 mm . R.C.P.D.  Recolección de Residuos y por error administrativo  se 
con junta elástica  para uso cloacal , espesor de pared le dejó de abonar  la asignación de tareas insalubres, el 
3,2 mm.  y 4 metros de longitud, para ser destinado en cual se liquidará hasta que el Dpto. Ejecutivo no  
diversas ampliaciones de la red cloacal de la ciudad, disponga lo contrario, 
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
y Servicios Públicos  del  Municipio.- autorizando el pago,       

               
Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 11 DE MARZO DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

DECRETA:
 El  presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $23.800,00.- (SON PESOS Asígnese,  a partir del 01/03/2013,  al 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS).- Agente Municipal SR. EMILIANO MIGUEL ANGEL 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- VISTO: 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)-CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3 )-

ARTÍCULO 1º)- 
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–D.N.I.Nº 21.048.212 – PLANTA PERMANENTE- Desígnase en su reemplazo y hasta que 
CATEGORIA: 10- Chofer de Recolección de Residuos, el el Ejecutivo Municipal lo disponga, al Secretario de 
pago de tareas insalubres,  hasta que el Dpto. Ejecutivo Desarrollo Humano Lic. DIEGO SALOMON.- 
no  disponga lo contrario.-

 Regístrese, comuníquese, y dése copia 
  Pase copia a la Dirección de Recursos a la Dirección de Recursos Humanos, y por su 

Humanos -Contable –Sección Sueldos y demás áreas intermedio a demás dependencias municipales que 
que correspondan a efectos de su conocimiento.- pudieran corresponder, y archívese.-  

 Regístrese, comuníquese y 
oportunamente archívese. DECRETO Nº 135/2013 D.E.

CHAJARI, ( E. R. ), 08 de marzo de 2013.-
DECRETO Nº 134/2013 D.E.

Que en cumplimiento del Decreto Nº 038/2013 
D.E. BIS se procedió  al llamado a concurso para el dise-CHAJARI, (E. R.),   08  de marzo  de 2013.-
ño y ejecución de una escultura urbana, cuya temática 
refiera a la identidad Chajariense, a instalarse en el  Lo informado por el Ejecutivo Municipal 
espacio central de la rotonda ubicada en las 5 esquinas comunicando que el SECRETARIO DE OBRAS Y 
de las avenidas Alem , 28 de Mayo, Dr. Casillas, 1º de SERVICIOS  PUBLICOS ING. JAVIER ENESEFOR se 
Mayo y Padre Gallay de nuestra ciudad,  hasta el día encuentra abocado a llevar adelante grandes proyectos 
01/03/2013, conforme a Anexo I –Reglamento de Bases de obras, debiendo trasladarse en cualquier momento 
y condiciones, en el marco de la Ordenanza Nº 1172 a distintas localidades dentro y fuera de la provincia, sin 
H.C.D. promulgada por Decreto Nº 032/2013 D.E. y:establecer días y horarios para hacerlo, lo que hace que 

lo declare “en comisión” con goce de haberes por el 
Que de acuerdo a Decreto Nº término de 20 (veinte) días hábiles, a partir del 

109/2013 D.E., se designaron los integrantes del Jurado 11/03/2013, y:
que realizaría  la apertura de sobres con las propuestas 
y un escribano presente, Que el Ejecutivo Municipal, 
   Que se constituyó el Jurado de la siguiente manera:        determina que el Secretario de Desarrollo Humano Lic. 
              Ejecutivo Municipal : Prof. José Luis Panozzo .-DIEGO SALOMON, en forma conjunta resolverá y 
              Legislativo Municipal: Prof. Diana Verdúm .-determinará todas las cuestiones administrativas que 
              Campo de la Historia: Prof. Graciela Pelayo.-se susciten, mientras dure su ausencia, 
              Las Artes: Prof. de Educación Plástica Virginia    Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
Candarle.-a normas vigentes;
            Arquitectura o Ingeniería: Arq. Alfredo Godoy.-
   Que conforme a la convocatoria, quedando 
constancia de haberse realizado la suficiente 
publicidad y difusión de dicho concurso, de acuerdo al 
acta realizada y firmada por los integrantes del Jurado, 
se presentaron tres participantes: Obra: El origen de las DECRETA:
cosas; Obra: Vuelos  y  Obra: Actitud ,
   Que  los fundamentos del fallo del Jurado son los Otórgase, a partir del 11/03/2013,  20 
siguientes:(veinte) días hábiles “en comisión” con goce de haberes 
Obra: El origen de las cosas: el jurado considera que es al SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS ING. 
original e inédita cumplimentando las bases de JAVIER ENESEFOR,  con la finalidad de obtener los 
concurso.-  Si bien se basa en un concepto universal resultados propuestos, en virtud de lo resuelto por el 
que podría incluir a la identidad chajariense no se trata Ejecutivo Municipal.-
de una alegoría explícita  de esta identidad.- Al no estar 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3°)- 

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 
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de parte del autor especificada la cantidad de varas de Gallay de nuestra ciudad,  hasta el día 01/03/2013, 
eucaliptos que tendría la obra el jurado toma como conforme a Anexo I –Reglamento de Bases y 
referencia la maqueta, con lo que el volumen denso de condiciones, en el marco de la Ordenanza Nº 1172 
la misma emplazado  in situ da como resultado una H.C.D. promulgada por Decreto Nº 032/2013 D.E., 
obstaculización al campo visual poniendo en riesgo la quedando toda la documentación presentada 
seguridad vial peatonal.- archivada en el expediente.-
Obra: Vuelos: En las consideraciones de los 
fundamentos del jurado la obra carece de originalidad Declárase desierto el concurso 
en el concepto plástico de la misma ya que la ciudad aprobado en el artículo anterior, en un todo de 
cuenta frente a la Plaza Libertad con una obra de las conformidad con el dictamen de los Integrantes del 
mismas características conceptuales “chajá  y arado”.- Jurado, criterio totalmente compartido por el Dpto. 
Cumple con los requisitos de las bases del concurso.- Es Ejecutivo Municipal.- 
interesante la propuesta del  autor para la construcción                                                                                                    
y ejecución colectiva dando con esto identidad o  La Dirección de Cultura de la 
memoria ciudadana  a la obra con la metodología MUNICIPALIDAD DE CHAJARI  publicará  en el PRENSA 
“hapening” lo considera difícil en la ejecución en esta MUNICIPAL el resultado del mismo.-
obra.- La factibilidad estructural de la obra es compleja 
e inviable según el presupuesto general.-   Realícense las notificaciones de 
Obra: Actitud : quedó observada por el notario por no práctica, dando copias,  para que se notifiquen a los 
cumplir con las formas especificadas en las bases del participantes.-
concurso.-
   Que los Miembros del Jurado consideran que las dos Dése amplia publicidad, regístrese, 
obras analizadas no reúnen el espíritu con que comuníquese, publíquese y archívese.- 
planteado el concurso en sus bases con una obra 
original e inédita alegórica a la identidad chajariense 
declarándose el mismo desierto,            DECRETO Nº 138/2013 D.E.
    Que el dictamen del Jurado del concurso es 
inapelable, según el artículo 11º)- Del Jurado – Anexo I CHAJARI, (E. R.), 14  de  marzo  de 2013.-
–Bases de concurso público  para la realización de 
escultura urbana o monumento alegórico a la  Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
identidad Chajariense, Decreto Nº 038/2013 D.E. BIS .-     facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
   Que lo dictaminado por el Jurado designado se ha respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 
dado a conocer en el Prensa Municipal,    Servicios Públicos, y; 
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes del Jurado , Que diariamente  la Dirección de 
declarando desierto el concurso,  Deportes organiza  diferentes actividades deportivas; 
  informando en esta  oportunidad que organizará una 

competencia que tendrá lugar en un circuito urbano 
que se realizará el día 28 de julio de 2013 invitando a la 
inscripción de la “MARATON CIUDAD DE CHAJARI-10 
KM” y a la “MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 6 KM”   

D E C R E T A : fijando un arancel de $ 70,00.- (Pesos setenta) para la 
                                                                                           primera y  $ 40,00.-(pesos cuarenta) para la segunda, 

 Apruébase  las actuaciones para los deportistas que participan,   
administrativas llevadas a cabo por la Dirección de    Que se debe dictar el texto legal respectivo;
Cultura, llamado a concurso para el diseño y ejecución 
de una escultura urbana, cuya temática refiera a la 
identidad Chajariense, a instalarse en el espacio central 
de la rotonda ubicada en las 5 esquinas de las avenidas 
Alem , 28 de Mayo, Dr. Casillas , 1º de Mayo y Padre 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

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

  Fíjase, a partir de la fecha, los aranceles 
que se detallan más abajo,  para los deportistas que 
participarán  el día 28 de julio de 2013 en la maratón a DECRETA:
realizarse en nuestra ciudad, organizada por la 
Dirección de Deportes, dependiente  de la Secretaria de  Declárase  tres (3) días de duelo en el 
Desarrollo Humano de la  Municipalidad de Chajarí, ámbito de la ciudad de Chajarí , con motivo del 
conforme a lo siguiente: fallecimiento del Ex Presidente Municipal SR. DOMINGO 
“MARATON CIUDAD DE CHAJARI-10 KM” -$70,00.- JOSE CANO , ocurrido en el día de la fecha.-
(pesos setenta)
“MARATON CIUDAD DE CHAJARI - 6 KM” - $ 40,00.-   Dispónese que durante  el duelo, las 
(pesos cuarenta) banderas Nacional, Provincial y Local se mantendrán a 

media asta, en la Plaza Urquiza y en todas las 
 Facúltese a Tesorería Municipal al dependencias oficiales,

cobro del arancel fijado por la participación en el     
evento, brindando el  recibo correspondiente.-  Enviar una ofrenda floral y copia del 

presente a los familiares para su conocimiento.-
 Dispónese que lo recaudado será   

afectado a la Dirección de Deportes de la Regístrese, comuníquese, luego 
Municipalidad de Chajarí.- archívese.-

 Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.- DECRETO Nº 151/2013 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 18 de marzo de 2013.-
DECRETO Nº 149/2013 D.E.
 La nota presentada por el Secretario de  
CHAJARI, (E. R.), 15 de marzo de 2013.- Desarrollo Humano a cargo de la Secretaría de Obras y 

Servicios  Públicos,  solicitando autorización para la 
Que en el día de la fecha se ha producido  el provisión  de materiales – 236 m3. de Hormigón -Tipo 

fallecimiento del Ex Presidente Municipal SR. DOMINGO H25 –Reglamento CIRSOC 201 , destinado a ejecución 
JOSE CANO, motivo por el cual este Ejecutivo Municipal  de obras de pavimentación en distintas arterias del 
determina  declarar tres (3) días de duelo,  y: Barrio San Clemente de nuestra ciudad, en este caso 

específicamente  la Obra: “Ampliación Urbano - calle 
 Que el Sr. CANO cumplió su Pablo Stampa entre Antártida y Chaco- Etapa 1“ de 

mandato de Presidente de la Municipalidad de Chajarí acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, autorizada 
durante el periodo 11/12/1987 al 10/12/1991, por el conforme a Ordenanza Nº 1058  H.C.D.- y: 
partido UNION CIVICA RADICAL, dejando en su  
trayectoria , distintas obras y logros obtenidos ,  Que la obra se ejecutará conforme al 
   Que además, ha formado parte de esta gran familia proyecto obrante en la Secretaria de  Obras y Servicios 
municipal, cumpliendo funciones en distintas áreas del Públicos de nuestro Municipio,  
Municipio,    Que Contaduría Municipal informa los fondos 
   Que conforme a la Ordenanza Nº 780 H.C.D. disponibles a tal fin,
–Régimen de Honores de la ciudad de Chajarí,  se    Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
dispondrán las banderas Nacional, Provincial y Local a Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.  y en  
media asta durante los días que dure el duelo en todas función al monto probable de adquisición es  necesario 
las dependencias oficiales, realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
   Pliegos de condiciones generales y particulares, que 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTÍCULO 1º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTÍCULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTÍCULO 3º)-   
ARTICULO 4º)- 

ARTÍCULO 4º)-

VISTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
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regirán el acto licitatorio,   La nota presentada por el Secretario de Obras y 
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las Servicios  Públicos a cargo del Secretario de Desarrollo 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Humano solicitando la adquisición de materiales, 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
Municipalidad, de precios –Anexo I,  que serán destinados para la 

Obra:”Ampliación pavimento Urbano –Calle Pablo 
Stampa entre Antártida y Chaco –Etapa 1” – autorizada 
por Ordenanza Nº 1058 H.C.D.   y:

 Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la DECRETA:
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $        
77.800,00.-(PESOS  SETENTA Y SIETE MIL  Llámase a  LICITACION PRIVADA 
OCHOCIENTOS)destinada a la provisión de 236 m3. de Hormigón  -Tipo 
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de H25 –Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 de obras de pavimentación en distintas arterias del 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Barrio San Clemente de nuestra ciudad, en este caso 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la específicamente  la Obra: “Ampliación Urbano - calle 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1“, de 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los acuerdo cláusulas Técnicas Particulares,  autorizada 
proveedores que expendan dichos materiales, conforme a Ordenanza Nº 1058  H.C.D., de acuerdo a 

nota presentada por el Secretario de  Desarrollo 
Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios  
Públicos .-

IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 005/2013 D.E.-, fíjese el acto de DECRETA:
apertura para el  día  04 DE ABRIL DE 2013 – HORA: 
10,00.- (DIEZ) en  la Secretaría de Gobierno y   Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Hacienda.- la adquisición de los materiales que se detallan en la 

planilla de cotización de precios – Anexo I, que integra 
 El presupuesto oficial estimado el presente,  que serán destinados a  la  Obra de 

asciende a $218.000,00.-(pesos DOSCIENTOS pavimentación en distintas arterias del Barrio San 
DIECIOCHO MIL ).-  Clemente de nuestra  ciudad, conforme a nota 
                                                                    presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

Apruébase por este acto los Pliegos de Públicos a cargo del Secretario de Desarrollo Humano.-
condiciones particulares, Condiciones generales y 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
esta Licitación.- día 22  DE MARZO  DE  2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 

en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
La erogación que demande la presente Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
 Regístrese, comuníquese y archívese.- Plazo de entrega: inmediata .-

Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
                                b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
                                                                                            DECRETO Nº 152/2013 D.E.
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $77.800,00.- (SON PESOS SETENTA Y CHAJARI, (E. R.), 18  de marzo de  2013-

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 6º)-
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SIETE  MIL OCHOCIENTOS)  Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos 

Realícense las invitaciones de práctica a para  la Obra: ““Ampliación Pavimento urbano- calle 
los proveedores que expendan dichos elementos.- Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 1”  en el 

Barrio San Clemente de nuestra ciudad, de acuerdo 
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas  Impútese el gasto emergente a las 
–Anexo 1-Plano , autorizada conforme a Ordenanza Nº siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
1058 H.C.D., de acuerdo a  nota presentada por el 07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
Secretario de Desarrollo Humano a cargo del Secretario 
de Obras y Servicios  Públicos.- Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  

PRIVADA con el Nº 006/2013 D.E., fíjese el acto de 
apertura para el  día  05 DE ABRIL  DE 2013 – HORA: DECRETO Nº 153/2013 D.E. 
10,00.- (DIEZ) en  la Secretaria de  Gobierno y  
Hacienda.-CHAJARI, (E. R.),  18 de marzo   de 2013.-

El presupuesto oficial estimado La nota presentada por el Secretario de 
asciende a $175.000,00.-(pesos  CIENTO SETENTA Y Desarrollo Humano a cargo de la Secretaria de Obras y 
CINCO MIL  )-  Servicios Públicos, solicitando autorización para la 
                                                                    provisión  de  Mano de Obra y Equipos para la Obra: 

Apruébese por este acto los Pliegos de “Ampliación Pavimento urbano- calle Pablo Stampa 
Especificaciones Técnicas particulares, condiciones entre Antártida y Chaco – Etapa 1”  en el Barrio San 
generales, planos y  demás disposiciones vigentes, que Clemente de nuestra ciudad, de acuerdo Pliego 
formarán parte de esta Licitación.-Complementario de Especificaciones Técnicas –Anexo 

1-Plano , autorizada conforme a Ordenanza Nº 1058 
La erogación que demande la presente H.C.D. y: 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del  
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- Que la obra se ejecutará conforme al 

proyecto obrante en la Secretaría de  Obras y Servicios 
Regístrese, comuníquese y archívese.-Públicos de nuestro Municipio,  

   Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,

DECRETO Nº 154/2013 D. E.   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.  y en  

CHAJARI, ( E. R. ),  18 de marzo de 2013.-función al monto probable de adquisición es  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 

 Que en cumplimiento de disposiciones de los Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
Decretos Nº 129/2013  D. E. se procedió  a la  apertura regirán el acto licitatorio,  
de sobres al concurso de precios con fecha  11/03/2013,     Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
tendiente a la provisión de 100 caños  de P.V.C. Ø 160 invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
mm.  RCPD con junta elástica  para uso cloacal, espesor inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
de pared de 3,2 mm y 4 metros de longitud para Municipalidad,
distintas ampliaciones de la ciudad,  y:

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 DECRETA:
siguientes propuestas:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)-

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- VISTO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

Por ello:
CONSIDERANDO: EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 3: 

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

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 4: 

diecisiete mil doscientos cuarenta y dos con cuarenta y 
cinco centavos) CORRALON SAN MIGUEL DE RAUL  
Se cotizan 402 mts lineales de caño PVC Ø 160 mm DALPRA: con domicilio en Avda. Dr. Casillas 490  de 
Condiciones de pago: contado contra entrega.-nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

-100 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica 
     Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación para uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de de longitud –precio unitario $259,00.-  
analizar las ofertas  referentes al    Concurso de Precios Se cotiza caño de 6 mts. por mayor rapidez de entrega.-
según Decreto Nº 129/2013 D.E. para la provisión de 
100 caños de P.V.C. Ø 160 mm. y 4 mts. de longitud con  EL CONSTRUCTOR DE JULIO CROATTINI 
junta elastica para ampliación red cloacal, sugieren al :con domicilio en  San Luis y 3 de Febrero   de nuestra 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial:  ciudad, cotizando lo siguiente:
SOBRE Nº 4: STIVANELLO, E. Y MUMARE, RAUL  S.H.- 
MOSAICOS CHAJARI : con domicilio en Mitre 1755  de OPCION 1:
nuestra ciudad, por lo siguiente:-100 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica 
-67 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica para para uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros 
uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros de de longitud – marca AMANCO con normas IRAM – 
longitud –MARCA : TIGRE- IRAM  precio unitario $ 289,00.- total $ 28.900,00.-(son pesos 
precio unitario $257,35.- total $17.242,45.-(son pesos veintiocho mil novecientos)
diecisiete mil doscientos cuarenta y dos con cuarenta y Forma de pago: contado contra entrega.-
cinco centavos)Precio total contado con I.V.A. incluído.-
Se cotizan 402 mts lineales de caño PVC Ø 160 mm 
Condiciones de pago: contado contra entrega.-OPCION 2:

 - 67 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica para 
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros de 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 longitud – marca AMANCO con normas IRAM – precio 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  unitario $ 289,00.- total $ 19.363,00.-(son pesos 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la diecinueve trescientos sesenta y tres )
comisión de adjudicación permanente,                                          Forma de pago: contado contra entrega.-
                                                                          Precio total contado con I.V.A. incluido.-
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de CAÑO PLAST DE DELL ORTO, JORGE Y 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho ROBERTO S.H.   : con domicilio en  Avda. 9 de Julio 3610 
designado en esta oportunidad,      de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:

-100 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica 
para uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 4 metros 
de longitud – precio unitario $248,99.-total $ 
24.899,00.-(son pesos veinticuatro mil ochocientos 
noventa y nueve)

D E C R E T A :   Condiciones: contado contra entrega.- 
                                                                                       I.V.A INCLUIDO.-

 APRUEBESE  el concurso de precios Duración de oferta: 7 días.-
celebrado con fecha 11/03/2013 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 129/2013  D.E., STIVANELLO, E. Y MUMARE, RAUL  S.H.- 
tendiente a la adquisición de 100 caños  de P.V.C. Ø 160 MOSAICOS CHAJARI  : con domicilio en Mitre 1755  de 
mm.  RCPD con junta elástica  para uso cloacal, espesor nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
de pared de 3,2 mm y 4 metros de longitud para -67 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica para 
distintas ampliaciones de la ciudad, conforme a nota uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros de 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios longitud –MARCA : TIGRE- IRAM  
Públicos.-                                                                                 precio unitario $257,35.- total $17.242,45.-(son pesos 
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ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 4:

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

SOBRE Nº 1:

CONSIDERANDO:

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de haberse invitado a las firmas comerciales que 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de expenden dicho elemento, se presentaron las 
conformidad con el dictamen de la Comisión de siguientes  propuestas de:
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí, quedando 
siguiente : toda la documentación presentada cumplimentada 

archivada en el expediente licitatorio.
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la  STIVANELLO, E. Y MUMARE, RAUL  S.H.- 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:MOSAICOS CHAJARI : con domicilio en Mitre 1755  de 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL nuestra ciudad, por lo siguiente:
PRESUPUESTO OFICIAL ($199.000,00.-)..........PRECIO -67 caños PVC Ø 160 mm RCPD con junta  elástica para 
UNITARIO $ 6,544.- TOTAL: $ 196.320,00.- (SON PESOS uso cloacal, espesor de pared 3,2 mm y 6 metros de 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE)longitud –MARCA : TIGRE- IRAM  
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-precio unitario $257,35.- total $17.242,45.-(son pesos 

diecisiete mil doscientos cuarenta y dos con cuarenta y 
cinco centavos) PETRONORTE  CHAJARI  S.R.L –Gerente 
Se cotizan 402 mts lineales de caño PVC Ø 160 mm MARINA LESTANI : con domicilio en Avda.  Belgrano y 9 
Condiciones de pago: contado contra entrega.- de Julio   de la ciudad de Chajarí, quedando toda la 
Lo que se encuentra dentro del presupuesto oficial documentación presentada cumplimentada archivada 
estimado.- en el expediente licitatorio .-    

En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
 Esta erogación se imputará a las oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: - 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
03.30.02.08.60.00.00.05.- PRESUPUESTO OFICIAL ($199.000,00.-)..........PRECIO 

UNITARIO $    6,648 .- TOTAL: $ 199.400,00 - (SON PESOS 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS)  Realícense las comunicaciones y 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego archívese.- 
de analizar las cotizaciones de los oferentes en relación 
a Licitación  Privada  Nº 004/2013  Provisión de  30.000 
(treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto DECRETO Nº 157/2013 D.E.
estimado pesos ciento noventa y nueve  mil 
($199.000,00.-) para el funcionamiento del  Parque CHAJARI, ( E. R.), 19  de  marzo  de 2013.-
Automotor Municipal –Decreto Nº 111/2013 D.E. ,  
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a  la firma Que en cumplimiento de disposiciones del 
comercial:Decreto Nº 111/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 

sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
 PETROMAS S.R.L.: con domicilio en la LICITACION PRIVADA Nº 004/2013 D.E. tendiente a la 

Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí,   por lo adquisición de 30.000 (treinta mil)   litros de gasoil,   y 
siguiente:/o  hasta  un máximo del presupuesto estimado pesos 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL ciento noventa y nueve mil  ($199.000,00.-) para ser 
PRESUPUESTO OFICIAL ($199.000,00.-)..........PRECIO utilizados en  vehículos y maquinarias del Parque 
UNITARIO $ 6,544.- TOTAL: $ 196.320,00.- (SON PESOS Automotor Municipal, y: 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE)

 Que en el día y hora fijados en el 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.-decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
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facturas del combustible entregado semanalmente.- desde el Corralón Municipal.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
desde el Corralón Municipal.- de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
        Que en esta oportunidad, el trámite fue 02.90.01.01.02.20.02.98.00.- 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño  – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Contratado,   compartiendo el criterio y la opinión archívese.-
sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

DECRETO Nº 158/2013 D.E.
         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación CHAJARI, (E. R.),  20 de marzo   de 2013.-
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; El Decreto Nº 479/2008 D.E., reglamentario de 
                                                               la Ordenanza Nº 590 H.C.D., que dispone el desglose 

por conceptos en la liquidación de las boletas por el 
Servicio por Tasa General Inmobiliaria de nuestro 

                                                                                      Municipio,   y:

D E C R E T A: Que de acuerdo a Decreto Nº 4656 
                                                                                 del M.E.H.F., proveniente del Poder Ejecutivo de la 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la Provincia de E. Ríos, adjunta los nuevos valores básicos 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 004/2013 D.E. que se aplicarán por metro cuadrado de construcción 
celebrado con fecha 08/03/2013, tendiente a la en las mejoras de los edificios  o casas  que se 
adquisición de  30.000 (treinta  mil) litros de gasoil y/o presenten conforme a  categorías, 
hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende a 
$199.000,00.-(Son pesos ciento noventa y nueve mil )    Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera necesario 
para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del implementar  nuevos valores, a partir de la liquidación 
Parque Automotor Municipal.-                                            del  periodo   º del corriente año, teniendo en cuenta la 
                                                Categoría VI – de $ 247,43  como  valor básico por 
ARTICULO 2º)-DISPONESE  en un todo de conformidad metro cuadrado de construcción  y aplicación de un 
con el despacho de la Comisión de Adjudicación coeficiente de ajuste  de hasta  uno coma veinte (1,20) 
Permanente, criterio totalmente compartido  por el de ajuste sobre los valores básicos mínimos y máximos 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho vigentes de la tierra libre de mejoras de las parcelas 
oportunamente designado, adjudicar a la firma: urbanas; 
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L.: con domicilio en 
Guarumba 3239 de la ciudad de Chajarí,   por lo    Que la implementación en la facturación de la tasa 
siguiente: general inmobiliaria, con el agregado del ajuste arriba 
- 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o enunciado, se realizarán en las construcciones que 
HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($199.000,00.- datan y se registran en nuestro Municipio,  
)..........PRECIO UNITARIO $ 6,544.- TOTAL: $ 196.320,00.- 
(SON PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS    Que  las tareas de ajuste serán efectuadas por la 
VEINTE  ) Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la 
- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- Dirección de Obras Públicas, a través del Dpto. 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las Planeamiento  y la Secretaría de Gobierno y  Hacienda , 
facturas del combustible entregado semanalmente.- a través del Dpto. CATASTRO, áreas que trabajarán en 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada conjunto para luego pasar el informe detallado de la 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 
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aplicación  de los nuevos valores que se aplicarán por  Que en cumplimiento de disposiciones del 
metro cuadrado  al Dpto. Rentas y Recursos Decreto Nº 110/2013 D.E., se procedió a la  apertura de 
Económicos para su liquidación,  sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
  la LICITACION PRIVADA Nº 003/2013 D.E. tendiente a la 
Que se debe dictar el texto legal pertinente, a fin de su adquisición de 100 (cien) cuchillas de 6 pulgadas por 6 
implementación,  pies, curvas, a fin de ser  utilizadas para el normal  

funcionamiento de las máquinas motoniveladoras 
pertenecientes al Parque Automotor Municipal de 
nuestra ciudad,  y: 

 Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de D E C R E T A:
haberse invitado a las firmas comerciales que  
expenden dicho elemento, se presentaron las Establécese, a partir del período 3º del 
siguientes  propuestas de:corriente año, que en la liquidación de las boletas de la 

tasa general Inmobiliaria, se realicen teniendo en 
H.C. PUMPER S.A.  : con domicilio cuenta la Categoría VI de $ 247,43 .- como nuevo valor 

comercial en Cramer 4357 , Buenos Aires, quedando básico por metro cuadrado de construcción y la 
toda la documentación presentada cumplimentada aplicación de un coeficiente  de ajuste  de hasta  uno 
archivada en el expediente licitatorio.- coma veinte (1,20) de ajuste sobre los valores básicos 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta mínimos y máximos vigentes de la tierra libre de 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:mejoras de las parcelas urbanas.- 
COTIZACION PRINCIPAL:    
Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –curvas-   Aplíquese los nuevos valores 
precio unitario $ 486,00.- total $ 48.600,00.-implementados en la liquidación  de la tasa general 
Condiciones:inmobiliaria en todas las construcciones que se 
Marca: BLACK CAT BLADES (CANADA) DUREZA 280 A encuentran registradas en el Municipio.-    
320 -BRINELL  -ALTO CARBONO
Forma de pago: 30 días fecha factura.- Comuníquese del presente, pasando 
Precio final I.V.A incluído.-copia a la Secretaría de Obras y Servicios  Públicos, a 
Plazo de entrega: inmediata.-cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través del 
COTIZACION ALTERNATIVA:Dpto. Planeamiento  y la Secretaría de Gobierno y  
Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –curvas-   Hacienda  a cargo de la Dirección de  Hacienda, a través 
precio unitario $ 749,00.- total $ 74.900,00.-del Dpto. Catastro, áreas que trabajarán en conjunto 
Condiciones:para luego pasar el informe detallado de la aplicación  
Marca: BLACK CAT BLADES (CANADA) DUREZA 420 A de los nuevos valores que se aplicarán por metro 
480 -BRINELL  CON TRATAMIENTO TERMICO.-cuadrado al Dpto. Rentas y Recursos Económicos  
Forma de pago: 30 días fecha factura.-demás áreas que correspondan.-
Precio final I.V.A.  incluído.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Plazo de entrega: inmediata.- Derógase todo texto legal anterior al 

presente decreto.-
 METIBAL S.A. : con domicilio comercial en 

Pellegrini 338 – 1er. Piso –Paraná , Pcia. de E.R.,  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
quedando toda la documentación presentada archívese.-
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.-
Planilla con Características de los Aceros Metisa - 
Presentando nota que dice: Licitación Privada Nº DECRETO Nº 159/2013 D.E.
03/2013 D.E. en lo Judicial declaran que renuncian a 
todos los fueros con excepción a los Tribunales de la CHAJARI, ( E. R.), 20  de  marzo de 2013.-
Jurisdicción de la Ciudad de Chajarí- Dpto. Federación 

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)-  

SOBRE Nº 01: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

SOBRE Nº 02:
ARTICULO 5º)-
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–Pcia. De Entre Rios- p/Metibal S.A. RAUL A HILLAIRET.-  Precio final I.V.A incluído.-
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta 
propiamente dicha, firmada conforme a lo siguiente:    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
COTIZACION ORIGINAL: por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –(13 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Contratado,   
AGUJEROS 5/8 ) en ACERO SAE 1070 (HB- 340/380 ) compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
MARCA METISA (BRASIL) -   precio unitario $ 728,55.- Comisión de Adjudicación permanente,
total $ 72.855,00.-
Condiciones:    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
Forma de pago: CONTADO 10 días.- dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Mantenimiento de oferta : según pliego.- Permanente y el profesional del derecho 
Precio final I.V.A incluído.- oportunamente designado; 
Plazo de entrega: inmediata.-                                                                
COTIZACION ALTERNATIVA:
Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –(13 
AGUJEROS 5/8 ) en ACERO SAE 1085 (HB- 280/320 )                                                                                         
MARCA METISA (BRASIL) -  precio unitario $ 590,00.- 
total $ 59.000,00.- D E C R E T A: 
Condiciones:                                                                                  
Forma de pago: CONTADO 10 días.- APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
Mantenimiento de oferta : según pliego.- apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 003/2013 D.E. 
Precio final I.V.A incluído.- celebrado con fecha 12/13/2013, tendiente a la 
Plazo de entrega: inmediata.- adquisición  de 100 (cien) cuchillas de 6 pulgadas por 6 

pies, curvas, a fin de ser  utilizadas para el normal  
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación funcionamiento de las máquinas motoniveladoras 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en pertenecientes al Parque Automotor Municipal de 
relación a Licitación  Privada  Nº 003/2013 D.E.  nuestra ciudad.-                                          
Provisión de 100 (cien) cuchillas de 6 pulgadas por 6                                                 
pies, curvas, a fin de ser  utilizadas para el normal  DISPONESE  en un todo de conformidad 
funcionamiento de las máquinas motoniveladoras con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
pertenecientes al Parque Automotor Municipal  Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
–Decreto Nº 110/2013 D.E. habiendo analizado las  Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
ofertas  recibidas,  sugieren  al  Ejecutivo Municipal oportunamente designado, adjudicar a la firma:
adjudicar a  la firma comercial: SOBRE Nº 02: METIBAL S.A. : con domicilio comercial en 

Pellegrini 338 – 1er. Piso –Paraná , Pcia. de E.R., por lo 
METIBAL S.A. : con domicilio comercial siguiente:

en Pellegrini 338 – 1er. Piso –Paraná , Pcia. de E.R., por COTIZACION ORIGINAL:
lo siguiente: Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –(13 
COTIZACION ORIGINAL: AGUJEROS 5/8 ) en ACERO SAE 1070 (HB- 340/380 ) 
Item 1 -100 Cuchillas de 6 pulgadas por 6 pies –(13 MARCA METISA (BRASIL) -  precio unitario $ 728,55.- 
AGUJEROS 5/8 ) en ACERO SAE 1070 (HB- 340/380 ) total $ 72.855,00.-(son pesos setenta y dos mil 
MARCA METISA (BRASIL) -  precio unitario $ 728,55.- ochocientos cincuenta y cinco), excediendo en un 
total $ 72.855,00.-(son pesos setenta y dos mil 5,587 % del presupuesto oficial estimado, aplicando el 
ochocientos cincuenta y cinco), excediendo en un Art. 64º) del Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite 
5,587 % del presupuesto oficial estimado, aplicando el adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.-
Art. 64º) del Decreto Nº 795/96 MEOSP, que permite Condiciones:
adjudicarse hasta un 15 % sobre el tope establecido.- Forma de pago: CONTADO 10 días.-
Condiciones: Mantenimiento de oferta : según pliego.- 
Forma de pago: CONTADO 10 días.- Precio final I.V.A incluído.-
Mantenimiento de oferta : según pliego.- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 02: 
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ARTICULO 3º)-

ARTÍCULO 2º: ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 4º: 

ARTÍCULO 5º: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º: 

 Esta erogación se imputará a las servicios, civiles y afines que se desarrolle en la 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: jurisdicción del Municipio de Chajarí, deberá dar 
07.50.01.01.02.20.06.12 - 07.50.01.01.02.20.06.13.- cumplimiento a las normativas vigentes que tengan 
07.50.01.01.02.20.06.15.-  07.50.01.01.02.20.06.86.- relación con la Actividad Solicitada.

La Mesa Cordinadora de Habilitaciones  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
estará conformada por un Agente Municipal de Planta archívese.-
Permanente, quien deberá:
A) Verificar que el Procedimiento Administrativo se 
cumplimente en los plazos fijados para cada Sección, DECRETO Nº 160/2013 D.E. 
Oficina, Área, Departamento, Dirección o Repartición, 
debiendo notificar a los encargados y/o jefes a tal Chajarí, (E. R.), 21 de Marzo de 2013.- 
efecto.
B) Constituirse como NEXO entre el Peticionante y el REGLAMENTARIO DE “ORDENANZA Nº 1141/2012 
Municipio en toda cuestión relacionada al H.C.D. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
Procedimiento Administrativo.OBTENCION DE RESOLUCION DE HABILITACION, 
C) Informar al Departamento Ejecutivo ante faltas, MODIFICACION Y/O REHABILITACION MUNICIPAL”.
demoras innecesarias y/o incumplimientos reiterados 
de los deberes y obligaciones de cada Jefe o Encargado 

Que el H.C.D. aprobó la Ordenanza 1141/2012 y de Sección, Oficina, Área, Departamento, Dirección o 
es indispensable para su puesta en funcionamiento la Repartición en el Procedimiento Administrativo.
reglamentación de la misma.

ARTÍCULO 3º: En caso de constatarse comercios, 
 Que resulta fundamental imprimir industrias, servicios, actividades civiles y afines 

celeridad al “Procedimiento Administrativo Interno desarrollando actividad sin contar con la 
Municipal”, a fin de acotar los tiempos requeridos para correspondiente “RESOLUCION DE HABILITACION 
la obtención de la “Resolución de Habilitación, MUNICIPAL”, el agente actuante deberá realizar un Acta 
Modificación y/o Rehabilitación Municipal” de Constatación y notificara al titular o responsable el 
garantizando que previo al inicio de todas aquellas cierre inmediato, sin perjuicio de las multas fijadas por 
actividades consideradas “imponibles”; los la Ordenanza Impositiva Anual y sanciones que fije el 
peticionantes cumplimenten los requisitos de sanidad, Código de Faltas Municipal. Si se volviera a constatar la 
higiene, profilaxis y seguridad, en un todo de misma falta el agente actuante procederá a la clausura 
conformidad a la normativa vigente en cada Área. inmediata. Las actuaciones serán elevadas al Juzgado 
Que todas las reparticiones municipales con ingerencia de Faltas para actuar conforme a su competencia. 
en el “Procedimiento Administrativo Interno Municipal”, 
deberán tener “participación previa” a la “Habilitación, No se Reglamenta.
Modificación y/o Rehabilitación Municipal”, de manera 
tal que quede plasmada en la documentación con total “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
claridad y en forma inequívoca, la “conformidad”, OBTENER RESOLUCION DE HABILITACION, “observación”, o “inviabilidad” que los encargados de 

MODIFICACION Y/O REHABILITACION MUNICIPAL”cada Área municipal determinen sobre los trámites que 
pasen por su Oficina; bajo su responsabilidad en 

Titulo I Preinscripción.función a su cargo e idoneidad.

PREINSCRIPCION. El trámite podrá ser 
iniciado por:
a) El interesado: propietario, inquilino, comodatario o 
usufructuario del inmueble donde proponga 

DECRETA: desarrollar la actividad.
b) Corredores inmobiliarios inscriptos en el Colegio de 

Toda actividad comercial, industrial, de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 
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Entre Ríos creado por Ley 9739, con carácter previo a El Departamento Planeamiento tendrá 
realizar una operación inmobiliaria que involucre un un (1) día hábil para expedirse sobre el expediente y 
inmueble con miras a la instalación de una actividad dar continuidad al mismo según corresponda.
comercial, industrial, de servicios, civiles y afines. El 
Corredor inmobiliario deberá dejar constancia que La Viabilidad otorgada tendrá una 
actúa por cuenta y orden del propietario del bien o  el vigencia de TREINTA (30) DIAS hábiles desde la fecha de 
futuro adquirente o inquilino según sea el caso. su emisión, siempre y cuando las condiciones 
c) Titulares de comercios habilitados cuando se trate de declaradas no hayan sido modificadas, vencido dicho 
cambio o anexo de actividad, cambio de titular, plazo se archivará. La Viabilidad de la Preinscripción no 
modificación del inmueble o cambio de domicilio del implica en modo alguno habilitación del comercio o 
mismo. actividad civil. 

El Encargado de la Mesa Coordinadora adjuntará 
Cada solicitud de Preinscripción será por un trámite Constancia de libre deuda del Inmueble (Tasas, 
sobre un (1) inmueble, y será extendida a nombre de la Derechos y Contribuciones por Mejoras) y del Titular de 
persona física o jurídica solicitante con carácter la Habilitación (Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, 
intransferible Profilaxis y Seguridad) emitida por el Departamento 

Rentas y Recursos Económicos.
La solicitud se presentará ante la Mesa Coordinadora de 
Habilitaciones mediante la entrega del formulario No se Reglamenta.
pertinente y cuyos modelos constituyen el ANEXO I del 
presente Decreto, acompañado de copia de DNI 1º, 2º Título II  Habilitación/ Modificación y/o 
hoja y cambio de domicilio del firmante y copia boleta Rehabilitación Municipal.
de Tasa General Inmobiliaria – Agua y Servicios 
Sanitarios del inmueble donde se desarrollara la  La Solicitud de “Habilitación, 
actividad. Modificación y/o Rehabilitación Municipal” deberá 

iniciarse en la Mesa Coordinadora de Habilitaciones 
No se dará curso a ninguna presentación que no acompañada de la siguiente documentación 
cumpla estrictamente con los datos exigidos por el Obligatoria:
formulario. Para todos los casos:

ŸConstancia de Inscripción en AFIP.
El formulario que corresponda deberá ser llenado por ŸConstancia de Inscripción en Ingresos Brutos o 
duplicado, con letra clara y legible, sin tachaduras ni Convenio Multilateral.
enmiendas, debiendo certificarse las firmas ante el ŸCopia de Contrato de Alquiler o Autorización de Uso 
agente receptor de Mesa Coordinadora de del Inmueble.
Habilitaciones. El mismo tendrá carácter de Declaración ŸEn caso que el interesado registre deuda no se dará 
Jurada a todos los efectos de ley. curso a la habilitación sin previa acreditación de haber 
 regularizado la misma mediante constancia emitida 
Con el Formulario de Preinscripción, la Mesa por el Departamento Rentas y Recursos Económicos.
Coordinadora de Habilitaciones de Comercio formulará ŸEn caso de Personas Físicas:
expediente, entregará al interesado la debida ŸCopia de DNI 1º, 2º hoja y cambio de domicilio del 
constancia y remitirá el expediente con celeridad al Titular
Departamento Catastro. ŸFotocopia de Servicios o Impuestos que acrediten el 
Notificará en el mismo acto que deberá comparecer a domicilio real. 
efectos de tomar conocimiento del resultado del ŸSi el firmante es APODERADO, fotocopia certificada del 
trámite en el término de TRES (3) DIAS HABILES). poder.

En caso de Personas Jurídicas:
El Departamento Catastro tendrá un (1) ŸCopia certificada del Contrato Social y/o Estatuto.

día hábil para expedirse sobre el expediente y dar ŸÚltima Acta de designación de Autoridades y copia 
continuidad al mismo según corresponda. autenticada de la misma.

ŸDesignación de apoderado o representante legal con 

ARTÍCULO 7º: 

ARTÍCULO 8º: 

ARTÍCULO 9: 

ARTÍCULO 10:

ARTÍCULO 6º: 
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facultades suficientes. En este caso se deberá solicitado dentro de los TREINTA (30) DIAS hábiles del 
acompañar original y copia de Poder para actuar en vencimiento del plazo de la última notificación.
nombre de la entidad a la cual representa. En todos los casos la Tasa de Actuación Administrativa 
ŸCopia de DNI del representante legal o apoderado. se abonará nuevamente y los expedientes pasaran a 
ŸSociedades de Hecho: cada uno de los integrantes archivo. 
deberá cumplir con los requisitos dispuestos para las 
personas físicas. Una vez recibido el expediente el 
ŸSi el firmante es APODERADO, fotocopia certificada del Encargado del Departamento Planeamiento deberá 
poder. expedirse en el término de 5 (cinco) días hábiles previa 
Del Inmueble: inspección in situ. 
ŸContrato de Locación, Certificado, cuyo locador debe Las actuaciones llevadas a cabo quedaran 
coincidir con él o los propietarios registrados en debidamente registradas en Actas, que se anexaran al 
Catastro Municipal o acreditar la representación del expediente. 
propietario a través del poder respectivo debiendo 
especificarse en dicho contrato el destino del inmueble.  La Viabilidad o Rechazo deberá 
ŸContrato de Comodato, Certificado, cuyo comodante manifestarse mediante Resolución del Encargado del 
debe coincidir con él o los propietarios registrados en Departamento Planeamiento, la cual se anexará al 
Catastro Municipal o acreditar la representación del expediente; derivándose al Área Medio Ambiente o a la 
comodante con la presentación del poder respectivo, Mesa Coordinadora de Habilitaciones según 
debiendo especificarse en dicho contrato el destino del corresponda.
inmueble.
ŸAutorización expresa del titular del inmueble Una vez recibido el expediente el 
registrado en Catastro Municipal con firma certificada. Encargado del Área Medio Ambiente deberá expedirse 
ŸConstancia de libre deuda de tributos municipales o en el término de 5 (cinco) días hábiles previa 
de su regularización a favor del peticionante emitida inspección in situ. 
por el Departamento Rentas y Recursos Económicos, Las actuaciones llevadas a cabo quedaran 
cuando se haya declarado la existencia de deudas en la debidamente registradas en Actas, que se anexaran al 
Resolución de Viabilidad. expediente. 
ŸDeclaración de carteles que se ubicarán en el La Viabilidad o Rechazo deberá manifestarse mediante 
inmueble con detalle de características, medidas, Resolución del Encargado del Área Medio Ambiente, la 
ubicación y croquis. cual se anexará al expediente; derivándose al Área 
ŸDeclaración de ocupación de la Vía Pública que se Bromatología o a la Mesa Coordinadora de 
realizará frente al inmueble con detalle de Habilitaciones según corresponda.
características, medidas, ubicación y croquis.Copia de 
Plano de Obra aprobado. En caso de locales con una Una vez recibido el expediente el 
superficie total inferior a 30 mts2 y mediante informe Encargado del Área Bromatología deberá expedirse en 
socioeconómico que lo justifique, el plano podrá ser el término de 5 (cinco) días hábiles previa inspección in 
reemplazado por un croquis a escala aprobado situ. 
mediante inspección previa. Las actuaciones llevadas a cabo quedaran 

debidamente registradas en Actas, que se anexaran al 
PERÍODO DE VIGENCIA DE LA SOLICITUD. El expediente expediente. 
avanzará siempre y cuando cuente con las La Viabilidad o Rechazo deberá manifestarse mediante 
aprobaciones correspondientes en tiempo y forma. Resolución del Encargado del Área Bromatología, la 
Se deberá iniciar nuevamente el trámite y abonar la cual se anexará al expediente; derivándose al 
Tasa de Actuación Administrativa correspondiente, Departamento Rentas y Recursos Económicos o a la 
cuando: Mesa Coordinadora de Habilitaciones según 
a. Lo hayan solicitado con datos que luego deseen corresponda.
modificar, como domicilio comercial, titulares y 
actividad.  Una vez recibido el expediente el 
b. No se hayan presentado a concluir el trámite Encargado del Departamento Rentas y Recursos 

ARTÍCULO 11: 

ARTÍCULO 12:

ARTÍCULO 13: 

ARTÍCULO 14: 

ARTÍCULO 15:
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Económicos deberá elevar el mismo en el término de 2  CAMBIO DE TITULAR. En caso de 
(dos) días hábiles al Departamento Ejecutivo; cumplimentar el Procedimiento Administrativo y 
sugiriendo el otorgamiento de la correspondiente obtener la Resolución de Habilitación Municipal esta 
“Resolución de Habilitación, Modificación y/o será entregada por la Mesa Coordinadora de 
Rehabilitación Municipal”. Habilitaciones y en forma simultánea el Departamento 

Ejecutivo confeccionara Resolución de Baja de Oficio 
El Departamento Ejecutivo dentro del para el Transferente.

plazo indicado en la Ordenanza – 5 (cinco) días hábiles En caso de no cumplimentarse el Procedimiento 
- deberá: Administrativo en el plazo establecido, la Mesa 
ŸRatificar la Solicitud, confeccionando la “Resolución de Coordinadora de Habilitaciones notificara por escrito lo 
Habilitación, Modificación y/o Rehabilitación resuelto al Peticionante y al Transferente.
Municipal” de acuerdo al ANEXO V del presente Si el transferente comunicara por escrito que 
Decreto, derivando la misma a la Mesa Coordinadora de continuara la actividad bajo su titularidad se dejara sin 
Habilitaciones donde quedará  a disposición del efecto el Cambio de Titular y se archivara el expediente. 
peticionante. La “Resolución de Habilitación, 
Modificación y/o Rehabilitación Municipal” se TRANSFERENCIA DE FONDO DE 
confeccionará por triplicado. COMERCIO. Se iniciará en la Mesa Coordinadora de 
ŸObjetar la Solicitud, confeccionando la Resolución Habilitaciones, presentando el Formulario 
donde se expresen claramente las objeciones o causas correspondiente que forma parte del ANEXO II 
que motivan el rechazo, derivando la misma a la Mesa conjuntamente con la documentación indicada en el 
Coordinadora de Habilitaciones. Esta en el término de 2 artículo 10º del presente y copia autenticada de la 
(dos) días hábiles realizará las notificaciones que documentación que justifique haber cumplimentado 
correspondan. con la Ley Nº 11867 y sus modificatorias. El trámite con 

la documentación será remitido al Departamento 
 CAMBIO DE ACTIVIDAD o ANEXO DE Jurídico para su análisis y dictamen dentro de los 5 

ACTIVIDAD. En caso de constatarse cambio o anexo de (cinco) días hábiles. 
actividad sin contar con la correspondiente Con la aprobación del Departamento Jurídico sobre la 
“RESOLUCION DE HABILITACION MUNICIPAL”, el agente viabilidad de la Solicitud el Departamento Rentas y 
actuante deberá realizar un Acta de Constatación y Recursos Económicos deberá elevar la misma en el 
notificara al titular o responsable el cese de la actividad término de 2 (dos) días hábiles al Departamento 
o cierre inmediato según corresponda, sin perjuicio de Ejecutivo; sugiriendo el otorgamiento de la 
las multas fijadas por la Ordenanza Impositiva Anual y correspondiente “Resolución de Habilitación 
sanciones que fije el Código de Faltas Municipal. Si se Municipal”.
volviera a constatar la misma falta el agente actuante En caso de alguna observación y/o requerimiento por 
procederá a la clausura inmediata. Las actuaciones parte del Departamento Jurídico el expediente será 
serán elevadas al Juzgado de Faltas para actuar remitido a la Mesa Coordinadora para notificar al 
conforme a su competencia. peticionante y transferente.

CAMBIO DE RAZON SOCIAL QUE NO IMPLIQUE CAMBIO 
EN SU CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA CAMBIO DE DOMICILIO. En caso de 
(CUIT).  Se iniciará en la Mesa Coordinadora de constatarse cambio de domicilio de un establecimiento 
Habilitaciones, presentando el Formulario sin contar con la correspondiente “RESOLUCION DE 
correspondiente que forma parte del ANEXO II HABILITACION MUNICIPAL”, el agente actuante deberá 
conjuntamente con la siguiente documentación: realizar un Acta de Constatación y notificara al titular o 
· Constancia de Inscripción en AFIP.responsable el cierre inmediato, sin perjuicio de las 
· Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o     multas fijadas por la Ordenanza Impositiva Anual y 
               Convenio Multilateral.sanciones que fije el Código de Faltas Municipal. Si se 
· Copia certificada del Contrato Social y/o volviera a constatar la misma falta el agente actuante 
               Estatuto.procederá a la clausura inmediata. Las actuaciones 
· Última Acta de designación de Autoridades y serán elevadas al Juzgado de Faltas para actuar 
                copia autenticada de la misma.conforme a su competencia. 

ARTÍCULO 19:

ARTÍCULO 16: 

ARTÍCULO 20: 

ARTÍCULO 17:

ARTÍCULO 18: 
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· Designación de apoderado o representante  En caso que la Mesa Coordinadora de 
               legal con facultades suficientes. En este caso se Habilitaciones derive el expediente hacia un Área, 
               deberá acompañar original y copia de Poder Departamento, Dirección o Repartición que no forme 
                para actuar en nombre de la entidad a la cual parte del procedimiento común de habilitaciones, 
               representa. remitirá una copia del mismo; debiendo el Encargado 
· Copia de DNI del representante legal o expedirse sobre la viabilidad en un plazo máximo de 3 
                apoderado. (tres) días hábiles.

el Departamento Rentas y Recursos  El peticionante una vez notificado por la 
Económicos hará entrega al peticionante de la Mesa Coordinadora del rechazo de la Solicitud, tendrá 
“Resolución de Habilitación, Modificación y/o un plazo de 15 (días) hábiles para plantear Recurso 
Rehabilitación Municipal” a través de la Mesa Jerárquico de Revisión ante el Ejecutivo Municipal. 
Coordinadora de Habilitaciones.   Un segundo ejemplar En el mismo escrito deberán exponerse todas las 
quedará como constancia de la entrega (con firma, razones de hecho y de derecho en que se funde la 
aclaración y D.N.I. de quien la retira) y, el tercer impugnación y acompañar u ofrecer todas las pruebas 
ejemplar formará parte de la carpeta que se generará al de que pretendan valerse no admitiéndose después 
contribuyente para los registros correspondientes al otros ofrecimientos, excepto de los hechos posteriores 
establecimiento. o documentos que no pudieran presentarse en dicho 

acto.
Toda “Resolución de Habilitación Interpuesto en término el recurso jerárquico de revisión 

Municipal” otorgada por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO, el Departamento Ejecutivo examinará los 
tendrá una validez de 5 (cinco) años, siempre y cuando antecedentes, pruebas y argumentaciones y dispondrá 
el establecimiento mantenga la totalidad de las las verificaciones que crea necesarias para establecer la 
condiciones edilicias, higiénico-sanitarias, de seguridad real situación de hecho, dictando Resolución dentro de 
y de funcionalidad que originalmente diera lugar a la los 60 (sesenta) días hábiles de la interposición del 
obtención de la misma. recurso.
Vencido dicho plazo el Departamento Ejecutivo podrá La resolución del Departamento Ejecutivo sobre el 
requerir Rehabilitación Municipal, cuando se constatara recurso jerárquico de revisión, quedará firme a los 
una falta en las condiciones edilicias, higiénico- quince (15) días de notificada, salvo que dentro de este 
sanitarias, de seguridad y de funcionalidad que ponga plazo se interponga recurso de apelación a la rama 
en peligro la “seguridad, comodidad, tranquilidad, deliberativa.
higiene y moral pública” de los integrantes de la 
Comunidad.   Toda “OBSERVACIÓN y/o 
A los fines de obtener Rehabilitación Municipal se REQUERIMIENTO” que un agente municipal hiciere 
deberá cumplir con el Procedimiento establecido en el como resultado de los controles periódicos  de locales, 
Titulo II, articulo 10º de la Ordenanza 1141/2012 H.C.D. salones, negocios o establecimientos que cuenten con 

“Resolución de Habilitación Municipal”, deberá 
Titulo III Disposiciones Varias. realizarse por escrito quedando debidamente 

registrados por los instrumentos administrativos 
correspondientes (Actas, Boletas de Notificación y Se entiende por “Libro de Entradas y 
similares). Dichos instrumentos se labrarán siempre por Salidas” al sistema de expedientes que esté vigente, 
triplicado. En caso que el Titular de la “Resolución de siendo responsabilidad del encargado, de cada Sección, 
Habilitación Municipal”, no cumplimente los Área, Departamento, Dirección o Repartición, mantener 
requerimientos en “tiempo y forma” las actuaciones actualizada la información sobre cada expediente que 
deberán elevarse a Juzgado de Faltas.ingrese o egrese. En caso de que el expediente deba 
Cuando como resultado de una inspección surgiera una permanecer detenido por alguna observación o 
“FALTA GRAVE” que pusiera en peligro la seguridad, requerimiento, éstos deben quedar informados en el 
comodidad, tranquilidad, higiene y moral pública de sistema, para que la Mesa Coordinadora de 
los integrantes de la comunidad, los agentes Habilitaciones pueda realizar el seguimiento de los 
municipales actuantes estarán facultados para mismos e informar verazmente a los titulares. 

ARTÍCULO 24:

ARTÍCULO 21: ARTÍCULO 25:

ARTÍCULO 22: 

ARTÍCULO 26:

ARTÍCULO 23: 
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proceder a la “CLAUSURA” inmediata del Departamento Ejecutivo quien emitirá la Resolución de 
establecimiento.  Las actuaciones se elevarán a Baja Comercial en el plazo de 10 (diez) días hábiles de 
Juzgado de Faltas.  La clausura solo podrá “levantarse” recibida la comunicación.
cuando mediante una constatación por parte de los 
agentes municipales,  se verificara que se han BAJA DE OFICIO. Cuando el cese de actividad fuese 
subsanados la totalidad de las irregularidades detectado de oficio, se comunicará la novedad al 
constatadas; sin perjuicio de las multas fijadas por la Departamento Rentas y Recursos Económicos, que 
Ordenanza Impositiva Anual y sanciones que fije el ordenará la toma de razón y la suspensión de la 
Código de Faltas Municipal. generación de deuda a la cuenta por periodos 

posteriores a la fecha de la comunicación. Remitirá 
A fin de solicitar AUTORIZACIÓN al comunicación al Departamento Ejecutivo quien emitirá 

Departamento Ejecutivo para la OCUPACIÓN DE LA VÍA la Resolución de Baja Comercial en el plazo de 10 (diez) 
PÚBLICA, deberá realizarse por nota adjuntando el días hábiles de recibida la comunicación.
formulario correspondiente que forma parte del ANEXO 
II del Presente Decreto, quedando sujetos a las No se Reglamenta.
previsiones del Código Tributario Municipal.

 No se Reglamenta. 
No se Reglamenta.

 No se Reglamenta. 
 REGULARIZAR SITUACION. Se entiende 

como tal contar con “Resolución de Habilitación No se Reglamenta.
Municipal” otorgada por el Departamento Ejecutivo.  Si 
vencido el plazo de 30 (treinta) días hábiles otorgado 
por la Ordenanza, el peticionante no ha  obtenido la DECRETO Nº 163/2013 D.E.
“Resolución de habilitación Municipal” 
correspondiente; deberá cesar su actividad hasta CHAJARI, (E. R.), 25 de Marzo de 2013.-
cumplimentar el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, o 
en su defecto se procederá a la CLAUSURA inmediata La nota presentada por el Director de Obras 
por parte de los agentes municipales; sin perjuicio de Públicas, avalada por el Secretario de Desarrollo 
las multas fijadas por la Ordenanza Impositiva Anual y Humano a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios  
sanciones que fije el Código de Faltas Municipal. Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 

la provisión de 30.000 (treinta mil) litros de GASOIL, y/o 
No se Reglamenta. hasta un máximo de $204.000,00.- (pesos doscientos 

cuatro mil) para abastecer los diferentes vehículos y 
BAJA COMERCIAL. La misma podrá ser maquinarias, integrantes del Parque Automotor 

declarada a petición del interesado o sus herederos Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
declarados o representantes o apoderados legales, o de Municipio, y:
oficio. 
A SOLUCITUD DE PARTE. Cuando la Solicitud de Baja Que la compra del mismo, se debe 
Comercial se origine en petición de parte, la realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
presentación se realizará ante la Mesa Coordinadora de lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
Habilitaciones (según formulario correspondiente que de obras y tareas para este año,
forma parte del ANEXO III del presente Decreto), dentro    Que Contaduría Municipal informa los fondos 
del mes posterior de producido el cese de actividades. disponibles a tal fin; 
Recibida la Solicitud el Departamento Rentas y    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Recursos Económicos deberá constatar el efectivo cese Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
de actividades, tomar registro de la circunstancia y H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
suspenderá la generación de deuda a la cuenta por D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
periodos posteriores a la fecha indicada por el titular compra, es necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
del establecimiento. Remitirá comunicación al 

ARTÍCULO 27: 

ARTÍCULO 32: 

ARTÍCULO 33:
ARTÍCULO 28: 

ARTÍCULO 34:
ARTÍCULO 29:

ARTÍCULO 35: 

VISTO: 

ARTÍCULO 30: 

ARTÍCULO 31: 

CONSIDERANDO: 
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aprobando los Pliegos de condiciones generales, DECRETO Nº 164/2013 D.E.
particulares y planilla de cotización de precios – Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio, CHAJARI, (E. R.), 26 de marzo de 2013.-
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales  La nota presentada por el Director de Obras 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Públicas, avalada por el Secretario de Desarrollo 
Municipalidad, Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos; solicitando la adquisición de materiales, 
conforme a detalle que integra la planilla de cotización 
de precios – Anexo I, que serán destinados para la 
Obra: ”Ampliación pavimento Urbano – Calle Pablo 
Stampa entre Antártida y Chaco –Etapa 2” – autorizada 

DECRETA: por Ordenanza Nº 1058 H.C.D.   y:

Llámase a LICITACION PRIVADA para la  Que Contaduría Municipal informa 
adquisición de 30.000 (treinta mil) litros de GASOIL y/o que existen fondos suficientes para realizar la 
hasta un máximo de $204.000,00.- (pesos DOSCIENTOS erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
CUATRO MIL) de acuerdo a planilla de cotización de $104.972,00.- (PESOS  CIENTO CUATRO MIL 
precios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100)
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
por el Director de Obras Públicas, avalada por el D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
Secretario de Desarrollo Humano a cargo de la compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
Secretaría de Obras y Servicios  Públicos de la PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
Municipalidad de Chajarí.- proveedores que expendan dichos materiales, 

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 007/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el día 12 DE ABRIL DE 2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), en 
la Secretaría de Gobierno y   Hacienda.- Cursar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales DECRETA:
inscriptas en el Registro de Proveedores.-

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Apruébase los pliegos de condiciones la adquisición de los materiales que se detallan en la 

generales y particulares y planilla de cotización de planilla de cotización de precios – Anexo I, que integra 
precios, que regirán el acto licitatorio.- el presente, que serán destinados a la Obra de 

pavimentación en distintas arterias del Barrio San 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Clemente de nuestra  ciudad, conforme a nota 

$204.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS CUATRO MIL) presentada por el Director de Obras públicas, avalada 
por el Secretario de Desarrollo Humano a cargo de la 

Impútese el gasto emergente a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-
siguiente partida del Presupuesto para el 2013: 
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-  Las ofertas podrán presentarse hasta el 

día 10 DE ABRIL DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
Regístrese, comuníquese, publíquese y la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 

archívese.- Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

 La compra se realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

VISTO:

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 3º)-
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Plazo de entrega: inmediata.- inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- Municipalidad,
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.-  
                                                                                            

 El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $104.972,00.- (SON PESOS CIENTO 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 
00/100) DECRETA:

 Realícense las invitaciones de práctica a  Llámase a LICITACION PRIVADA 
los proveedores que expendan dichos elementos.- destinada a la provisión de 221 m3. de Hormigón  -Tipo 

H25 – Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución 
 Impútese el gasto emergente a la de obras de pavimentación en distintas arterias del 

siguiente partida del Presupuesto de Gastos: Barrio San Clemente de nuestra ciudad, en este caso 
07.20.02.05.08.60.00.00.25.- específicamente la Obra: “Ampliación Pavimento 

Urbano - calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – 
Regístrese, comuníquese, publíquese y Etapa 2“, de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares,  

archívese.- autorizada conforme a Ordenanza Nº 1058  H.C.D., de 
acuerdo a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de  Desarrollo 
Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios  DECRETO Nº 165/2013 D.E. 
Públicos .-

CHAJARI, (E. R.), 26 de marzo de 2013.-
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

PRIVADA con el Nº 008/2013 D.E.-, fíjese el acto de La nota presentada por el Director de Obras 
apertura para el  día  16 DE ABRIL DE 2013 – HORA: Públicas, avalada por el Secretario de  Desarrollo 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda.-Humano a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos, solicitando autorización para la provisión de 
 El presupuesto oficial estimado materiales – 221 m3. de Hormigón elaborado -Tipo H25 

asciende a $204.000,00.-(pesos DOSCIENTOS CUATRO – Reglamento CIRSOC 201, destinado a ejecución de 
MIL).-  obras de pavimentación en distintas arterias del Barrio 
                                                                    San Clemente de nuestra ciudad, en este caso 

Apruébase por este acto los Pliegos de específicamente la Obra: “Ampliación Pavimento 
condiciones particulares, Condiciones generales y Urbano - calle Pablo Stampa entre Antártida y Chaco - 
demás disposiciones vigentes, que formarán parte de Etapa 2“ de acuerdo cláusulas Técnicas Particulares, 
esta Licitación.-autorizada conforme a Ordenanza Nº 1058  H.C.D.- y: 

 
 La erogación que demande la presente  Que la obra se ejecutará conforme al 

adquisición se imputará a las siguientes Partidas del proyecto obrante en la Secretaria de Obras y Servicios 
Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- Públicos de nuestro Municipio,    

   Que Contaduría Municipal informa los fondos 
Regístrese, comuníquese y archívese.-disponibles a tal fin,

   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario DECRETO Nº 166/2013 D.E. 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que CHAJARI, (E. R.), 26 de marzo de 2013.-
regirán el acto licitatorio,
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las La nota presentada por el Director de Obras 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Públicas, avalada por el Secretario de Desarrollo 

       
Por ello:

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

ARTICULO 5º)- ARTICULO 1º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO  2º)- 
VISTO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-CONSIDERANDO:

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 
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Humano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios  Apruébese por este acto los Pliegos de 
Públicos, solicitando autorización para la provisión de Especificaciones Técnicas particulares, condiciones 
Mano de Obra y Equipos para la Obra: “Ampliación generales, planos y demás disposiciones vigentes, que 
Pavimento urbano - calle Pablo Stampa entre Antártida formarán parte de esta Licitación.-
y Chaco – Etapa 2” en el Barrio San Clemente de 
nuestra ciudad, de acuerdo Pliego Complementario de  La erogación que demande la presente 
Especificaciones Técnicas – Anexo 1 - Planos, autorizada adquisición se imputará a las siguientes Partidas del 
conforme a Ordenanza Nº 1058 H.C.D. y: Presupuesto vigente: 07.20.02.05.08.60.00.00.25.- 

Que la obra se ejecutará conforme al Regístrese, comuníquese y archívese.-
proyecto obrante en la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de nuestro Municipio,  
   Que Contaduría Municipal informa los fondos DECRETO Nº 170/2013 D.E.
disponibles a tal fin,  
   Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras y CHAJARI, (E. R.), 27 de Marzo de 2013.- 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. y en  
función al monto probable de adquisición es necesario  Que es necesario adecuar el Fondo Fijo y el 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Fondo para cambio que se utilizan en Tesorería 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que Municipal, especificando los números de cajas de 
regirán el acto licitatorio, percepción con detalle de los importes que utilizan 
   Que atento a ello es oportuno proceder a realizar las cada una, con la finalidad de un mejor funcionamiento 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales en el área, y:
inscriptas en el Registro de Proveedores de la               
Municipalidad, Que se incrementará el importe que 

se utiliza para FONDO FIJO, que consistirá en 
$2.000,00.- (pesos dos mil) que está en exclusiva 
custodia y responsabilidad del Tesorero, y demás 
disposiciones conforme al decreto de origen (Decreto 
Nº 26/96 D.E.),

DECRETA:    Que el FONDO PARA CAMBIO que asciende a la suma 
de $10.000.- (pesos diez mil) cuya distribución quedará 

 Llámase a LICITACION PRIVADA de la siguiente manera: 
destinada a la provisión de Mano de Obra y Equipos - FONDO FIJO: $2.000.- corresponde a Tesorero 
para  la Obra: “Ampliación Pavimento urbano - calle Municipal.-
Pablo Stampa entre Antártida y Chaco – Etapa 2” en el - FONDO PARA CAMBIO:
Barrio San Clemente de nuestra ciudad, de acuerdo - CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas – - CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)
Anexo 1 -Planos, autorizada conforme a Ordenanza Nº - CAJA Nº 03: sin fondo.-
1058 H.C.D., de acuerdo a nota presentada por el - CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO 
Director de Obras Públicas, avalada por el Secretario de DE FALTAS.- 
Desarrollo Humano a cargo del Secretaría de Obras y - CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)- 
Servicios  Públicos.- CEMENTERIO.-

- CAJA Nº 06: $1.000.- (PESOS UN MIL)- TERMAS.-
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION - CAJA Nº 07: $400.- (PESOS CUATROCIENTOS).- 

PRIVADA con el Nº 009/2013 D.E., fíjese el acto de TRANSPORTE.-
apertura para el día 17 DE ABRIL  DE 2013 – HORA: - CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS).- TERMINAL 
10,00.- (DIEZ) en la Secretaria de Gobierno y  Hacienda.- OMNIBUS.-

- FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS 
El presupuesto oficial estimado ascien- CINCO MIL SEISCIENTOS) 

de a $161.000,00.-(pesos  CIENTO SESENTA Y UN MIL).-  

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

 
CONSIDERANDO: ARTICULO 6º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- 
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   Que se debe dictar el texto legal pertinente, establecidos, conforme a planilla de asistencia, 
otorgándosele  como retribución por cumplir tal 
función el adicional que corresponde por falla de Caja, 
previsto en el Estatuto y Reglamentación del Empleado 
Municipal –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- Art. 185º) 
inciso c)- equivalente a la suma del 25% (veinticinco 
por ciento) de la categoría 10 del escalafón de sueldos DECRETA
de la Municipalidad de Chajarí.-

 Dispónese que el Fondo Fijo y Fondo 
Gírese copia al área CONTABLE, para cambio utilizado por la  TESORERA MUNICIPAL, 

TESORERIA MUNICIPAL, Dirección de Recursos creado por normas anteriores, se adecúe a partir de la 
Humanos, para su conocimiento y proceda en fecha conforme a los números de cajas de percepción 
consecuencia, archivando una copia en cada legajo del con detalle de los importes que se utilizan en cada una, 
personal que corresponda.-con la finalidad de un mejor funcionamiento en el área 

mencionada:
Comuníquese, regístrese y archívese.--  FONDO FIJO: $2.000.- (pesos dos mil) que 

corresponde la exclusiva custodia y responsabilidad del 
Tesorero, y demás disposiciones conforme al decreto de 
origen, (Decreto Nº 26/96 D.E.).- RESOLUCIÓN Nº 068/2013 D.E.
-FONDO PARA CAMBIO:
FONDO PARA CAMBIO: Chajarí, (E. Ríos),  04  de Marzo  de  2013.-
- CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)
- CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo 
- CAJA Nº 03: sin fondo.- Banco de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay 
- CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO fondos suficientes como para realizar un DEPOSITO A 
DE FALTAS.- PLAZO FIJO por el término de 90(NOVENTA) días, con 
- CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)- fecha 05/03/2013,  y:
CEMENTERIO.-
- CAJA Nº 06: $1.000.- (PESOS UN MIL)- TERMAS.-  Que el importe a depositar 
- CAJA Nº 07: $400.- (PESOS CUATROCIENTOS).- ascendería a la suma de $ 400.000,00.-(pesos 
TRANSPORTE.- CUATROCIENTOS MIL ), por el término arriba estipulado, 
- CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS).- TERMINAL con vencimiento el día 03/06/2013,
OMNIBUS.-
- FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS Que es necesario dictar el texto legal que autorice el 
CINCO MIL SEISCIENTOS) trámite,

                   
Los fondos que se recauden quedarán 

bajo la exclusiva responsabilidad de cada agente 
municipal que se encuentre asignado a las cajas, hasta 
el momento en que serán entregados a la Tesorería 
Municipal mediante formal rendición diaria en  R E S U E L V E :
formularios y/o documentación provistos por el área 
Rentas Municipal al efecto, hasta la hora 12,30 (doce y AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal a 
treinta).- efectuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO  el día 05/03/2013, 

desde la Cuenta Corriente Nº 2565/2 –Nuevo Banco de 
 Derógase toda otra disposición que se Entre Ríos de Rentas Generales, por la suma de $ 

oponga al presente cuerpo legal.- 400.000,00.-(pesos CUATROCIENTOS MIL) por el 
término de 90 (NOVENTA)  días, con  vencimiento el día 

A los Agentes Municipales que 03/06/2013.-
cumplen tareas de CAJERO, en diferentes horarios 

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

ARTICULO 1º)-
ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º)- ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 
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SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO:

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: 
CONSIDERANDO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

Pasar copia de la presente a la Contadora previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
Municipal,  Tesorería Municipal, etc. a los efectos modificatorias.-
pertinentes.-
 Imputar la presente erogación a las 

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

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 074/2013 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 08 de Marzo de 2013.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

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

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

 Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 Pablo Stampa 
de nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. RESOLUCIÓN Nº 088/2013 D.E.
Alfredo Roberto Méndez, solicitando una colaboración 
económica para el contrato de un transporte que 

Chajarí, (E. Ríos), 13 de  Marzo de 2013.-trasladara herramientas donadas por la Empresa 
“ElectroIngenieria” desde Buenos Aires a la ciudad de 

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, Chajarí, para dicho establecimiento,  
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no por lo que determina otorgar la suma de $ 2.000,00.- 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, (son pesos DOS MIL) en colaboración con dicha Escuela, 
dentro del ámbito municipal, y:en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,  

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

presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI  , que 
representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 
dinerario que se transferirá a la EMPRESA M.C.G. 
(MADERO CONSULTING GROUP)  de ELIAS SEBASTIAN 
RUBEN con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 530 –Piso 
7 – Dto. D , que brinda servicio publicitario en evento 

R E S U E L V E: del auto  que pilotea,  vinculada con la promoción 
turística, deportiva y cultural de Chajarí en las 

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a competencias automovilísticas que participará  en el 
abonar  la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la Equipo Oficial Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 Pablo Stampa con un FIAT LINEA o en el  Equipo de Gustavo 
de nuestra ciudad, representada por su Rector Prof. Leguizamón,  con un Alfa Romeo,
Alfredo Roberto Méndez, en concepto de SUBSIDIO NO    Que el mismo participará en diversos circuitos del 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en el contrato de un país, a título de sponsorización a cambio de cartelería y 
transporte que trasladara herramientas donadas por la anuncios en su vehículo de competición, 
Empresa “ElectroIngenieria” desde Buenos Aires a la    Que la participación de MARTIN COULLERI en carreras 
ciudad de Chajarí, para dicho establecimiento, automovilísticas de alta afluencia de público en los 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
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circuitos autódromos de competencia de la categoría ocasionados en cada competición, en su actividad 
mencionada, las que además son altamente difundidas deportiva de carreras  automovilísticas en  el equipo 
por televisión mediante los canales de aire y cable del Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE , durante el 
país,     año 2013, en concepto de SUBSIDIO NO 
   Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
ventajas que para el Municipio y la Ciudad de Chajarí Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la 
representa la promoción de su cultura, turismo, ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-
deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
el que se desenvuelve el accionar deportivo del El SR. COULLERI deberá mantener las 
proponente. leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de 
   Que la promoción de la ciudad en el país mediante su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la 
este método alternativo, se enmarca dentro de la Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en 
política general encarada por la presente gestión, para las competencias durante el año 2013.-
difundir la cultura, el turismo y el deporte en Chajarí,  
teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas en  Impútase el gasto que origine el presente, 
el vehículo sino también los reportajes que se le a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos 
realizan al deportista en los distintos medios vigente.- 
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. Pasar copia de la presente a la Contadora 
   Que el presentante solicita la asignación de una suma Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
de dinero por carrera a título de sponsorización, que le efectos pertinentes.-
permita sufragar parte de los gastos que demanda 
cada intervención (viajes, traslado del vehículo, Registrar, comunicar y archivar.- 
repuestos, combustibles, derechos de competición, 
hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la 
permanencia de la cartelería en la unidad a título de RESOLUCIÓN Nº 097/2013 D.E.
promoción deportiva, cultural y turística de Chajarí, 
   Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil  Chajarí, (E. Ríos), 19 de Marzo de 2013.-
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho 
de que es el único deportista de la ciudad que compite Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
en tal categoría con trascendencia nacional, este sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Departamento Ejecutivo considera otorgar el aporte promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
mencionado, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal,  y:

Que ante la nota presentada por el 
                                                   Director de Deportes informando que hay que abonar 

RESUELVE: al CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, 
representado por su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, para 

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a hacer efectivo el pago de los gastos del Torneo de 
realizar el pago de $ 12.000,00.-(son pesos doce mil) , a Rugby y Hockey que se llevó a cabo en el mes de 
la EMPRESA M.C.G. (MADERO CONSULTING GROUP) de  febrero del corriente año en el Balneario Camping 
Elías Sebastián Rubén, con domicilio fiscal en Av. Ciudad de Chajarí.
Avellaneda 530 –Piso 7 – Dto. D ,conforme a    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
presentación de Factura Nº 0001 -00001214, que será posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
retirado por el  Sr. VICTOR COULLERI –D.N.I.Nº 5.821.859 por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
, en representación del piloto de nuestra ciudad SR. (son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho Club, 
MARTIN COULLERI,   para   la empresa  que  brinda el en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
servicio publicitario del auto  que pilotea  por  gastos 

Artículo 2°)- 

Artículo 3°)-

Artículo 4º)- 

Artículo 5º)- 

VISTO: 

POR ELLO: 
El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades: CONSIDERANDO: 

Artículo 1°)-
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  Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que este Dpto. Ejecutivo Municipal 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, 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 07,00  HS.  A  13,00 HS., todas las áreas de:

· Secretaria Privada
· Área MantenimientoRESUELVE:
· Vía Pública
· Área RiegoAUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
· Departamento Corralón abonar la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 

- Área Mecánicaal CLUB DE RUGBY CURIYÚ de nuestra ciudad, 
- Área Carpinteríarepresentado por su Presidente Sr. Raúl Chiovetta, en 
- Área Premoldeadosconcepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
- Área Carteleríadestinado a solventar los gastos del Torneo de Rugby y 
- Área HerreríaHockey que se llevó a cabo en el mes de febrero del 
- Área Pañolcorriente año en el Balneario Camping Ciudad de 

          Chajarí, conforme a nota presentada por el Director de 
   Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;Deportes y en el marco de las previsiones de la 

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

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

RESUELVE:
 Comunicar a los interesados que dicho 

 Disponer el cambio de horario de trabajo, a SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
partir del 25/03/2013, a los agentes municipales afec-de entregar los comprobantes por gastos de su 
tados a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, que pasarán utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
a cumplir el siguiente horario DE LUNES A VIERNES: DE mediante nota al Presidente Municipal.-
07,00 HS. A 13,00 HS., conforme a nota presentada por 
el Director de  Obras Públicas avalado por el Secretario Pasar copia de la presente a la Contadora 
de Desarrollo Humano a cargo de la Secretaria de Obras Municipal, Tesorería Municipal y a los interesados a los 
y Servicios Públicas, todas las áreas de:efectos pertinentes.-

· Secretaria PrivadaRegistrar y archivar.-
· Área Mantenimiento
· Vía Pública
· Área RiegoRESOLUCIÓN Nº 101/2013 D. E.
· Departamento Corralón 

- Área MecánicaChajarí, (E. Ríos), 22 de marzo  de  2013.-
- Área Carpintería
- Área PremoldeadosLa nota presentada por el  Director de  Obras 
- Área CarteleríaPúblicas avalado por el Secretario de Desarrollo 
- Área HerreríaHumano a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 
- Área PañolPúblicas, solicitando  se adecúe el horario de trabajo 

del personal municipal afectado a OBRAS PUBLICAS, 
 Pasar copia de la presente a la DIRECCIÓN teniendo en cuenta la temporada otoño – invierno que 

DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE OBRAS Y se avecina, a partir del 25/03/2013; y:
SERVICIOS PÚBLICOS; DIRECCION DE RECURSOS 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

TERCERO:
PRIMERO:

CUARTO: 

QUINTO: 

VISTO: 

SEGUNDO:
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HUMANOS, a SUELDOS, CONTABLE, a los efectos INTERNACIONAL DE LA ENFERMERIA 2013 que se 
pertinentes.- llevará a cabo en nuestra ciudad el próximo viernes 10 

de mayo de 2013, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-TERCERO: Registrar y archivar.-

Imputar la presente erogación a las 
siguientes partidas del Presupuesto de gastos  vigente RESOLUCIÓN Nº 102/2013 D.E.
para el año 2013.-

Chajarí, (E. Ríos), 22 de  marzo de 2013.-
Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
de entregar los comprobantes por  gastos de su sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
mediante nota al Presidente Municipal.-otorgamiento de subsidios reintegrables y no 

reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Pasar copia de la presente a la Contadora dentro del ámbito municipal, y:

Municipal, Tesorería Municipal,  Suministros, a los  
interesados, a los efectos pertinentes.-Que ante la nota presentada por la 

ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI, representado por 
Registrar y archivar.-la Presidente SRA. LUCIA NORMA PAMPILLON – con 

domicilio en nuestra ciudad y la Jefa División 
Enfermería del HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI - Lic. 

RESOLUCIÓN Nº 109/2013  D.E.MARIANA BERTA, solicitando un aporte económico en 
colaboración para solventar los gastos de realización 
para llevar adelante la Jornada de Capacitación y Chajarí, (E. Ríos), 27 de Marzo de 2013.-
Actualización DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERIA 
2013 que se llevará a cabo en nuestra ciudad el   Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
próximo viernes 10 de mayo de 2013, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
determinando un aporte de $2.000,00.- (pesos dos mil), otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
en concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
utilizados en pago de lo requerido,  dentro del ámbito municipal, y:
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable” pertinente, Que ante la nota presentada por la 

COOPERATIVA LA TEXTIL LIMITADA, representado por la 
Presidente SRA. CAROLINA BONAZOLA – DNI Nº 
28.502.513 de nuestra ciudad, solicitando un aporte 
económico en colaboración para solventar los gastos 
operacionales y poder de esta manera, ir desarrollando 

RESUELVE: los emprendimientos proyectados por los miembros o 
socios de la misma, 

AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, a    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos  DOS MIL), a la determinando un aporte de  $3.875,00.- (pesos tres mil 
representante SRA. LUCIA NORMA PAMPILLON con ochocientos setenta y cinco), en concepto de 
domicilio en nuestra ciudad, Presidente de la “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser utilizados en 
ASOCIACION ENFERMERIA CHAJARI, en concepto de pago de lo requerido,  
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en el    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
pago de los gastos de realización para llevar adelante la subsidio “no reintegrable” pertinente,
Jornada de Capacitación y Actualización DIA 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

CONSIDERANDO: 

QUINTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO:
SEGUNDO: 

TERCERO: 
TERCERO: 

VISTO:
CUARTO: 

QUINTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

con vencimiento el día 02/07/2013,
   Que es necesario dictar el texto legal que autorice el 
trámite,
                   

RESUELVE:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $3.875,00.- (pesos  TRES MIL 

 RESUELVE:OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO) a la representante 
SRA. CAROLINA BONAZOLA – DNI Nº 28.502.513 de 
nuestra ciudad, Presidente de la COOPERATIVA LA AUTORIZAR a la Tesorera Municipal a 
TEXTIL LIMITADA, en concepto de SUBSIDIO NO efectuar un DEPOSITO A PLAZO FIJO en el día de la 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  para solventar los fecha, desde la Cuenta Corriente Nº 2565/2 – Nuevo 
gastos operacionales y poder de esta manera, ir Banco de Entre Ríos de Rentas Generales, por la suma 
desarrollando los emprendimientos proyectados por de $400.000,00.- (pesos CUATROCIENTOS MIL) por el 
los miembros o socios de la misma, en el marco de las término de 90 (NOVENTA) días, con vencimiento el día 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 02/07/2013.-
modificatorias.-

 Pasar copia de la presente a la Contadora 
Imputar la presente erogación a las Municipal,  Tesorería Municipal, y demás áreas que 

partidas del Presupuesto de gastos vigente para el año correspondan a los efectos pertinentes.-
2013.-  

Registrar y archivar.- 
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, Chajarí, (E. Ríos), 03 de Abril de 2013.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por la 
RESOLUCIÓN Nº 110/2013 D.E. FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ENTRE 

RIOS – CENTRO CHAJARI, ubicado en Antártida 890 de 
Chajarí, (E. Ríos), 03 de Abril de 2013.- nuestra ciudad, representados por la Presidenta Sra. 

DIANA TERESA DAL MOLIN – LC Nº 4.701.947, con 
 Que en la Cuenta corriente Nº 2565/2 del Nuevo domicilio en Sarmiento 2535, solicitando un aporte 

Banco de Entre Rios S.A. de Rentas Generales hay económico para ser utilizado en la colocación de 
fondos suficientes como para realizar un DEPOSITO A cielorraso correspondiente al Salón de Acceso al Hogar 
PLAZO FIJO por el término de 90 (NOVENTA) días, con de Tránsito “Los Naranjos” del centro,
fecha 02/07/2013, y:    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 

determinando un aporte de  $10.900,00.- (pesos diez 
mil novecientos), en concepto de “SUBSIDIO NO Que el importe a depositar 
REINTEGRABLE” para ser utilizado en los trabajos ascendería a la suma de $ 400.000,00.- (pesos 
mencionados,  CUATROCIENTOS MIL), por el término arriba estipulado, 
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    Que se debe dictar el texto legal que autorice el Que ante la nota presentada por la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ASOCIACION FRUTIHORTICOLA DEL NORESTE 

ENTRERRIANO, ubicado en Belgrano Nº 2091 de nuestra 
ciudad, representada por el Presidente Sr. JOSE 
SANTIAGO GENERO, solicitando un aporte económico 
para ser utilizado en solventar los gastos necesarios 
para la iniciación de constitución y tramitación de la 
personería jurídica,RESUELVE:
    Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo 
peticionado, determinando un aporte de  $2.500,00.-  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
(pesos dos mil quinientos), en concepto de “SUBSIDIO abonar la suma de $10.900,00.- (pesos DIEZ MIL 
NO REINTEGRABLE” en colaboración con dicha NOVECIENTOS), a la Presidente de la FEDERACIÓN DE 
Asociación,  JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ENTRE RIOS – CENTRO  
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el CHAJARI – ubicado en Antártida 890 de nuestra ciudad, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,representados por la SRA. DIANA TERESA DAL MOLIN – 

LC Nº 4.701.947, para ser utilizado en la colocación de 
cielorraso correspondiente al Salón de Acceso al Hogar 
de Tránsito “Los Naranjos” del centro, en concepto de 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, conforme a nota 
presentada, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- RESUELVE:

 Imputar la presente erogación a las  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
siguientes partidas del Presupuesto vigente para el abonar la suma de $2.500,00.- (pesos DOS MIL 
AÑO 2013.- QUINIENTOS), al Presidente de la ASOCIACION 

FRUTIHORTICOLA DEL NORESTE ENTRERRIANO, ubicado 
Comunicar a los interesados que dicho en Belgrano Nº 2091 de nuestra ciudad, representada 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad por el Presidente Sr. JOSE SANTIAGO GENERO, para ser 
de entregar los comprobantes por gastos de su utilizado en solventar los gastos necesarios para la 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, iniciación de constitución y tramitación de la 
mediante nota al Presidente Municipal.- personería jurídica de la Asociación, en concepto de 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, conforme a nota 
Pasar copia de la presente a la Contadora presentada, en el marco de las previsiones de la 

Municipal, Tesoreria Municipal, a los  interesados, a los ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-
efectos pertinentes.-

Imputar la presente erogación a las 
 Registrar y archivar.- siguientes partidas del Presupuesto vigente para el 

AÑO 2013.- 

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 112/2013  D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 

Chajarí, (E. Ríos), 03 de Abril de 2013.- utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, Pasar copia de la presente a la Contadora 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no efectos pertinentes.-
reintegrables a personas físicas y /o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y: Registrar y archivar.-

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

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

SEGUNDO: PRIMERO:

TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO: 
QUINTO:

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

QUINTO: 
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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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