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                                                          Expte. Nº  162/2013 HCD  Modifícanse los artículos 87 y 88 - TITULO 
XVII - del Código Tributario Municipal, Texto según 
Ordenanzas 16, 17 y 18/98 HCD, los que quedaran ORDENANZA N° 1241 H.C.D.
redactados de la siguiente manera:

La necesidad de introducir una modificación en 
“Art 87º: Están exentos de la Tasa General Inmobiliaria:el Código Tributario Municipal – Ord. 16, 17 y 18/98 
  a) Inmuebles de propiedad de clubes deportivos o HCD  y la Ordenanza Impositiva Anual –O.I.A.- 
entidades de prestación de servicios públicos con Ordenanza Nº 589 H.C.D. y modificatorias, en lo que se 
personería jurídica que se destinen a sede social o a la refiere a las exenciones realizadas a contribuyentes 
práctica de deportes. Para gestionar la exención, el jubilados y;
responsable tributario de los bienes exentos debe  Que esta necesidad se basa funda-
formular una solicitud debidamente fundada, mentalmente en el tiempo que transcurrió desde el 
acompañando la documentación pertinente.último establecimiento de los mínimos no imponibles.

   Que, y para evitar continuas actualizaciones, es 
  b) Inmuebles que constituyan la vivienda de menester establecer un mecanismo que tenga como 
propiedad de jubilados y pensionados o sus cónyuges, referencia un monto móvil.  
siempre que reúnan las siguientes condiciones:   Que es de estricta justicia social disponer exenciones 
  1. Que los ingresos netos del beneficiario de la a aquellos sectores cuyos ingresos los torna vulnerables 
jubilación, pensión, o del cónyuge del mismo sumados, en términos vitales;
no superen el monto establecido en la O.I.A.
  2. Que el inmueble sede de la residencia del jubilado o 
pensionado o cónyuge, sea la única propiedad 
inmueble del beneficiario o que sin ser propietario, 
revista alguna de las figuras del responsable tributario 
según previsiones del presente Código Tributario.O R D E N A N Z A
  3. Que el inmueble antes dicho, constituya la 
residencia habitual del titular del beneficio de 

 Modificase la Ordenanza Nº 589 H.C.D.- jubilación, pensión, o de su cónyuge.
Art.2º) –que aprueba la ORDENANZA IMPOSITIVA   4. Para pretensos beneficiarios encuadrados en el inc. 
ANUAL – AÑO 2008 – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, b), deben acreditar, acompañando fotocopias junto al 
y modificatorias, referida a Tit. XVII-Exenciones (Art.87º original (para certificación), último recibo de haberes 
a 97º), el que quedará redactado de la siguiente de jubilación o pensión de titular y cónyuge, 
manera: constancias expedidas por ANSES, Caja de Jubilaciones 

de la Pcia de Entre Ríos y Caja del sistema de 
jubilaciones de Amas de Casa, que indique el carácter 
de único beneficio del pretenso beneficiario de la 
exención. Para la acreditación del carácter de vivienda 
único inmueble, el peticionante deberá acompañar a la 
petición, certificación de Catastro Municipal o Registros 
Públicos Inmobiliarios, sin perjuicio de los derechos del 
municipio de efectuar las verificaciones que crea 

Artículo 2º:

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º:
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.

TIT 
XVII  

EXENCIONES (Art. 87º a 97º)

Art. 87º 

Jubilados y Pensionados: Escala de ingresos netos y 

porcentajes de exención  

 Están exentos de la Tasa General Inmobiliaria. Inc. b)

  
Hasta dos haberes previsionales provincial mínimo.  100,00%

Art. 88º 

servicio de provisión de agua potable y cloacas. Inc. f) Jubilados y

Pensionados: Escala de ingresos netos y porcentajes de exención  

 Estarán exentos de la Tasa General Inmobiliaria y del

Hasta un haber previsional provincial mínimo 100,00%
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pertinente. jubilación, pensión, o del cónyuge del mismo sumados, 
El Dpto. Ejecutivo dictará Resolución, dentro de los no superen el monto establecido en la O.I.A.
treinta días de quedar el expediente de la petición del   4. Para pretensos beneficiarios encuadrados en el inc. 
beneficio en debido estado para resolver y con las f ), deben acreditar, acompañando fotocopias junto al 
constancias agregadas al mismo, quedando facultado a original (para certificación), último recibo de haberes 
efectuar verificaciones, inspecciones, y/o requerir de jubilación o pensión, y constancias expedidas por 
informes a Catastro Municipal, Registros Públicos ANSES, Caja de Jubilaciones de la Pcia de Entre Ríos y 
inmobiliarios y otros Registros, tendientes a la Caja del sistema de jubilaciones de Amas de Casa, que 
certificación de cumplimiento estricto de los requisitos indique el carácter de único beneficio del pretenso 
exigidos por el articulado precedente.” beneficiario de la exención. Para la acreditación del 

carácter de vivienda único inmueble, el peticionante 
deberá acompañar a la petición, certificación de Art 88º: Estarán exentos de la Tasa General Inmobiliaria 
Catastro Municipal o Registros Públicos Inmobiliarios, y del servicio de provisión de agua potable y cloacas, 
sin perjuicio de los derechos del municipio de efectuar los responsables tributarios de:
las verificaciones que crea pertinente.  a) Inmuebles de propiedad de contribuyentes ex 
El Dpto. Ejecutivo dictará Resolución, dentro de los combatientes de Malvinas;
treinta días de quedar el expediente de la petición del   b) Inmuebles del Estado Provincial, sus dependencias, 
beneficio en debido estado para resolver y con las reparticiones autárquicas y descentralizadas, salvo 
constancias agregadas al mismo, quedando facultado a aquellas que estén organizadas en forma de empresas 
efectuar verificaciones, inspecciones, y/o requerir y demás entes que desarrollan sus actividades 
informes a Catastro Municipal, Registros Públicos mediante la realización de actos de comercio, industria, 
inmobiliarios y otros Registros, tendientes a la de naturaleza financiera, o que presten servicios 
certificación de cumplimiento estricto de los requisitos cuando éstos no sean efectuados por el estado 
exigidos por el articulado precedente.”provincial como poder público.

  c) Inmuebles de propiedad de instituciones que no 
persiguen fines de lucro y se destinen a actividades  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
vinculadas directamente con el objetivo de la entidad, efectos. 
cuando a criterio exclusivo del Departamento Ejecutivo, 
las mismas realicen una efectiva función asistencial, de  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
interés comunitario general, o presten un servicio 
público para la generalidad de la comuna.     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
  d) Inmuebles de propiedad de Instituciones que no Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el 
persiguen fines de lucro y se destinen a actividades día tres de julio de dos mil trece.
vinculadas con la prestación de asistencia gratuita a 
menores, ancianos y/o discapacitados.
  e) Inmuebles sedes de Establecimientos educativos                                                            Expte N° 120/2013 HCD
públicos de gestión pública y públicos de gestión 
privada. ORDENANZA Nº 1242 H.C.D.
  f ) Inmuebles que constituyan la vivienda de 
propiedad de jubilados y pensionados o sus cónyuges, La solicitud del Sr. Edgar Alan Anzil solicita 
siempre que reúnan las siguientes condiciones: exención al COT de su propiedad ubicada en Av. Tres 
  1. Que el inmueble sede de la residencia del jubilado o Hermanas, y;
pensionado o cónyuge, sea la única propiedad 
inmueble del beneficiario o que sin ser propietario, Que el Cuerpo estima conveniente 
revista alguna de las figuras del responsable tributario acceder a lo solicitado.  
según previsiones del presente Código Tributario. Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal que 
  2. Que el inmueble antes dicho, constituya la autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo 
residencia habitual del titular del beneficio de realizar el proyecto de Ordenanza correspondiente, 
jubilación, pensión, o de su cónyuge. conforme  a  normas  vigentes.
  3. Que los ingresos netos del beneficiario de la 

Artículo 3º:

Artículo 4º:

VISTO: 

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

VISTO: 

Artículo 1º:

CONSIDERANDO:

Artículo 2º: 

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

Artículo 4º: 
Artículo 1º:

Artículo 5º: Articulo 2º:

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 
Artículo 4°:

                                                        Expte. Nº  175/2013 HCD

ORDENANZA N° 1243 H.C.D. 

O R D E N A N Z A El remate de una Motoniveladora Zanello 
Modelo MA- 160 año 2008-propiedad del Estado 

 DISPÓNESE otorgar la exención al Código Municipal y autorizado por este HCD mediante 
de Ordenamiento Territorial de la propiedad ubicada en Ordenanza Nº 1235/13 HCD, que saliera desierto y;
Av. Tres Hermanas, debido al no cumplimiento del FOS, 
al inmueble propiedad de Edgar Allan Anzil ubicado en  Que a este HCD ingresó una 
la chacra 408 de este Ejido Municipal, plano de propuesta de particular interesado en la compra de la 
mensura n° 31.245 con una superficie de 427,60 m2 maquina vial de referencia.
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble    Que según expresa el particular, la oferta ha sido 
Departamental con el N° 106.529 FU, plano de mensura teniendo en cuenta, en base a un requerimiento 
en tramite con una superficie de 133 m2 y parcela técnico al problema existente en dicha maquina.
parte del Lote F, plano de mensura n° 30.223 con una    Que en nota presentada por el particular manifiesta 
superficie de 322 m2. aceptar un recargo afectado a la ultima cuota en 

concepto de interés.
DISPÓNESE incorporar a PLANTA URBANA,    Que la Ley 5140 de Contabilidad Pública en su 

otorgándole carácter R4 (Residencial 4), el inmueble artículo 31º nos indica caso de excepcionalidad en la 
propiedad de Edgar Allan Anzil ubicado en la chacra consideración del valor de los bienes públicos;
408 de este Ejido Municipal, plano de mensura n°    Que la Ordenanza 1028/12 HCD del Régimen de 
31.245 con una superficie de 427,60 m2, inscripto en el Compras y Contrataciones-Anexo I,  estipula en su 
Registro de la Propiedad Inmueble Departamental con artículo 2º, inc. r) la factibilidad de la venta  por 
el N° 106.529 FU. Contratación Directa de bienes que fueren 

considerados en desuso;
DISPÓNESE incorporar a PLANTA URBANA, 

otorgándole carácter R4 (Residencial 4), el inmueble 
propiedad de Edgar Allan Anzil ubicado en la chacra 
408 de este Ejido Municipal, plano de mensura en 
tramite con una superficie de 133 m2.

O R D E N A N Z A
DISPÓNESE incorporar a PLANTA URBANA, 

otorgándole carácter R4 (Residencial 4), el inmueble  Autorizar por vía de excepción al 
propiedad de Edgar Allan Anzil ubicado en la chacra Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la Venta 
408 de este Ejido Municipal, parcela parte del Lote F, por Contratación Directa una Motoniveladora Zanello 
plano de mensura n° 30.223 con una superficie de 322 Modelo MA- 160 año 2008, a la única propuesta 
m2. presentada.

Autorizar al Departamento Ejecutivo a  Lo recaudado tendrá la afectación 
llevar adelante las actuaciones correspondientes. dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1235 

HCD, asimismo se deberá cumplimentar lo estipulado 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus en el artículo 5º de la mencionada norma.

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

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

    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el 
día tres de julio de dos mil trece. día tres de julio de dos mil trece.



Boletín Municipal

                                                           Expte. Nº  158/2013 HCD O R D E N A N Z A:

Denomínese “GOBERNADOR ENRIQUE ORDENANZA Nº 1244 H.C.D.
TOMÁS CRESTO” a la Plaza ubicada en el Barrio El 
Retobo, entre las vías del ferrocarril, Avda. Siburu y la  El expediente Nº 158/2013  HCD iniciado por la 
margen izquierda del Arroyo Chajarí.Comisión Vecinal del Barrio El Retobo, que fuera 

remitido a este HCD por el D.E.M. y por el cual se 
 Notificar de la presente a la Comisión solicita que se denomine “GOBERNADOR ENRIQUE 

Vecinal del Barrio El Retobo.TOMÁS CRESTO” a la plaza que se está construyendo en 
la costanera del Barrio y;

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos. Que el nombre “GOBERNADOR 

ENRIQUE TOMÁS CRESTO” se halla inscripto en el 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Registro Municipal de Propuestas para Nomenclatura 

Urbana, creado por Ordenanza Nº 603 HCD.
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable    Que el nombre propuesto pertenece a quien fuera un 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el militante peronista toda su vida, sufriendo persecución 
día tres de julio de dos mil trece.y cárcel durante la Revolución Fusiladora y el Proceso 

Militar, siendo uno de los pocos militantes distinguido 
con la orden de “Héroe de la Resistencia Peronista”;

                                                   Expte N° 161-167/2013 HCD   Que fue electo Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos en 1973 y vio interrumpido su mandato con el 

ORDENANZA N° 1245 H.C.D.Golpe Militar de 1976;   
   Que durante su gobernación crea la Región Centro 

El remate del automotor Volkswagen Polo junto con el gobernador de Córdoba Obregón Cano y el 
Classic-Dominio EWO658 – propiedad del Estado de Santa Fe, Silvestre Begnis; entre 1973 y marzo de 
Municipal y autorizado por este HCD mediante 1976 impulsa la producción, la industria, la exportación 
Ordenanza Nº 1235/13 HCD, que saliera desierto y;y la ciudad de Crespo se convierte en Capital Nacional 

de la Avicultura. Construye caminos, mejora las rutas, 
Que a este HCD ingresaron dos pone en marcha el programa "Pueblo y Gobierno hacia 

propuestas de particulares interesados en la compra una escuela digna", termina con las escuelas rancho, 
del automotor de referencia, las cuales fueron implantando en las escuelas provinciales la copa de 
ingresadas y remitidas a la Comisión de Hacienda;leche. Construye 374 escuelas distribuidas en todo el 
   Que la Ley 5140 de Contabilidad Pública en su ámbito provincial. Dispone la creación de escuelas 
artículo 31º nos indica caso de excepcionalidad en la secundarias provinciales, en ciudades y zonas rurales 
consideración del valor de los bienes públicos;de la Provincia. Al mismo tiempo se desarrollan 
   Que la Ordenanza 1028/12 HCD del Régimen de intensos programas de alfabetización de adultos. Por 
Compras y Contrataciones-Anexo I,  estipula en su otra parte lleva a cabo programas habitacionales en 
artículo 2º, inc. r) la factibilidad de la venta  por Paraná, Concordia, Villaguay y en distintos puntos de la 
Contratación Directa de bienes que fueren provincia. En materia de salud remodela los hospitales 
considerados en desuso;y en el hospital "Felipe Heras", de la ciudad de 
Que esta Comisión evaluó ambas propuestas;Concordia, se construye la primer sala de terapia 

intensiva en un hospital público de la Argentina, 
además de una moderna sala de neonatología; todo 
con moderno equipamiento;

O R D E N A N Z A

Autorizar por vía de excepción al 

Artículo 1º: 

VISTO:

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

CONSIDERANDO:

Artículo 4°: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Articulo 1º: 
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Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la Venta Artículo 3°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
por Contratación Directa del vehículo automotor marca 
Volkswagen modelo Polo Classic 1.6 l-31 A, sedán 4    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
puertas, año 2005-Dominio EWO658, a la mejor Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
propuesta de las dos presentadas. los cinco días del mes de julio de dos mil trece.

Lo recaudado tendrá la afectación 
dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1235                                                             Expte. Nº 182/2013 HCD
HCD, asimismo se deberá cumplimentar lo estipulado 
en el artículo 5º de la mencionada norma. ORDENANZA Nº 1247 H.C.D.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos. El veto realizado por el Departamento Ejecutivo 

a la Ordenanza Nº 1243/13 HCD mediante Decreto Nº 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar. 396/13 DE y;

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Que el remate de una 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, el Motoniveladora Zanello Modelo MA- 160 año 2008-
día cinco de julio de dos mil trece. propiedad del Estado Municipal y autorizado por este 

HCD mediante Ordenanza Nº 1235/13 HCD,  saliera 
desierto.

                                                            Expte. Nº 176/2013 HCD    Que a este HCD ingresó con posterioridad una 
propuesta de particular interesado en la compra de la 
maquina vial de referencia.ORDENANZA Nº 1246 H.C.D.
   Que según expresa el particular, la oferta ha sido  
teniendo en cuenta, en base a un requerimiento El Decreto Nº 382/2013 D.E. Ad Referéndum del 
técnico al problema existente en dicha maquina.HCD, el que dispone afectar, por un plazo de dos años, 
   Que en nota presentada por el particular manifiesta el terreno, propiedad del municipio, para la 
aceptar un recargo afectado a la ultima cuota en construcción del Mercado Popular de Abasto, conforme 
concepto de interés.a la Ordenanza 1214 HCD, y
   Que la Ley 5140 de Contabilidad Pública en su 
artículo 31º nos indica caso de excepcionalidad en la Que el Cuerpo no encuentra 
consideración del valor de los bienes públicos.objeciones al Decreto Nº 382/2013 D.E.
   Que la Ordenanza 1028/12 HCD del Régimen de 
Compras y Contrataciones-Anexo I,  estipula en su 
artículo 2º, inc. r) la factibilidad de la venta  por 
Contratación Directa de bienes que fueren 
considerados en desuso.
   Que es necesario sancionar la norma que autorice al O R D E N A N Z A
DEM a realizar la operatoria constando en la misma los 
datos referidos al oferente, precio y forma de pago de la  Refréndase el Decreto N° 382/2013 D.E. Ad 
misma.Referéndum del H.C.D. el que dispone afectar, por un 

plazo de dos años, el terreno, propiedad del municipio, 
para la construcción del Mercado Popular de Abasto, 
conforme a la Ordenanza 1214 HCD, situado en Ex 
Chacra 411, lotes 1,13 y 14 (unidos), parte de la 
manzana H, con una superficie de 1.480 m2, Plano de 

O R D E N A N Z AMensura Nº 14.662, entre calles Nicaragua y Ecuador.  

 Aceptase el veto al contenido de la  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Ordenanza N° 1243 HCD interpuesto por Decreto N° efectos.

Articulo 2º: 

VISTO: 

Artículo 4°:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º:

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

Artículo1º:Artículo 2°:
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396/2013 DE. otra por expediente nº 07-3268 iniciado por CHAVI SA, 
representado por Raúl Vietta por Pesos Veinticuatro mil 

Autorizar al Departamento Ejecutivo ($24.000.-) contado y efectivo.
Municipal a realizar la Venta por Contratación Directa    Que la Ley 5140 de Contabilidad Pública en su 
de una Motoniveladora Zanello Modelo MA- 160 año artículo 31º nos indica caso de excepcionalidad en la 
2008, a la propuesta, presentada por ARENERA RACIGH consideración del valor de los bienes públicos.
HNOS., representada por Abelardo Racigh, DNI nº    Que la Ordenanza 1028/12 HCD del Régimen de 
10.685.656, por el monto total de PESOS TRESCIENTOS Compras y Contrataciones-Anexo I,  estipula en su 
SESENTA MIL ($360.000.-) con las siguientes artículo 2º, inc. r) la factibilidad de la venta  por 
condiciones de pago: Una entrega de Pesos Setenta Mil Contratación Directa de bienes que fueren 
($70.000), a los 30 (treinta) días Pesos Cien Mil considerados en desuso.
($100.000.-), a los 60 (sesenta) días Pesos Sesenta y Seis    Que esta Comisión evaluó ambas propuestas;
Mil Setecientos ($66.700.-) y a los 90 (noventa) días    Que es necesario sancionar la norma que autorice al 
Pesos Ciento Veintitrés mil Trescientos ($123.300.-). DEM a realizar la operatoria constando en la misma los 

datos referidos al oferente, precio y forma de pago de la 
misma. Lo recaudado tendrá la afectación 

dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1235 
HCD, asimismo se deberá cumplimentar lo estipulado 
en el artículo 5º de la mencionada norma.

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

Comunicar, registrar, publicar, archivar. Aceptase el veto al contenido de la 
   Ordenanza N° 1245 HCD interpuesto por Decreto N° 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 397/2013 DE.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los doce días del mes de julio de dos mil trece. Autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal a realizar la Venta por Contratación Directa 
del vehículo automotor marca Volkswagen modelo 

                                                            Expte. Nº 183/2013 HCD Polo Classic 1.6 l-31 A, sedán 4 puertas, año 2005-
Dominio EWO658, a la mejor propuesta presentada por 
CHAVI S.A. representada por Raúl Vietta, DNI nº ORDENANZA Nº 1248 H.C.D.
10.087.507, por el monto total de PESOS VEINTICUATRO 
MIL ($24.000.-) al contado y en efectivo. El veto realizado por el Departamento Ejecutivo 

a la Ordenanza nº 1245/13 HCD mediante Decreto nº 
 Lo recaudado tendrá la afectación 397/13 DE y;

dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1235 
HCD, asimismo se deberá cumplimentar lo estipulado  Que el remate del automotor 
en el artículo 5º de la mencionada norma.Volkswagen Polo Classic-Dominio EWO658 – propiedad 
Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus del Estado Municipal y autorizado por este HCD 
efectos.mediante Ordenanza Nº 1235/13 HCD, saliera desierto.      

   Que a este HCD ingresaron dos propuestas de 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.particulares interesados en la compra del automotor de 

referencia, las cuales fueron ingresadas y remitidas a la 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Comisión de Hacienda.
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a    Que las mencionadas propuestas son: por expediente 
los doce días del mes de julio de dos mil trece.nº 07-3246 iniciado por el Sr. Roberto Martín Díaz una 

de Pesos Veintidós Mil ($22.000.-) contado y efectivo y 

Articulo 2º: 

Articulo 3º:

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

Artículo 4°: 

Artículo 5°: Articulo 1º: 

Articulo 2º: 

 
VISTO:

Articulo 3º:

CONSIDERANDO:

Artículo 5°:
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                                                        Expte. Nº 185/2013 HCD Municipal a aceptar la donación ofrecida de un 
inmueble propiedad del Obispado de Concordia, 
situado en la Planta Urbana, Ex chacra 123, Manzana ORDENANZA Nº 1249 H.C.D.                                                                                 
12, Partida Provincial N° 132.315, Matrícula N°:108.242 
F.U, ubicado sobre Avda. Hipólito Irigoyen S/N que La necesidad de obtener el predio que se 
consta de una superficie de Ocho Mil Quinientos destinará a la construcción del nuevo edificio donde 
metros cuadrados (8.500,00m2), según Plano de funcionará la Escuela Secundaria Nº 202 y;
Mensura Nº34695 confeccionado por el Agrimensor 
Julio R. Grigolatto, obrante en el Expediente de Que según Ordenanza Nº 749/09 
referencia.H.C.D. en su artículo 5º dispone la transferencia al 

Obispado de Concordia para el funcionamiento de una 
La donación referenciada en el artículo Escuela Secundaria, cuyo lote consta de una superficie 

anterior se efectúa con el cargo de que el donatario de Ocho Mil Quinientos metros cuadrados 
construya el nuevo Edificio donde funcionará la Escuela (8.500,00m2), ubicado en la Planta Urbana, Ex chacra 
Secundaria Nº 202, en el plazo no mayor de dos (2) 123, Manzana 12, Partida Provincial N° 132.315, 
años, contados a partir de la promulgación de la Matrícula N°:108.242 F.U, ubicado sobre Avda. Hipólito 
presente, caso contrario la presente donación quedará Irigoyen S/N, según Plano de Mensura Nº34695 
revocada automáticamente de pleno derecho.confeccionado por el Agrimensor Julio R. Grigolatto, 

obrante en el Expediente de referencia.
Autorícese al Departamento Ejecutivo a    Que se han realizado tratativas de la cual surge el 

suscribir toda la documentación necesaria para llevar ofrecimiento de donación para llevar adelante la 
adelante la operatoria, quedando a cargo del donatario operación antes mencionada.
los gastos y honorarios que demanden la mensura y    Que en virtud de que el terreno se destinará a la 
escrituración del Inmueble.construcción del nuevo edificio donde funcionará la 

Escuela Secundaria Nº 202, se considera apropiado 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus aceptar la donación con el cargo de que la edificación 

efectos.se realice en el término no mayor de dos (2) años, 
contados a partir de la promulgación de la presente, 

 Comunicar, registrar, publicar archivar.caso contrario la presente donación quedará revocada 
  automáticamente de pleno derecho.
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable    Que nuestro Municipio ha presentado el Proyecto de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Obra para llevar adelante la construcción del Edificio de 
los doce días del mes de julio de dos mil trece.la Escuela Secundaria Nº 202, solicitando 

oportunamente ser incluido en el Programa “Más Cerca: 
Más Municipio, Mejor País, Más Patria", que lleva 

                                                             Expte N° 184/2013 HCDadelante el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios.
   Que para llevar a delante los trámites administrativos ORDENANZA Nº 1250 H.C.D.
correspondientes, es necesario contar con la normativa 
legal que autorice al Departamento Ejecutivo a aceptar La nota presentada por el Departamento 
la donación con el cargo ofrecido. Ejecutivo Municipal adjuntando y dando cumplimiento 

al Articulo 4°) de la Ordenanza N° 1240 HCD, copia de la 
Memoria Descriptiva de Red Cloacal y Red de Agua del 
Loteo Hortencia Farina y;

Que según la Ordenanza N° 1240 
O R D E N A N Z A HCD se aprobó el proyecto de amanzanamiento del 

predio propiedad de la Sra. HORTENCIA FARINA – D.N.I. 
Nº 10.646.965, con domicilio en calle Pablo Stampa Autorícese al Departamento Ejecutivo 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º:

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Artículo 1º: 
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4140 de nuestra ciudad, de un inmueble de su plano de proyecto de amanzanamiento y calles y plano 
propiedad ubicado en la Ex Chacra 411, Lote 4 – Parte de proyecto de loteo.
Fracción 4 – Manzanas 31, 32, 33 y partes de Manzanas  
35 y 51,  con una superficie de 80.000, 00 m2.  Apruébese los planos de subdivisión 
   Que el proyecto de loteo según el articulo 4° de la propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo 
mencionada norma “se aprobará una vez presentado, Patricio Derudder, donde se especifican las superficies 
dentro de los 20 días de promulgada la presente, el destinadas a loteo, según detalle obrante en el 
proyecto ejecutivo correspondiente a la provisión de expediente N° 155/2013 HCD.
agua potable corriente y el servicio de desagües 
cloacales por red.” Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
   Que el Departamento Ejecutivo da cumplimiento a efectos.
dicho Articulo 4° presentando con fecha 11 de julio del 
corriente año según Expediente N° 184 HCD la Comunicar, registrar, publicar, archivar.
memoria descriptiva de red cloacal y red de agua- loteo  
Hortencia Farina- Ordenanza N° 1240 HCD.    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
   Que según detalle obrante en el expediente N° Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
155/2013 HCD, consta lo siguiente: los veintitrés días del mes de julio de dos mil trece.
Superficie total según  titulo: 80.000,00 m2. ;
Superficie afectado a loteo 43.367,88 m2;
Superficies a donar:                                                             Expte. N° 172/2013 HCD
Para calles públicas: 14.341,50 m2.
Para equipamiento comunitario 20 % (1.280 m2) de ORDENANZA Nº 1251 H.C.D.
una manzana tipo y a cambio de servicios agua y 
cloacas: 12.726,38 m2- lo que hace un total de La problemática del tránsito de motovehículo, 
27.067,88 m2 a descargar del titulo, mas el agregado cuyos propietarios los utilizan sin placas dominio a los 
del lote a designar. efectos de no ser debidamente identificados en los 
    Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que operativos que se realizan desde el Municipio y;
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo 
realizar el proyecto de Ordenanza correspondiente, Que la retención de vehículos y 
conforme a normas vigentes. motovehículos se halla legalmente justificada de 

acuerdo al Art. 72 y concordantes de la Ley Nacional de 
Tránsito nº 24.449 y su modificatoria Ley nº 26.363.
   Que la Ordenanza Nº 899/10 HCD estipula los 
requerimientos y prohibiciones con respecto a la 
utilización de motos, ciclomotores, etc.

O R D E N A N Z A    Que tanto las Ordenanzas Nº 596/08 HCD y su 
modificatoria Nº 900/10 HCD en sus artículos 131º y 

Habiendo cumplimentado el 132º hacen referencia a las multas aplicables en casos 
Departamento Ejecutivo el articulo 4° de la Ordenanza de falta de placas dominio.
N° 1240 HCD, apruébese el proyecto de loteo del    Que los usuarios infractores de motovehículos quitan 
amanzanamiento aprobado según la mencionada o no portan placas dominio, estacionando sus móviles 
norma del predio propiedad de la Sra. HORTENCIA ante la presencia del control municipal y/o policial, 
FARINA – D.N.I. Nº 10.646.965, con domicilio en calle para no ser sancionados o bien escapan del mismo 
Pablo Stampa 4140 de nuestra ciudad, de un inmueble impidiendo con la carencia dominial la identificación 
de su propiedad ubicado en la Ex Chacra 411, Lote 4 – de los remisos.
Parte Fracción 4 – Manzanas 31, 32, 33 y partes de 
Manzanas 35 y 51,  con una superficie de 80.000, 00 
m2, según titulo de propiedad por ante el Escribano 
Elbio Fabián Capovila, inscripto en el Registro Público 
de la Propiedad bajo Matricula Nº 100.858; adjuntando 

Articulo 2º: 

Articulo 3º: 

Articulo 4º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Articulo 1º: 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente
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propietarios, el vehículo será retenido y remitido al lugar O R D E N A N Z A
que se disponga al efecto de su guarda. el mismo podrá 
ser retirados luego de que el propietario acredite Modifíquese el Artículo 4º de la Ordenanza 
debidamente su propiedad, cumpla con los requisitos que Nº 899/10 HCD el que quedará redactado de la 
motivaron la retención y abone la multa y gastos siguiente manera: “Artículo 4º: Queda terminantemente 
emergentes del trámite.”prohibido la circulación o estacionamiento en el 

espacio público de cualquiera de los vehículos 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus enumerados en el Art. 1  sin chapa patente (dominio) 

efectos.correctamente exhibida.”

Comunicar, registrar, publicar, archivar.Modifíquense los artículos 131º y 132º de 
 la Ordenanza Nº 900/10 HCD, los que quedarán 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable redactados de la siguiente manera: “Artículo 131º: 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a PLACAS DE DOMINIO: El titular o responsable de un 
los veintitrés días del mes de julio de dos mil trece.vehículo automotor  o remolque que circule o se 

encuentre estacionado en la vía pública sin tener 
colocadas las placas de identificación de dominio, o en 
mal estado de conservación, o con aditamentos                                                              Expte N° 173/2013 HCD
prohibidos, o colocadas en lugar antirreglamentario, 
será sancionado con multa de $400 a $4.000. ORDENANZA Nº 1252 H.C.D.
El titular o responsable de una motocicleta que circule 
o se encuentre estacionado en la vía pública sin tener el crecimiento del parque automotor en la 
colocadas las placas de identificación de dominio, o en Ciudad de Chajarí y;
mal estado de conservación, o con aditamentos 
prohibidos, o colocadas en lugar antirreglamentario, Que es necesario el compromiso y la 
será sancionado con multa de $100 a $1000 si la participación ciudadana en la prevención y educación 
cilindrada de la motocicleta es de 50 cc o menor; y vial.
multa de $200 a $2.000 si la cilindrada es mayor a 50cc..    Que la Ley 24.449 y su modificatoria 26363 fomenta 
En ambos casos y de no estar presentes los usuarios y/o en su  “ARTICULO 6. -CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD 
propietarios, los vehículos serán retenidos y remitidos VIAL. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial que 
al lugar que se disponga al efecto de su guarda. Los estará integrado por todas las provincias, el gobierno 
mismos podrán ser retirados luego de que el federal y la Capital Federal. 
propietario acredite debidamente su propiedad,    Que su misión es propender a la armonización de 
cumpla con los requisitos que motivaron la retención y intereses y acciones de todas las jurisdicciones a fin de 
abone la multa y gastos emergentes del trámite. obtener la mayor eficacia en el logro de los objetivos de 
En el caso de corresponder retención con traslado de esta ley. 
vehículo o motovehículo cuyo conductor y/o    Que se invitará a participar en calidad de asesores a 
propietario no se halle en el lugar, al momento de las entidades federadas de mayor grado, que 
hacer el traslado del móvil afectado y en el lugar en representen a los sectores de la actividad privada más 
que se hallaba estacionado, el personal actuante directamente vinculados a la materia”. 
deberá dejar un cono adhesivo en el cual figuren la    Que la gran mayoría de los accidentes de transito 
dirección y el teléfono al que deberá dirigirse el corresponden a negligencia de los propios 
infractor.” conductores.

 PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: El titular o 
responsable de un vehículo automotor que circule o se 
encuentre estacionado en la vía pública, con placas de 
identificación de dominio que no corresponda a ese 
automotor, será sancionado con multa de $2.000 a 
$15.000. y de no estar presentes los usuarios y/o 

Articulo 1º: 

Articulo 3º: 

Artículo 4º: Articulo 2º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

“Artículo 132º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ: 
sanciona la presente
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O  R  D  E  N  A  N  Z  A  Los integrantes del C.A.T. participaran ad 
honorem y duraran un (1) año en sus funciones.  

Crease en la jurisdicción del Municipio de Cumplido el periodo podrán ser reelegidos cada año 
Chajarí el Consejo Asesor de Transito (en adelante por la entidad que lo propuso.  Los miembros podrán 
“C.A.T.”). ser removidos de su función en cualquier momento por 

el Departamento Ejecutivo Municipal a solicitud 
expresa de la misma entidad que lo propuso.El C.A.T. tendrá por objetivos:

a) Velar por el cumplimiento de toda normativa 
nacional, provincial y municipal en materia de transito El C.A.T. dictara su propio reglamento 
y seguridad vial. interno y se expresara mediante recomendaciones no 
b) Promover la educación y concientización vial. vinculantes las que deberán adoptarse por consenso.
c) Establecer contactos con otras jurisdicciones. Con el 
objeto de mejorar las políticas publicas relacionadas a Establézcase como autoridad de aplicación 
la seguridad y orden vial. de la presente ordenanza la Subdirección de Inspección 
d) Promover capacitaciones vinculadas con la dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda o 
seguridad vial, dirigidas a funcionarios, empleados aquella que la reemplace en el futuro.  
municipales y a la comunidad en general.
e) Colaborar y asesorar al municipio en el diseño de las  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
políticas publicas de transito. efectos.
f ) Promover la participación ciudadana en los asuntos 
de Tránsito y Seguridad Vial. Comunicar, registrar, publicar, archivar
g) Formular recomendaciones a las autoridades 
municipales que puedan contribuir a la disminución de    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
infracciones y accidentes en la vía publica. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los veintitrés días del mes de julio de dos mil trece.
 Estará integrado por miembros 

permanentes y será presidida por el Presidente 
Municipal.                                                              Expte N° 181/2013 HCD
MIEMBROS PERMANENTES: Son aquellos que deben  
asistir a las reuniones plenarias. Son: ORDENANZA Nº 1253 H.C.D.
1) Tres (3) miembros de Departamento Ejecutivo 
designados por el Presidente Municipal.  la nota ingresada por Mesa de Entradas - 
2) Un (1) representante de la cooperativa de transporte Expediente Nº 181 por la señora Marcela Alejandra 
urbano. Rubio Ordenes, DNI 92.370.907, con domicilio en Barrio 
3) Un (1) representante de los Consejos Vecinales. 12 de Octubre Departamento 15 Planta Baja,  de la 
4) Un (1) representante de los Agentes de Transito. ciudad de Chajarí, solicitando la autorización de 
5) Dos (2) integrantes del H.C.D. subdivisión de terreno en excepción a la Ordenanza 
6) Un (1) representante de la Dirección Departamental 036/99 en razón de haber sido favorecida con el crédito 
de Escuelas. del PRO.CRE.AR. 
7) Un (1) representante de la Policía Local Nº 1 de 
Chajarí. Que dicha solicitante adjunta plano 
8) Un representante de las empresas de remisses. de subdivisión propuesta donde se especifican las 
9) Dos (2) representantes de los medios de divisiones destinadas
comunicación.    Que para ello se debe dictar el instrumento legal que 
10) Un (1) representante de ARETRA. autorice al Dpto Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo 
11) Un (1) representante de los Bomberos Voluntarios realizar el proyecto de ordenanza correspondiente, 
de Chajarí. conforme a las normas vigentes. 
12) Un (1) representante por el Juzgado de Faltas.
13) Un (1) profesional en accidentología.

Articulo 4º:

Articulo 1º: 

Articulo 2º: 

Articulo 5º: 

Articulo 6º: 

Articulo 7º:

Artículo 8º: 

Articulo 3º:

VISTO:

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

Articulo 1º: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Articulo 2º: 

Artículo 3: 
ASUNTO 2º: 

Artículo 4º:

ASUNTO 3º: 

ASUNTO 4º: 

VISTO: 
DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 5°: CONSIDERANDO: 

ASUNTO 6°: 

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

ASUNTO 7º: 

Primero: 

ASUNTO 8º: 

Segundo:
ASUNTO 9º:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh.
b) Aprobación Acta Nº 10.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del O R D E N A N Z A
H.C.D.

APRUEBESE la subdivisión de la propiedad 
ORDEN  DEL  DÍAde Gastón Segundo Rubio Medina, ubicado en el 

Departamento Federación, Planta Urbana, de Chajarí, 
ex chacra 89, manzana 18, lote 2, superficie a deslindar 
170 m2. .

Elevando solicitud de compra de Dispónese dar cumplimiento a las normas 
automóvil municipal Volkswagen Polo por parte del Sr. de edificación respecto a FOS y FOT. 
Raúl Vietta. (Expediente Nº 167/2013 HCD

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Elevando nota de la Sra. Santa I. González, efectos.

solicitando plan especial de pago por pavimento. 
(Expediente Nº 168/2013 HCD Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 
Elevando nota de la Sra. Marìa Elena    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Giapponi, solicitando plan especial de pago por Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
pavimento. (Expediente Nº 169/2013 HCD). los veintitrés días del mes de julio de dos mil trece.

Elevando proyecto de Ordenanza 
denominando como calle José Gervasio Artigas a la RESOLUCIÓN  Nº 024/2013 H.C.D.
actual calle Mitre. (Expediente Nº 170/2013 HCD

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

Proveniente del Sr. Antonio René Villalba Que es atribución del Presidente del 
solicitando plan especial de pago por pavimento. HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
(Expediente Nº 163/2013 HCD).  dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 

Interno.
Proveniente de la Sra. Juana Francisca 

Montiel solicitando plan especial de pago por 
pavimento. (Expediente Nº 164/2013 HCD).  

Proveniente de los Sres. Masetto Adela, R E S U E L V E
Dalzotto Nélida y Dalzotto Nèstor, solicitando 
consideración en deuda por pavimento. (Expediente Nº Convocar a los Miembros del Honorable 
165/2013 HCD).Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

de Chajarí, a la Dècima Sesiòn Ordinaria del Período 
Proveniente del Sr. Luis Patricio Barbieri, Legislativo Nº 50, que se realizará el día mièrcoles 03 de 

solicitando copia certificada de resolución que habilita julio a la hora 19,00 en el Recinto del Cuerpo Salón 
al municipio a recolección de residuos patológicos. “Coronel Guarumba”.
(Expediente Nº 166/2013 HCD).

 DESARROLLO:
 Proveniente de Citrus El Trío SRL, 

solicitando autorización para construcción de cámaras 
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de frio y desverdizado. (Expediente Nº 171/2013 HCD). HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. modificando 
Código Tributario Municipal sobre exenciones. R E S U E L V E
(Expediente Nº 162/2013 HCD).  

Convocar a los Miembros del Honorable 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

elevando expedientes al archivo. (Expedientes Nº de Chajarí, a la Dècima Primer Sesiòn Ordinaria del 
142/2013 – 144/2013 – 156/2013 HCD).  Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día viernes 

12 de julio a la hora 08.30 en el Recinto del Cuerpo 
Salón “Coronel Guarumba”.Despacho de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos, sobre  solicitud del Sr. Edgar Alan 
DESARROLLO:Anzil de exención al COT. (Expediente Nº 120/2013 

HCD).  
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldini.
b) Aprobación Acta Nº 11.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo  Proyecto de Ordenanza, del Bloque FJV 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del modificando Ordenanza Nº 900 HCD, referente a placas 
H.C.D.de dominio. (Expediente Nº 172/2013 HCD).

ORDEN  DEL  DÍAProyecto de Ordenanza, del Bloque FJV 
creando la Comisión de Trànsito, Prevenciòn, Educaciòn 
y Seguridad Vial. (Expediente Nº 173/2013 HCD).

Proveniente del HCD de Sauce de Luna,  Ingresados fuera del Orden del día 
remitiendo copia de la Resolución Nº 003/13 sobre (Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
solicitud a Vialidad Nacional por obra reparación Ruta 
Nac. 127. (Expediente Nº 180/2013 HCD). d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

del Concejal Martín Fernando Rojas.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Elevando ofrecimiento de donación 
fracción de terreno de Teresa Dell Orto en Barrio  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Citrícola. (Expediente Nº 179/2013 HCD).              

   Presidencia del H.C.D. Chajarí,  02 de julio  de 2013
Elevando Decreto Nº 396/2013 DE 

vetando Ordenanza Nº 1243 HCD, por omisiòn de datos 
en la norma. (Expediente Nº 182/2013 HCD). RESOLUCIÓN  Nº 025/2013 H.C.D.

Elevando Decreto Nº 397/2013 DE  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
vetando Ordenanza Nº 1245 HCD, por omisiòn de datos Deliberante para su tratamiento; y 
en la norma. (Expediente Nº 183/2013 HCD). 

Que es atribución del Presidente del 
Elevando memoria descriptiva de red 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍASUNTO 10º: 

Primero: 
ASUNTO 11º: 

ASUNTO 12º: 

Segundo: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 13º:

ASUNTO 14º: 

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1º: OTROS ASUNTOS:

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVOTercero: 

ASUNTO 2º: 
Cuarto:

ASUNTO 3º: 

ASUNTO 4º: VISTO:

CONSIDERANDO: 
ASUNTO 5º: 
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cloacal y red de agua loteo Hortencia Farina, 
Ordenanza N° 1240 HCD. (Expediente Nº 184/2013 
HCD). 

R E S U E L V E

Convocar a los Miembros del Honorable 
Proveniente del Sr. Exequiel Gastòn Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 

Fabrello, solicitando aprobación de planos por de Chajarí, a la Dècima Segunda Sesiòn Ordinaria del 
excepción. (Expediente Nº 177/2013 HCD).  Período Legislativo Nº 50, que se realizará el día martes 

23 de julio a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo 
Proveniente de la Sra. María del Carmen Salón “Coronel Guarumba”.

Galeano, solicitando ayuda para terminación de 
vivienda. (Expediente Nº 178/2013 HCD).   DESARROLLO:

Proveniente de la Sra. Marcela Rubio a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
Ordenes, solicitando aprobación de subdivisión de de la Concejal María Silvina Stivanello.
terreno. (Expediente Nº 181/2013 HCD). b) Aprobación Acta Nº 12.
 c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 

dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍADespacho de la Comisión de Acción Social, 
Salud y Medio Ambiente, sobre solicitud del Sr. Patricio 
Barbieri, de copia de resolución que habilita al 
municipio la recolección de residuos patológicos. 

Proveniente del Ministerio de (Expediente Nº 166/2013 HCD).  
Planeamiento, infraestructura y Servicios, elevando 
documentación respecto a consolidación de la matriz Ingresados fuera del Orden del día 
energética de Entre Ríos. (Expediente N° 192/2013 (Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
HCD). 

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Elevando nota del Aero Club Chajarì, efectos.

solicitando exención de tasas municipales. (Expediente 
Nº 191/2013 HCD). Comunicar, registrar, publicar, archivar.

             
   Presidencia del H.C.D. Chajarí, 11 de julio  de 2013

Proveniente del Sr. Jorge Olimpio 
Silgueira, solicitando reconsideración de multa por RESOLUCIÓN  Nº 026/2013 H.C.D.
presentación de planos.  (Expediente Nº 186/2013 
HCD).  Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 

Deliberante para su tratamiento; y 
Proveniente de la Sra. Claudia Rivarola, 

solicitando plan especial de pago por deuda  Que es atribución del Presidente del 
pavimento. (Expediente Nº 187/2013 HCD).  HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Interno.

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

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES
Primero: 

ASUNTO 6°: 

ASUNTO 7°: 

Segundo:

ASUNTO 8º: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 9º: 

DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

ASUNTO 1°: 

OTROS ASUNTOS: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

Tercero: 
ASUNTO 2º: 

Cuarto:

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3°: 

VISTO: 

ASUNTO 4°: 
CONSIDERANDO:

ASUNTO 5º: 
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Jardín, solicitando reconocimiento de la nueva Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, 
comisión. (Expediente Nº 189/2013 HCD). creando en el ámbito de la Municipalidad de Chajarí, 
 línea gratuita 0800 o similar. (Expediente N° 193/2013 

Proveniente del Consejo Vecinal Colonia HCD).
Brambilla, solicitando reconocimiento de la nueva 
comisión. (Expediente Nº 190/2013 HCD). Proyecto de Ordenanza del Bloque FJV, 

declarando Patrimonio Histórico Municipal a la casa 
natal de Camila Quiroga. (Expediente N° 194/2013 
HCD).

 Ingresados fuera del Orden del día  Despacho de la Comisión de Hacienda, 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).sobre solicitud de la Sra. María del Carmen Galeano, de 

ayuda de materiales para vivienda. (Expediente Nº 
 d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 178/2013 HCD).  
del Concejal Josè Antonio Fochesatto.

 Despacho de las Comisiones de Obras 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Públicas y de Asuntos Generales, aprobando loteo Sra. 

efectos.Hortencia Farina. (Expediente Nº 184/2013 HCD).  

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, sobre proyecto de Ordenanza del Bloque 

   Presidencia del H.C.D. Chajarí,  22 de julio  de 2013.FJV, modificando artículos de la Ordenanza N° 899 HCD, 
referente a placas de dominio. (Expediente Nº 
172/2013 HCD).  

                                                            Expte. Nº 188/2013 HCD
Despacho de la Comisión de Hacienda, 

sobre solicitudes de planes especiales de pago por RESOLUCION Nº 027/2013 H.C.D.
pavimento.  (Expedientes Nº 163/2013 – 164/2013 – 
165/2013 y 168/2013 HCD).  Que el próximo  viernes 23 de agosto, sábado 

24 y domingo 25 de Agosto del corriente año se 
 Despacho de la Comisión de Asuntos realizará en nuestra ciudad  el  “II Modelo  del Programa 

Generales, sobre proyecto de Ordenanza, del Bloque Uniendo Metas” organizado por la ONG  CONCIENCIAS 
FJV, creando Comisión de Tránsito, Prevención, y; 
Educación y Seguridad Vial. (Expediente Nº 173/2013 Que el Programa Uniendo Metas, 
HCD).  Jóvenes para el Futuro, tiene como principal objetivo 

fortalecer a jóvenes estudiantes de nivel secundario de 
Despacho de las Comisiones de Obras escuelas públicas y privadas de todo el país con el fin 

Públicas y de Asuntos Generales, sobre solicitud de la de prepararlos para ejercer un liderazgo 
Sra. Marcela Rubio Ordenes de subdivisión de terreno. comprometido, activo y responsable. 
(Expediente Nº 181/2013 HCD).     Que a través de la capacitación y la participación en 

ejercicios de simulación y de diálogo comprendidos 
bajo las dos metodologías que componen el Programa, 
Metodología de Diálogo Juvenil y Metodología de 

Proyecto de Resolución, de los Naciones Unidas, Asociación Conciencia brinda a los 
Concejales Lena, Dal Molin, Fochesatto y Pezzini, participantes la oportunidad de poner en práctica sus 
declarando de Interés Municipal II Modelo del conocimientos y experiencias, dialogar y fortalecer 
Programa Uniendo Metas, Jóvenes para el Futuro. lazos sociales con sus pares y estar mejor preparados 
(Expediente N° 188/2013 HCD). como tomadores de decisiones tanto para su vida 

individual como social. Se crea un espacio a partir del 
Proyecto de Ordenanza, de los cual se procura concientizar a los estudiantes que  su 

ASUNTO 6º: 

ASUNTO 15°: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

OTROS ASUNTOS:ASUNTO 7º:

ASUNTO 8º:
Tercero: 

Cuarto:ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

VISTO: 

ASUNTO 11º:

CONSIDERANDO: 

ASUNTO 12º: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 13°: 

ASUNTO 14°: 
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involucramiento y participación en los asuntos públicos  
de su comunidad es clave para alcanzar su desarrollo. 

R E S U E L V E 

Declárese de Interés Municipal el “II Modelo 
del Programa Uniendo Metas, Jóvenes Para el Futuro” 
organizado por la Asociación CONCIENCIA, que se 
llevará a cabo los días viernes 23, sábado 24 y domingo 
25  de Agosto del corriente año, en las instalaciones del  
Colegio Marista de la Ciudad de Chajarí. 

Comunicar de la presente a los 
organizadores. 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

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

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

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
como Encargado del Área Agua Corriente – DECRETO Nº 379/2013 D.E.
Departamento Obras Sanitarias; dependiente de la CHAJARI, (E. R.), 01 de Julio de 2013.-
Dirección de Servicios Públicos, a partir del 01/07/2013, 
y:   El contenido de la ORDENANZA Nº 1240 H.C.D., 

Que dicho Agente tendrá sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
reasignación de tareas como ENCARGADO DE AGUA con fecha 24/06/2013, y:
CORRIENTE pasando de la Categoría 9 a 6,  asignándole 
además, como adicional el pago de la diferencia de El objetivo de lo dispuesto en la 
haberes entre la  categoría que revista Nº 6 y la referida norma legal y las facultades otorgadas al 
categoría Nº 3, más un porcentaje de un 30% (treinta Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
por ciento) del Básico, en concepto de gastos por Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
responsabilidad funcional, importe no remunerativo no dictar la respectiva promulgación; 
bonificable y transitorio, mientras dure en el cargo y/o 
hasta que el Dpto. Ejecutivo no  disponga lo contrario, 
  Que se debe dictar el texto legal correspondiente con 
el pago partir del 01/07/2013,      
               

DECRETA:

 Promulgase la ORDENANZA Nº 1240 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DECRETA:DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 24/06/2013, mediante la cual se 

Desígnase a partir del 01/07/2013, al aprueba el amanzanamiento del predio propiedad de 
Agente Municipal SR. ALBERTO RUIZ – DNI Nº la Sra. Hortensia Farina – DNI Nº 10.646.965, de un 
11.514.857 – PLANTA PERMANENTE -  ENCARGADO inmueble ubicado en la ex chacra 411, lote 4, parte 
AREA AGUA CORRIENTE – DPTO. OBRAS SANITARIAS, fracción 4, Manzanas 31, 32, 33 y parte de manzanas 35 
pasando a CATEGORIA: 6, con el pago de la diferencia y 51; aprobando planos de subdivisión.-  
de haberes, entre la  categoría que revista 6 y la 
categoría 3; más un porcentaje de un 30% (treinta por Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
ciento) del Básico, en concepto de gastos por administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
responsabilidad funcional, en concepto de adicional No áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
remunerativo no bonificable, mientras dure en el cargo cumplimiento.- 
y/o el Dpto. Ejecutivo no disponga lo contrario, 
conforme las razones invocadas en el considerando.-  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
   publicidad y archívese.-

Pase copia a la Dirección de Recursos 
Humanos -Contable – Sección Sueldos y demás áreas 
que correspondan a efectos de su conocimiento.-DECRETO Nº 380/2013 D.E.

Chajarí, (Entre Ríos), 01 de Julio de 2013.-
 Regístrese, comuníquese y 

oportunamente archívese.-La nota por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos informando que el Agente Municipal  SR. 
ALBERTO RUIZ – DNI Nº 11.514.857 – PLANTA 
PERMANENTE - CATEGORIA: 9, pasará a cumplir tareas 

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:ARTICULO 1º)-

ARTÍCULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3°)-

VISTO: 
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DECRETO Nº 385/2013 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2013.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1241 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

con fecha 03/07/2013, y:
Promulgase la ORDENANZA Nº 1242 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO El objetivo de lo dispuesto en la 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión referida norma legal y las facultades otorgadas al 
realizada el día 03/07/2013, mediante la cual se Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
dispone otorgar la exención al Código de Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
Ordenamiento Territorial de la propiedad ubicada en dictar la respectiva promulgación; 
Av. Tres Hermanas, debido al no cumplimiento del FOS, 
al inmueble propiedad de Edgar Allan Anzil ubicado en 
la chacra 408 de este Ejido Municipal, plano de 
mensura Nº 31.245 con una superficie de 427,60 m2 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
Departamental con el Nº 106.529 FU, plano de mensura DECRETA:
en tramite con una superficie de 133 m2 y parcela 
parte del Lote F, plano de mensura Nº 30.223 con una Promulgase la ORDENANZA Nº 1241 
superficie de 322 m2; incorporándolos a Planta H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Urbana.-  DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 03/07/2013, mediante la cual se 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones modifica el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 589 HCD, 

administrativas  correspondientes, pasando copia a las que aprueba la Ordenanza Impositiva Anual, Año 2008, 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y Código Tributario Municipal y modificatorias, referida a 
cumplimiento.- Tit. XVII – Exenciones.-                                                                                   
  

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
publicidad y archívese.-administrativas  correspondientes, pasando copia a las 

áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
cumplimiento.- 
  DECRETO Nº 387/2013 D.E.

Regístrese, comuníquese, dése amplia CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2013.-
publicidad y archívese.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1244 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 03/07/2013, y:DECRETO Nº 386/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2013.-
 El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al El contenido de la ORDENANZA Nº 1242 H.C.D., 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe con fecha 03/07/2013, y:
dictar la respectiva promulgación; 

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO:
VISTO: 

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

Promulgase la ORDENANZA Nº 1244 Otórgase, a partir de la fecha, DIEZ (10) 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones a 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión la CAJERA del Juzgado de Faltas Nº 1 y Nº 2 – SRA. 
realizada el día 03/07/2013, mediante la cual se NORA BEATRIZ MARZORATTI - CATEGORÍA: 05 - PLANTA 
denomina “GOBERNADOR ENRIQUE TOMAS CRESTO” a PERMANENTE, con goce de haberes, para completar 
la Plaza ubicada en el Barrio Retobo, entre las vías del período 2012, conforme a nota presentada, en virtud 
ferrocarril, Av. Siburu y la margen izquierda del Arroyo de las razones invocadas en el considerando.-
Chajarí.-                                                                                   

Desígnase en reemplazo de la CAJERA, 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, al SR. 

administrativas  correspondientes, pasando copia a las GABRIEL EDUARDO SOSA – DNI Nº 28.182.106 - Planta 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y Permanente – Categoría: 10.-  
cumplimiento.- 
  Comuníquese a la Dirección de 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos, 
publicidad y archívese.- para que liquide la diferencia de haberes que pudiera 

corresponder por dicho reemplazo, conforme a 
disposiciones del Estatuto y Reglamentación del 
Empleado Municipal – Ordenanza Nº 053/93 H.C.D – DECRETO Nº 388/2013 D.E. 
Anexo  I.-            CHAJARI, (E. R.), 05 de Julio de 2013.-

 Regístrese, notifíquese a las demás La nota presentada por la Cajera del Juzgado de 
áreas y luego archívese.-Faltas Nº 1 y Nº 2-  SRA. NORA BEATRIZ MARZORATTI- 

CATEGORÍA: 05 - PLANTA PERMANENTE, solicitando 
diez (10) días hábiles de licencia anual ordinaria por 

DECRETO Nº 394/2013 D.E.vacaciones, para completar periodo 2012, con goce de 
haberes, a partir del 05/07/2013, y; CHAJARI, (E. R.), 10 de Julio de 2013.-
 

Que su superior inmediato autoriza  Que la TESORERA MUNICIPAL SRTA. SILVIA R. 
lo solicitado,  CANAGLIA –CATEGORIA: 01 – PLANTA PERMANENTE, ha 
   Que por razones de funcionamiento y solicitado trece (13) días hábiles de licencia anual 
responsabilidad en la CAJA  del Juzgado de Faltas Nº 1 ordinaria por vacaciones, para completar período 2012, 
y Nº 2, queda en su reemplazo y hasta su reintegro el  con goce de haberes, a partir del 15/07/2013, y:
SR. GABRIEL EDUARDO SOSA – DNI Nº 28.182.106 - 
Planta Permanente – Categoría: 10, resolviendo las Que dicha solicitud es avalada por 
cuestiones administrativas y tareas inherentes a  dicha su superior inmediato, 
área,  percibiendo la diferencia de haberes que pudiera  Que por razones de funcionamiento y responsabilidad 
corresponder por dicho reemplazo, teniendo en cuenta en el área TESORERIA, se debe designar quien la 
además, el pago de falla de caja que corresponde reemplace mientras dure su ausencia, siendo el Sr. 
conforme al Estatuto y Reglamentación del Empleado SERGIO DAL MOLIN – CATEGORIA: 03 - PLANTA 
Municipal - Ordenanza Nº 053/93 H.C.D.-ANEXO I, PERMANENTE, el agente municipal idóneo en la tarea, 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,                Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

ARTICULO 1º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-VISTO: 

CONSIDERANDO: VISTO:

 
CONSIDERANDO: 

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

Dispónese otorgar a la TESORERA 
MUNICIPAL SRTA. SILVIA R. CANAGLIA – CATEGORIA: 01 
- PLANTA PERMANENTE – TRECE (13) días hábiles de DECRETA:
licencia anual ordinaria por vacaciones, con goce de 
haberes, para completar período 2012, a partir del Otorgase a la CONTADORA MUNICIPAL 
15/07/2013, conforme a solicitud presentada.- SRTA. CYNTIA ROSSI - CATEGORIA: 01 – catorce (14) días 
  hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, a 

 Designase en su reemplazo y mientras partir del 15/07/2013; con goce de haberes, para 
dure su ausencia al agente Municipal SR. SERGIO DAL completar el período 2012; conforme a solicitud 
MOLIN - CATEGORIA: 03 – PLANTA PERMANENTE, presentada.-
afectado al Área Tesorería.-

Desígnase en su reemplazo y mientras 
 Gírese copia del presente al Área dure su ausencia al Agente Municipal SR. ALFREDO 

Contable – Sección Sueldos a los efectos de liquidar la RAMON ROBALO - CATEGORIA: 02 - JEFE DPTO. 
diferencia de haberes que pudiera corresponder en el INFORMATICA, conforme la licencia otorgada en el 
reemplazo mencionado.- Artículo 1º).-

 Regístrese, comuníquese, dése copia a  Desígnase por ende, en reemplazo del 
la Dirección de Recursos Humanos y por su intermedio JEFE DEL DPTO. INFORMATICA, a cargo del Área, al Sr. 
a demás dependencias municipales que pudieran HUGO FERNANDEZ  – DNI Nº 33.594.824 - CATEGORIA: 
corresponder.- 10, Auxiliar del Dpto. Informática, por el término 

establecido en el Art. 1º) – conforme a razones 
expresadas en el Considerando.- Archívese.-

Gírese copia del presente al Área 
Contable – Sección Sueldos a los efectos de liquidar las DECRETO Nº 395/2013 D.E.
diferencias de haberes que pudieran corresponder por CHAJARI, (E. R.), 10 de Julio de 2013.-
los reemplazos mencionados en los Artículos 2º y 3º.-

La presentación efectuada por la CONTADORA 
Regístrese, comuníquese, y dése copia MUNICIPAL SRTA. CYNTIA ROSSI  -CATEGORIA: 01 – 

a la Dirección de Recursos Humanos, y por su PLANTA PERMANENTE, solicitando catorce (14) días 
intermedio a demás dependencias municipales que hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, para 
pudieran corresponder, luego archívese.-  completar el período 2012, con goce de haberes, a 

partir del 15/07/2013, y:

DECRETO Nº 401/2013 D.E.Que dicha solicitud es avalada por 
CHAJARI, (E. R.), 11 de Julio de 2013.-su superior inmediato, 

   Que por razones de funcionamiento en el área 
Que la Juez de Faltas del Juzgado de Faltas Nº 1 CONTABLE se debe designar quien reemplace a la Srta. 

Dra. VIRGINIA LAURA PINTOS – CATEGORÍA: 01 - ROSSI, mientras dure su ausencia, siendo el Agente 
PLANTA PERMANENTE, ha solicitado diez (10) días Municipal SR. ALFREDO RAMON  ROBALO - CATEGORIA: 
hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, con 02 - JEFE DPTO. INFORMATICA, el personal idóneo en el 
goce de haberes, para completar el período 2012; a área, quién a su vez debe ser reemplazado por el Sr. 
partir del 18/07/2013; y                                                                                                                                                                                                                                           HUGO FERNANDEZ – DNI Nº 33.594.824 - CATEGORIA: 
 10 - Auxiliar del Dpto. Informática, 

   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme Que su superior inmediato autoriza 
a normas vigentes; lo solicitado, 

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 
ARTICULO 5º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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   Que por razones de funcionamiento y clasificación de los mismos en playón de descarga en la 
responsabilidad en el Juzgado de Faltas Nº 1, queda en Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
su reemplazo, hasta su reintegro la Dra. MARIA por lo que se le debe abonar el pago de asignación de 
FLORIANA BRUNINI – PLANTA PERMANENTE – tareas insalubres, hasta que el Dpto. Ejecutivo no  
CATEGORIA: 01, Juez del Juzgado de Faltas Nº 2, disponga lo contrario, 
resolviendo las cuestiones administrativas y tareas    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, 
inherentes al Juzgado Nº 1.   autorizando el pago,                      
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

DECRETA:
DECRETA:

Asígnese, a partir del 01/07/2013, al 
 Otorgase, a partir del 18/07/2013, diez Agente Municipal SR. NESTOR RUBEN BLANCO – DNI Nº 

(10) días hábiles de licencia anual ordinaria por 16.576.774 – PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 6 - el 
vacaciones, a la Dra. VIRGINIA LAURA PINTOS – pago de tareas insalubres, hasta que el Dpto. Ejecutivo 
CATEGORÍA: 01 - PLANTA PERMANENTE, Juez del no disponga lo contrario.-
Juzgado de Faltas Nº 1 de nuestra ciudad, con goce de 
haberes, para completar el período 2012; en virtud de Pase copia a la Dirección de Recursos 
las razones invocadas en el considerando.- Humanos -Contable – Sección Sueldos y demás áreas 

que correspondan a efectos de su conocimiento.-
 Queda en reemplazo de la Juez de 

Faltas, mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, Regístrese, comuníquese y 
la Dra. MARIA FLORIANA BRUNINI – PLANTA oportunamente archívese.-
PERMANENTE – CATEGORIA: 01, Juez del Juzgado de 
Faltas Nº 2.-   

DECRETO Nº 406/2013 D.E.   
Comuníquese a la Dirección de CHAJARI, (E. R.), 12 de Julio de 2013.-

Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos y 
demás áreas que correspondan, a los efectos La nota presentada por la Sra. Clara Luz del 
pertinentes.-            Valle Quintero – Coordinadora Act. Científicas y 

Tecnológicas C.G.E., solicitando se declare de Interés 
Regístrese, notifíquese y luego Municipal la “XXIV Feria de Ciencia, Arte, Tecnología y 

archívese.- Sociedad”, organizada por la Coordinación Provincial de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, dependiente de 
la Dirección de Planeamiento Educativo del Consejo 

DECRETO Nº 402/2013 D.E. General de Educación, a llevarse a cabo los días 18, 19 y 
Chajarí, (Entre Ríos), 11 de Julio de 2013.- 20 de Septiembre de 2013, en nuestra ciudad,  y  

Que dicho evento moviliza  La nota presentada por el Director de Servicios 
alrededor de 700 personas, entre niños, jóvenes y Públicos solicitando el pago de tareas insalubres al 
docentes entrerrianos unidos por la investigación agente municipal SR. NESTOR RUBEN BLANCO – DNI Nº 
científica, con deseos de superación constante y que 16.576.774 – PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 6, a 
siempre han sido reconocidos con diferentes premios y partir del 01/07/2013, y:   
menciones tanto a nivel Provincial como Nacional e 
Internacional; Que conforme a lo informado por el 
   Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno Director, el agente Blanco se encuentra desempeñando 
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, tareas en el control de ingreso de residuos y 

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

ARTÍCULO 1º)- 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 3°)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

ARTICULO 4º)- 

CONSIDERANDO: VISTO:

CONSIDERANDO: 



Boletín Municipal

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones: ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 4º)- 

VISTO: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

                                        DECRETA:

Otorgase, a partir del 12/07/2013, seis 
(6) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, al Secretario del Juzgado de Faltas Nº 1 Sr. DECRETA:
WALTER BOHMER, CATEGORÍA: 04 - PLANTA 
PERMANENTE, con goce de haberes, para completar Dispónese declarar de INTERES 
período 2012, en virtud de las razones invocadas en el MUNICIPAL la “XXIV FERIA DE CIENCIA, ARTE, 
considerando.-TECNOLOGIA Y SOCIEDAD”, organizada por la 

Coordinación Provincial de Actividades Científicas y 
Queda en reemplazo del Secretario Tecnológicas, dependiente de la Dirección de 

Bohmer, mientras dure su ausencia y hasta su reintegro, Planeamiento Educativo del Consejo General de 
el Secretario del Juzgado de Faltas Nº 2, Sr. EDUARDO Educación, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, los días 
ALUL – PLANTA PERMANENTE – CATEGORIA: 05 .-   18, 19 y 20 de Septiembre de 2013, conforme los 

motivos expuestos en el considerando de la presente.-
Comuníquese a la Dirección de 

Recursos Humanos, por su intermedio al área Sueldos,  La Municipalidad de Chajarí brindará 
para que liquide la diferencia de haberes que pudiera apoyo logístico que habitualmente se estila para 
corresponder por dicho reemplazo y demás áreas que eventos como éste.- 
correspondan, a los efectos pertinentes.-             

Regístrese, comuníquese a los 
 Regístrese, notifíquese y luego interesados, publíquese y archívese.-

archívese.-

DECRETO Nº  409/2013 D.E.
DECRETO Nº 410/2013 D.E.CHAJARI, (E. R.), 17 de Julio de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 17 de Julio de 2013.-

La nota presentada por el Secretario del 
La nota presentada por la Directora de Turismo, Juzgado de Faltas Nº 1 Sr. WALTER BOHMER, 

informando que el agente Sr. ROBERTO LUIS SURT – DNI CATEGORÍA: 04 - PLANTA PERMANENTE, solicitando seis 
Nº 11.242.720 - CATEGORIA: 03 – PLANTA (6) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
PERMANENTE, afectado como Encargado de Termas, vacaciones, para completar período 2012, con goce de 
dependiente de la Dirección de Turismo - Secretaria de haberes, a partir del 12/07/2013; y,                                                                                                                                                                                                                                           
Desarrollo Humano, ha solicitado diez (10) días hábiles  
de licencia anual ordinaria por vacaciones, con goce de Que su superior inmediato autoriza 
haberes, para completar período 2012, a partir del lo solicitado, 
15/07/2013, y:   Que por razones de funcionamiento y 

responsabilidad en la secretaria del Juzgado de Faltas 
 Que su superior inmediato autoriza Nº 1, queda en su reemplazo, hasta su reintegro el Sr. 

lo solicitado;   Eduardo Alul – Planta Permanente – Categoría: 05, 
   Que por razones de funcionamiento en el área se Secretario del Juzgado de Faltas Nº 2, resolviendo las 
debe designar quien lo reemplace, mientras dure su cuestiones administrativas y tareas inherentes al 
ausencia, siendo el  Sr. CORNEJO, CARLOS MARTIN – Juzgado Nº 1; percibiendo la diferencia de haberes que 
DNI Nº 24.732.573 - CATEGORIA: 10 – PLANTA pudiera corresponder por dicho reemplazo, 
PERMANENTE, afectado a la Dirección de Turismo; el    Que se debe dictar el texto legal pertinente,  
personal idóneo, quién resolverá y llevará adelante 
todas las cuestiones y tareas  inherentes a dicho cargo; 
percibiendo la diferencia de haberes correspondientes;
   Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
a normas vigentes;
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA  CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 4º)- 

VISTO: VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

inherentes a dicho cargo; percibiendo la diferencia de 
haberes que pudieran corresponder;
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,

DECRETA:

Otorgase a partir del 15/07/2013, diez 
(10) días hábiles de licencia anual ordinaria por 

DECRETA:vacaciones, al Agente Municipal Sr. ROBERTO LUIS SURT 
– DNI Nº 11.242.720 - CATEGORIA: 03 – PLANTA 
PERMANENTE, afectado como Encargado de Termas, Dispónese otorgar, a partir del 
dependiente de la Dirección de Turismo - Secretaria de 22/07/2013, al SR. RAMON ORLANDO AMAYA – 
Desarrollo Humano, con goce de haberes, para CATEGORIA: 02 - PLANTA PERMANENTE, afectado como 
completar período 2012, conforme a nota presentada.- ENCARGADO del CEMENTERIO MUNICIPAL, CINCO (5) 

días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, 
con goce de haberes, para completar período 2012, Designase en su reemplazo y mientras 
conforme a nota presentada.-dure su ausencia  al Agente Municipal Sr. CORNEJO, 
  CARLOS MARTIN – DNI Nº 24.732.573 - CATEGORIA: 10 

– PLANTA PERMANENTE, afectado a la Dirección de Designase en su reemplazo y mientras 
Turismo, quién resolverá y llevará adelante todas las dure su ausencia a la Agente Supernumeraria SRA. 
cuestiones y tareas  inherentes a dicho cargo.- GRACIELA INES MARCHESSI, quién resolverá y llevará 
 adelante todas las cuestiones y tareas  inherentes a 

dicho cargo.-   Gírese copia a Contaduría Municipal - 
  Sección Sueldos, a fin de que se liquide la diferencia de 

haberes que corresponda por dicho reemplazo; a la Pasar copia al Área Contable, Sueldos a 
Dirección de Recursos Humanos, por su intermedio a los efectos de  liquidar la diferencia de haberes que 
las demás dependencias municipales que pudiera corresponder por dicho reemplazo.-
correspondan.-    

Regístrese, comuníquese a las áreas 
correspondientes, dando copia del mismo.- Archívese.-Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº  411/2013 D.E. DECRETO Nº 413/2013 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  17 de Julio de 2013.- Chajarí, (E. Ríos), 18 de Julio de 2013.-

 La nota presentada por el Agente Municipal SR.  La nota presentada por la Jefa del Registro 
RAMON ORLANDO AMAYA – CATEGORIA: 02, afectado Público Federación -Chajarí, solicitando al  Ejecutivo 
como Encargado del Cementerio Municipal, solicitando Municipal , un agente municipal para afectar a tareas 
5 (cinco) días hábiles de licencia anual ordinaria por del Registro , para lograr un óptimo funcionamiento del 
vacaciones, para completar periodo 2012, con goce de mismo, motivo por el cual se determina adscribir a la 
haberes, a partir del 22/07/2013, y; agente municipal  Sra. Marlene Alejandra Panozzo, DNI 

Nº 33.594.743 – Planta Temporaria - Categoría: 8, a 
 Que su superior inmediato autoriza partir de la fecha, y:

lo solicitado,  
   Que por razones de funcionamiento en el área se Que dicha solicitud obedece a la 
debe designar quien lo reemplace, mientras dure su necesidad de contar con la colaboración de la citada 
ausencia, siendo la Sra. GRACIELA INES MARCHESSI – agente en el ámbito del Registro; que comprende 
SUPERNUMERARIA; el personal idóneo, quién resolverá nuestra ciudad, Federación, Villa del Rosario, Santa Ana, 
y llevará adelante todas las cuestiones y tareas  Conquistadores, San Jaime de la Frontera, etc. tanto 
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urbano como rural, por lo que se recepta un muy que  desarrollaría, en el marco de las previsiones de la 
importante volumen de documentación a procesar, la Ordenanza Nº 053/93 H.C.D., Estatuto y 
cual se acrecienta año a año por el constante trafico Reglamentación del Empleado Municipal, se le 
inmobiliario y jurídico, haciéndose imperativo contar abonaría además de sus haberes normales y habituales, 
con personal suficiente e idóneo para tales tareas, un adicional por Falla de Caja - Articulo 185º) inciso c), 
   Que la Dirección de Recursos Humanos informó la correspondiéndole el 25 % (veinticinco por ciento) de 
situación de revista de la Sra. PANOZZO; la Categoría 10, en cada mes calendario y hasta que el 
   Que existen antecedentes en este Municipio sobre Dpto. Ejecutivo disponga lo contrario,
otras adscripciones de agentes municipales,                         Que se debe dictar el texto legal correspondiente,    
   Que se debe dictar el texto legal  correspondiente;                 

DECRETA:
DECRETA:

DISPONESE asignar, a partir del 
17/07/2013, a la Agente Municipal SRA. LUISINA Dispónese la ADSCRIPCION al Registro 
CATALINA PAEZ - DNI Nº 29.020.439 - PLANTA Público Federación -Chajarí, de la Agente Municipal Sra. 
TEMPORARIA - Categoría: 10, el pago de adicional de Marlene Alejandra Panozzo, DNI Nº 33.594.743 – Planta 
falla de caja, por las tareas de CAJERA en la CAJA DE Temporaria - Categoría: 8; afectada como 
PERCEPCION del Parque Termal Municipal, dependiente administrativa, dependiente de la Dirección de 
de la Dirección de Turismo – Secretaria de Desarrollo Recursos Humanos, Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
Humano, conforme a planilla presentada.-a partir de la fecha del presente, a cumplir tareas en el 

área mencionada, percibiendo el total de sus haberes, 
normales y habituales, manteniendo sus derechos y Pasar  copia al Área Contable – Sueldos 
obligaciones como agente municipal, conforme a la para que se le abone el adicional por FALLA DE CAJA 
solicitud  presentada.- que le corresponde, en el marco de las previsiones de la 

Ordenanza Nº053/93 H.C.D. - ANEXO I, Estatuto y 
Reglamentación del Empleado Municipal, Articulo Pasar copia del presente a DIRECCIÓN 
185º) inciso c).-DE RECURSOS HUMANOS, CONTABLE, SUELDOS, y 

demás áreas que correspondan a los efectos 
pertinentes.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a 

través de la Dirección de  Recursos Humanos y 
oportunamente archívese.-Registrar y archivar.-

DECRETO Nº 415/2013 D.E.   DECRETO Nº  414/2013 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio de 2013.-Chajarí, (Entre Ríos), 18 de Julio de 2013.-

La nota presentada por el Delegado  La planilla presentada por el Director de 
Departamental de Competencias Interescolares de Recursos Humanos solicitando se le asigne a la Agente 
Educación Física Prof. Ariel Rigoni, solicitando se municipal SRA. LUISINA CATALINA PAEZ - DNI Nº 
declare de interés municipal el “TORNEO 29.020.439 - PLANTA TEMPORARIA - Categoría: 10, el 
INTERCOLEGIAL DE HANDBALL, FINAL PROVINCIAL”, a pago de adicional de falla de caja por las tareas de 
llevarse a cabo en nuestra ciudad, los días 8, 9, 13, 14, CAJERA en la CAJA DE PERCEPCION del Parque Termal, 
15 y 16 de Agosto del corriente año, y:  a partir del 17/07/2013  y:   

 Que el encuentro es organizado por Que conforme a la tarea específica 

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

ARTÍCULO 1º: 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2°: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3°: 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO:CONSIDERANDO: 
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un grupo de profesores de educación física de nuestra $380,00.- (pesos trescientos ochenta) descontados de 
ciudad, en apoyo al desarrollo deportivo de nuestra sus haberes normales y habituales, a partir del mes de 
ciudad, donde participarán alrededor de 1500 chicos JULIO DE 2013,
deportistas de toda la provincia;    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
    Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno subsidio “reintegrable” pertinente,
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, 

RESUELVE:
DECRETA:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $1.900,00.- (pesos UN MIL Dispónese declarar de INTERES 
NOVECIENTOS), al Agente Municipal SR. MAURICIO MUNICIPAL el “TORNEO INTERCOLEGIAL DE HANDBALL, 
LOVATTO – DNI Nº 26.862.814 - CATEGORIA: 10 – FINAL PROVINCIAL”, organizado por un grupo de 
PLANTA PERMANENTE, afectado a la Planta de profesores de Educación Física de nuestra ciudad, a 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, domiciliado llevarse a cabo en la ciudad de Chajarí, los días 8, 9, 13, 
en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 14, 15 y 16 de AGOSTO DE 2013, por los motivos 
REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al expuestos en el considerando de la presente.-
Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de $380,00.- (pesos trescientos ochenta)  La Municipalidad de Chajarí brindará 
que se le descontará de sus haberes normales y apoyo logístico que habitualmente  se estila para 
habituales, a partir del mes de JULIO DE 2013, eventos como éste.- 
conforme a nota presentada y en el marco de las  
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y Regístrese, comuníquese a los 
modificatorias.-interesados, publíquese y archívese.-

Pasar copia de la presente a la Dirección de 
Recursos Humanos, Contadora Municipal, Tesorería RESOLUCIÓN Nº 247/2013 D.E.
Municipal, Sueldos, a los efectos pertinentes.-Chajarí, (E. Ríos), 01 de Julio de 2013.-

 Registrar y archivar.-Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

RESOLUCIÓN Nº 248/2013 D.E.otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Julio de 2013.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante,  Que en esta oportunidad, la 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el presentación proviene del agente Municipal SR. 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no MAURICIO LOVATTO – DNI Nº 26.862.814 - CATEGORIA: 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 10 – PLANTA PERMANENTE, afectado a la Planta de 
dentro del ámbito municipal, yTratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, domiciliado 

en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
Que ante la nota presentada por el REINTEGRABLE por la suma de $1.900,00.- (pesos un 

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL mil novecientos) que serán destinados para resolver 
DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado asuntos personales, que lo reintegrará al Municipio, en 
por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, cinco (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 

ATENTO A ELLO:
POR ELLO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus facultades:
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

PRIMERO:
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

SEGUNDO: 

TERCERO:VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 
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solicitando una colaboración económica para solventar RESOLUCIÓN Nº 252/2013 D.E.
los gastos organizativos de la 9na. Jornada Citrícola Chajarí, (E. Ríos), 02 de Julio de 2013.-
Regional, que se llevará a cabo el día 3 de Julio del 
corriente año en la Sociedad Rural de Chajarí; Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicho reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Círculo, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”, 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 

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI – 
Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en 
Urquiza Nº 1896 de nuestra ciudad, representado por 
su Presidente Sr. Gustavo Fochesatto, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos 

RESUELVE: realizados en la compra de equipos de rescate y de 
respiración autónoma,

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), al posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMIA DEL por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- 
DEPARTAMENTO FEDERACIÓN (CIPAF), representado (son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicha 
por su Presidente Ing. Agr. Gabriel E. Guiano, en Asociación, en concepto de subsidio “NO 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser REINTEGRABLE”,
utilizado en solventar los gastos organizativos de la    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
9na. Jornada Citrícola Regional, que se llevará a cabo el subsidio “no reintegrable”   pertinente,
día 3 de Julio del corriente año en la Sociedad Rural de 
Chajarí, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la 
Comunicar a los interesados que dicho ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAJARI – 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Personería Jurídica Resol. 179/78 con domicilio en 
de entregar los comprobantes por gastos de su nuestra ciudad, representado por su Presidente Sr. 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Gustavo Fochesatto, en concepto de SUBSIDIO NO 
mediante nota al Presidente Municipal.- REINTEGRABLE,  para ser utilizado en solventar los 

gastos realizados en la compra de equipos de rescate y 
Pasar copia de presente a la Contadora de respiración autónoma, conforme a nota presentada 

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
pertinentes.- 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: 

PRIMERO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: SEGUNDO: 
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TERCERO: 

CUARTO: 

SEGUNDO: 
QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

PRIMERO: 

Comunicar a los interesados que dicho ciudad, representada por su Directora María Ester 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Barrientos, en concepto de SUBSIDIO NO 
de entregar los comprobantes por gastos de su REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, gastos de la compra de una puerta doble hoja con 
mediante nota al Presidente Municipal.- vidrios de seguridad para el SUM de dicho 

establecimiento; conforme a nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 Pasar copia de presente a la Contadora 
H.C.D. y modificatorias.-Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 

pertinentes.-
Imputar la presente erogación a las 

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

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 253/2012 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 03 de Julio de 2013.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio,  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

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

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

Registrar y archivar.-Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con domicilio en 
Mendoza y 3 de Febrero de nuestra ciudad, 
representada por su Directora María Ester Barrientos, RESOLUCIÓN Nº 254/2013 D.E.
solicitando una colaboración económica para solventar Chajarí, (E. Ríos), 04 de Julio de 2013.-
los gastos de la compra de una puerta doble hoja con 
vidrios de seguridad para el SUM de dicho  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
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 $4.120,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos CUATRO MIL CIENTO VEINTE) en dentro del ámbito municipal, y
colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
Subsidio “NO REINTEGRABLE”,  Que ante la nota presentada por el 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domicilio en D. Baloni 
subsidio “no reintegrable”  pertinente, 1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica Nº 1894/54 

(M.G.), representado por la Pte. de la Subcomisión de 
Basquet Sra. Patricia Cornu, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos 
organizativos del “Encuentro de Minibasquet 
Aniversario Club Santa Rosa, que se llevará a cabo en 

RESUELVE: nuestra ciudad el 13 de Julio del corriente año,
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
abonar la suma de $4.120,00.- (pesos CUATRO MIL por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
CIENTO VEINTE), a la ESCUELA Nº 31 “DOMINGUITO” con (son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho Club, 
domicilio en Mendoza y 3 de Febrero de nuestra en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
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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, COMISION COOPERADORA CAPILLA INMACULADO 

CORAZON DE MARIA, representada por su Presidente 
Norberto José Percara – DNI Nº 10.957.611, solicitando 
una colaboración económica para solventar los gastos 
de la compra de materiales destinados a las mejoras 
que se están llevando a cabo en la Capilla ubicada en 
Colonia Villa Libertad;RESUELVE:
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad,  AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), al 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicha CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domicilio en D. Baloni 
Comisión, en concepto de subsidio “NO 1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica Nº 1894/54 
REINTEGRABLE”,(M.G.), representado por la Pte. de la Subcomisión de 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el Basquet Sra. Patricia Cornu, en concepto de SUBSIDIO 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,NO REINTEGRABLE,  para ser utilizado en solventar los 

gastos organizativos del “Encuentro de Minibasquet 
Aniversario Club Santa Rosa, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el 13 de Julio del corriente año, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

RESUELVE:modificatorias.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Imputar la presente erogación a las 
abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
COMISION COOPERADORA CAPILLA INMACULADO vigente.-
CORAZON DE MARIA, representada por su Presidente 
Norberto José Percara – DNI Nº 10.957.611, en Comunicar a los interesados que dicho 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
utilizado en solventar los gastos de la compra de de entregar los comprobantes por gastos de su 
materiales destinados a las mejoras que se están utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
llevando a cabo en la Capilla ubicada en Colonia Villa mediante nota al Presidente Municipal.-
Libertad, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y  Pasar copia de presente a la Contadora 
modificatorias.-Municipal, Tesorería Municipal, y demás áreas que 

correspondan, a los efectos pertinentes.-
 Imputar la presente erogación a las 

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

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 256/2013 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad Chajarí, (E. Ríos), 08 de Julio de 2013.-
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
mediante nota al Presidente Municipal.-sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO:

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

PRIMERO: SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO:

SEGUNDO:
QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 
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QUINTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
SEGUNDO:

TERCERO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

 Registrar y archivar.- entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio, ambas manos y 
divisor de calzada, según acuerdo con el equipo de 
trabajo, que se detallan a continuación:

RESOLUCIÓN Nº 259/2013 D.E.
· GARCIA, Roque Rubén – DNI Nº 12.337.357 – P. Chajarí, (E. Ríos), 10 de Julio de 2013.-
Permanente – Cat.: 8

· HERRERA, José Alberto – DNI Nº 22.881.108 – P. La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Permanente – Cat.: 10Servicios Públicos, avalando la del Director de Servicios 

· TORRES, Pablo Guillermo – DNI Nº 26.312.998 – P. Públicos, informando los agentes municipales 
Temporaria – Cat.: 10afectados al Departamento Espacios Verdes e Higiene 

· AGUIRRE, José Daniel – DNI Nº 14.104.152 P. Urbana, Área Barrido; que les corresponde el pago por 
Permanente – Cat. : 9Productividad en relación a las tareas que realizan en el 

· TAMAY, Miguel Ángel – DNI Nº 18.098.842 – P. área, y:
Permanente – Cat.: 10

Que en virtud de ello, los agentes 
 Realícense las comunicaciones y que se detallan más abajo han realizado barrido de 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: calles: Av. Alem entre Av. 1º de Mayo y Av. 9 de Julio, 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA ambas manos y divisor de calzada, según acuerdo con 
MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos el equipo de trabajo,
pertinentes.- Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 

recepcionado,  dispone otorgar un importe en 
Regístrese, comuníquese y archívese.-concepto de Productividad, por la suma de $220,00.- 

(pesos doscientos veinte) a cada uno, por los trabajos 
efectuados, en concepto de productividad, de acuerdo 

RESOLUCIÓN Nº 260/2013 D.E.al siguiente detalle:
Chajarí, (E. Ríos), 10 de Julio de 2013.-

· GARCIA, Roque Rubén – DNI Nº 12.337.357 – P. 
Permanente – Cat.: 8 La nota presentada por el Secretario de Obras y 

· HERRERA, José Alberto – DNI Nº 22.881.108 – P. Servicios Públicos, avalando la del Director de Servicios 
Permanente – Cat.: 10 Públicos, informando los agentes municipales 

· TORRES, Pablo Guillermo – DNI Nº 26.312.998 – P. afectados al Departamento Espacios Verdes e Higiene 
Temporaria – Cat.: 10 Urbana, Área Barrido; que les corresponde el pago por 

· AGUIRRE, José Daniel – DNI Nº 14.104.152 P. Productividad en relación a las tareas que realizan en el 
Permanente – Cat. : 9 área, y:

· TAMAY, Miguel Ángel – DNI Nº 18.098.842 – P. 
Permanente – Cat.: 10  Que en virtud de ello, los agentes 

que se detallan más abajo han realizado barrido de 
calles: Barrio Centro entre calle Entre Ríos, Av. Belgrano, 
Av. Siburu y calle Uruguay, según acuerdo con el 
equipo de trabajo,
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe 

RESUELVE: recepcionado,  dispone otorgar un importe en 
concepto de Productividad, por la suma de $550,00.- 
(pesos quinientos cincuenta) a cada uno, por los AUTORIZAR el pago de $220,00.- (pesos 
trabajos efectuados, en concepto de productividad, de doscientos veinte) en concepto de “productividad“, a 
acuerdo al siguiente detalle:cada uno de los agentes municipales, afectados al 

· GARCIA, Roque Rubén – DNI Nº 12.337.357 – P. Departamento Espacios Verdes e Higiene Urbana, Área 
Permanente – Cat.: 8Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios 

· HERRERA, José Alberto – DNI Nº 22.881.108 – P. Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Permanente – Cat.: 10Públicos, por las tareas de barrido de calles: Av. Alem 
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· PEZZINI, Aníbal – DNI Nº 25.062.312 – P. Permanente Hacienda, solicitando el pago de productividad al 
– Cat.: 10 agente SR. REVERDITO JORGE OMAR -DNI Nº 

· AGUIRRE, José Daniel – DNI Nº 14.104.152 P. 16.346.660 – Planta permanente – Cat.: 8; quien realizó 
Permanente – Cat. : 9 la presentación municipal en la Estación del Ferrocarril, 

· TAMAY, Miguel Ángel – DNI Nº 18.098.842 – P. en el Marco de la Feria Ambiental, el día 08 de Junio del 
Permanente – Cat.: 10 corriente año, y:

Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en 
cuenta el informe recepcionado,  dispone otorgar un 
importe en concepto de Productividad, por la suma de 
$500,00.- (pesos quinientos) al agente Reverdito,
 Que se debe dictar el texto legal correspondiente;RESUELVE:

AUTORIZAR el pago de $550,00.- (pesos 
quinientos cincuenta) en concepto de “productividad“, 
a cada uno de los agentes municipales, afectados al 
Departamento Espacios Verdes e Higiene Urbana, Área 
Barrido, dependientes de la Dirección de Servicios RESUELVE:
Públicos, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, por las tareas de barrido de calles: Barrio AUTORIZAR el pago de $500,00.- (pesos 
Centro entre calle Entre Ríos, Av. Belgrano, Av. Siburu y quinientos) en concepto de “productividad“, al agente 
calle Uruguay, según acuerdo con el equipo de trabajo, municipal SR. REVERDITO JORGE OMAR -DNI Nº 
que se detallan a continuación: 16.346.660 – Planta permanente – Cat.: 8;  afectado a la 

Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaria de 
· GARCIA, Roque Rubén – DNI Nº 12.337.357 – P. Desarrollo Humano, por haber realizado la 
Permanente – Cat.: 8 presentación municipal en la Estación del Ferrocarril, en 

· HERRERA, José Alberto – DNI Nº 22.881.108 – P. el Marco de la Feria Ambiental, el día 08 de Junio del 
Permanente – Cat.: 10 corriente año, conforme a nota presentada.-

· PEZZINI, Aníbal – DNI Nº 25.062.312 – P. Permanente 
– Cat.: 10 Realícense las comunicaciones y 

· AGUIRRE, José Daniel – DNI Nº 14.104.152 P. notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Permanente – Cat. : 9 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

· TAMAY, Miguel Ángel – DNI Nº 18.098.842 – P. MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos 
Permanente – Cat.: 10 pertinentes.-

Realícense las comunicaciones y Regístrese, comuníquese y archívese.-
notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 
MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 265/2013 D.E.
pertinentes.- Chajarí, (E. Ríos), 16 de Julio de 2013.-

 Regístrese, comuníquese y archívese.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

RESOLUCIÓN Nº 264/2013 D.E. otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Chajarí, (E. Ríos), 15 de Julio de 2013.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:
 La nota presentada por la Subdirectora de 

Inspección, avalada por la Secretaria de Gobierno y  Que en esta oportunidad, la 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

SEGUNDO: TERCERO: 

TERCERO: VISTO: 

VISTO:
CONSIDERANDO:
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presentación proviene de la agente Municipal SRA. Que en esta oportunidad, la 
MARIA ROSA DALPRAT – DNI Nº 23.729.178 – afectada presentación proviene del agente Municipal SR. 
al Departamento Catastro, domiciliada en nuestra RAMON LUIS ACEVEDO – DNI Nº 28.196.087 - 
ciudad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la CATEGORIA: 10, afectado a la Planta de Tratamiento de 
suma de $2.000,00.- (pesos dos mil) que serán Residuos Sólidos Urbanos, domiciliado en nuestra 
destinados a resolver asuntos personales, que lo ciudad, solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la 
reintegrará al Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, suma de $1.700,00.- (pesos un mil setecientos) que 
mensuales y consecutivas de $400,00.- (pesos serán destinados para resolver asuntos personales, que 
cuatrocientos) descontados de sus haberes normales y lo reintegrará al Municipio, en cuatro (4) cuotas iguales, 
habituales, a partir del mes de JULIO DE 2013, mensuales y consecutivas de $425,00.- (pesos 
           Que se debe dictar el texto legal que autorice el cuatrocientos veinticinco) descontados de sus haberes 
subsidio “reintegrable” pertinente, normales y habituales, a partir del mes de JULIO DE 

2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la RESUELVE:
Agente Municipal SRA. MARIA ROSA DALPRAT – DNI Nº 
23.729.178 – afectada al Departamento Catastro, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
domiciliada en nuestra ciudad, en concepto de abonar la suma de $1.700,00.- (pesos UN MIL 
SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será SETECIENTOS), al Agente Municipal SR. RAMON LUIS 
reintegrado al Municipio en cinco (5) cuotas iguales, ACEVEDO – DNI Nº 28.196.087 - CATEGORIA: 10, 
mensuales y consecutivas de $400,00.- (pesos afectado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
cuatrocientos) que se le descontará de sus haberes Urbanos, domiciliado en nuestra ciudad, en concepto 
normales y habituales, a partir del mes de JULIO DE de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 
2013, conforme a nota presentada y en el marco de las reintegrado al Municipio, en cuatro (4) cuotas iguales, 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y mensuales y consecutivas de $425,00.- (pesos 
modificatorias.- cuatrocientos veinticinco) que se le descontará de sus 

haberes normales y habituales, a partir del mes de 
Pasar copia de la presente a la Contadora JULIO DE 2013, conforme a nota presentada y en el 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
pertinentes.- H.C.D. y modificatorias.-

Registrar y archivar.- Pasar copia de la presente a la Dirección de 
Recursos Humanos, Contadora Municipal, Tesorería 
Municipal, Sueldos, a los efectos pertinentes.-

RESOLUCIÓN Nº 266/2013 D.E.
Registrar y archivar.-Chajarí, (E. Ríos), 16 de Julio de 2013.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
RESOLUCIÓN Nº 267/2013 D.E.sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Julio de 2013.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, dentro del ámbito municipal, y:
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

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

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Que en esta oportunidad, la reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

presentación proviene de la agente Municipal SRA. dentro del ámbito municipal, y:
MABEL CECHETTO – DNI Nº 16.849.910 – afectada a la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Que en esta oportunidad, la 
domiciliada en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
REINTEGRABLE por la suma de $3.000,00.- (pesos tres NANCY SILVESTRI – DNI Nº 31.758.427 – afectada a la 
mil) que serán destinados a resolver asuntos Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
personales, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) domiciliada en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $300,00.- REINTEGRABLE por la suma de $1.500,00.- (pesos un 
(pesos trescientos) descontados de sus haberes mil quinientos) que serán destinados a resolver asuntos 
normales y habituales, a partir del mes de JULIO DE personales, que lo reintegrará al Municipio, en tres (3) 
2013, cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $500,00.- 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el (pesos quinientos) descontados de sus haberes 
subsidio “reintegrable” pertinente, normales y habituales, a partir del mes de JULIO DE 

2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
RESUELVE:abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 

Agente Municipal SRA. MABEL CECHETTO – DNI Nº 
 AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 16.849.910 – afectada a la Planta de Tratamiento de 

abonar la suma de $1.500,00.- (pesos UN MIL Residuos Sólidos Urbanos, domiciliada en nuestra 
QUINIENTOS), a la Agente Municipal SRA. NANCY ciudad, en concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo 
SILVESTRI – DNI Nº 31.758.427 – afectada a la Planta de importe será reintegrado al Municipio en diez (10) 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, domiciliada cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $300,00.- 
en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO (pesos trescientos) que se le descontará de sus haberes 
REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al normales y habituales, a partir del mes de JULIO DE 
Municipio en tres (3) cuotas iguales, mensuales y 2013, conforme a nota presentada y en el marco de las 
consecutivas de $500,00.- (pesos quinientos) que se le previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
descontará de sus haberes normales y habituales, a modificatorias.-
partir del mes de JULIO DE 2013, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la Pasar copia de la presente a la Contadora 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 

pertinentes.-
Pasar copia de la presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos Registrar y archivar.-
pertinentes.-

Registrar y archivar.-RESOLUCIÓN Nº 268/2013 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 16 de Julio de 2013.-

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

PRIMERO:

SEGUNDO: 

SEGUNDO: 
TERCERO: 

TERCERO: 
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Regístrese, comuníquese y archívese.-RESOLUCIÓN Nº 269/2013 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 17 de Julio de 2013.-

RESOLUCIÓN Nº 270/2013 D.E. La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios Chajarí, (E. Ríos), 17 de Julio de 2013.-
Públicos, informando los agentes municipales 
afectados al Área  Premoldeados; que les corresponde Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
el pago por Productividad en relación a las tareas que sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
realizan en el área, y: promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas,  Que en virtud de ello, los agentes 
dentro del ámbito municipal, y:que se detallan más abajo han construído 30 tubos de 

hormigón de distintas medidas, según acuerdo con el 
equipo de trabajo, Que en esta oportunidad, la 
 Que el Dpto. Ejecutivo, teniendo en cuenta el informe presentación proviene del agente Municipal SR. JUAN 
recepcionado,  dispone otorgar un importe en CRUZ TAMAY – DNI Nº 33.011.729 - CATEGORIA: 10, 
concepto de Productividad, por la suma de $300,00.- afectado a la Dirección de Obras Públicas, domiciliado 
(pesos trescientos) a cada uno, por los trabajos en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
efectuados, en concepto de productividad, de acuerdo REINTEGRABLE por la suma de $1.000,00.- (pesos un 
al siguiente detalle: mil) que serán destinados para resolver asuntos 

· TORRES, Juan Carlos – DNI Nº 16.849.741 personales, que lo reintegrará al Municipio, en cuatro 
· SARAIBA, Juan Ramón – DNI Nº 22.480.257 (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
· MARCHESSI, Ramón Antonio – DNI Nº 33.594.648 $250,00.- (pesos doscientos cincuenta) descontados de 
· PAMPILLON, Eduardo Ismael – DNI Nº 14.838.074 sus haberes normales y habituales, a partir del mes de 

JULIO DE 2013,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR el pago de $300,00.- (pesos 
RESUELVE:trescientos) en concepto de “productividad“, a cada uno 

de los agentes municipales de Planta Permanente, 
 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a afectados al Área Premoldeados, dependientes de la 

abonar la suma de $1.000,00.- (pesos UN MIL), al Dirección de de Obras Públicas, avalado por el 
Agente Municipal SR. JUAN CRUZ TAMAY – DNI Nº Secretario de Obras y Servicios Públicos, por las tareas 
33.011.729 - CATEGORIA: 10, afectado a la Dirección de de construcción de 30 tubos de hormigón de distintas 
Obras Públicas, domiciliado en nuestra ciudad, en medidas, que se detallan a continuación:
concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe · TORRES, Juan Carlos – DNI Nº 16.849.741
será reintegrado al Municipio, en cuatro (4) cuotas · SARAIBA, Juan Ramón – DNI Nº 22.480.257
iguales, mensuales y consecutivas de $250,00.- (pesos · MARCHESSI, Ramón Antonio – DNI Nº 33.594.648
doscientos cincuenta) que se le descontará de sus · PAMPILLON, Eduardo Ismael – DNI Nº 14.838.074
haberes normales y habituales, a partir del mes de 
JULIO DE 2013, conforme a nota presentada y en el  Realícense las comunicaciones y 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
H.C.D. y modificatorias.-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CONTADURIA 

MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS, TESORERIA, a los efectos 
Pasar copia de la presente a la Dirección de pertinentes.-

Recursos Humanos, Contadora Municipal, Tesorería 

TERCERO: 

VISTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

PRIMERO: 

PRIMERO:

SEGUNDO:

SEGUNDO: 
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Municipal, Sueldos, a los efectos pertinentes.-    Que se debe dictar el texto legal autorizando el pago,  

 Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN  Nº 271/2013 D.E.
RESUELVE:CHAJARI, (E. R.), 19 de Julio de 2013.-

Otorgase un PREMIO ESTIMULO, a las El informe elevado por la Subdirectora de 
personas que han colaborado con tareas específicas en Inspección, avalado por la Secretaria de Gobierno y 
el Dpto. INSPECCION GENERAL, conforme a detalle de Hacienda, adjuntando una nómina de personas que 
IMPORTES, APELLIDOS y NOMBRES adjuntado por la han colaborado y efectuado tareas durante el 
SUBDIRECTORA DE INSPECCION, avalado por la 17/06/2013 al 17/07/2013, solicitando el pago de una 
Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad suma de dinero, depende los días de trabajo, como 
de Chajarí, en virtud de las razones invocadas en el estimulo de las tareas realizadas, y: 
considerando de la presente, conforme a lo siguiente:

Que es intención del Dpto. 
Ejecutivo, estimular a las personas que colaboran con 
distintas áreas, realizando tareas específicas con 
responsabilidad y eficiencia, abonando el importe 
predeterminado, a los nominados conforme al listado 
adjuntado por la Subdirectora, a saber: 

· BALTIERI, MARIO                                 $193,80.- 
· BILLORDO, ESTEBAN                          $212,16.-
· BROCHERO, LUCAS                             $95,60.-
· CAVALLO, ALEJANDRO                      $241,61.-
· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.             $105,80.-           
· FLORES, VALERIA                                 $328,60.-
· GALARZA Y HERRERA, ALCIDES      $479,60.-
· GARCIA, JULIA                                      $559,58.-
· GODOY, MIGUEL ÁNGEL                    $153,40.-
· GOMEZ, MARCOS                                $245,97.-
· HERRERA, LUCIANO                            $206,80.-
· IBARRA, FERNANDO                           $69,50.-
· LESCANO, SANTIAGO                         $305,90.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE                $123,40.-
· MARQUEZ, NORMA                             $889,55.-
· MIÑO, SERGIO                                       $93,90.-
· OCAMPO, RAUL                                    $98,58.-
· OLIVERA, MAGALI                                $378,30.-
· ORTIZ, JESSICA                                     $90,70.-
· PERDOMO, WALTER                            $35,00.-
· PERIS, ELENA                                        $304,04.-
· PIZZIO, CARLOS                                   $88,30.-
· RIVAROLA, SONIA                               $155,73.-

La aplicación del presente se imputará · RODRIGUEZ, SUSANA                       $252,00.-
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos · RONCAGLIA, ANDRES                       $659,00.- 
VIGENTE.-· STIVANELLO, MARISA                        $203,01.-

· TORANCIO, ERNESTO                         $107,40.-
Realícense las comunicaciones y · URBANI, VICTOR                                  $221,20.-

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

ARTICULO 1º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

· BALTIERI, MARIO                                 $193,80.- 
· BILLORDO, ESTEBAN                          $212,16.-
· BROCHERO, LUCAS                             $95,60.-
· CAVALLO, ALEJANDRO                      $241,61.-
· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.             $105,80.-           
· FLORES, VALERIA                                 $328,60.-
· GALARZA Y HERRERA, ALCIDES      $479,60.-
· GARCIA, JULIA                                      $559,58.-
· GODOY, MIGUEL ÁNGEL                    $153,40.-
· GOMEZ, MARCOS                                $245,97.-
· HERRERA, LUCIANO                            $206,80.-
· IBARRA, FERNANDO                           $69,50.-
· LESCANO, SANTIAGO                         $305,90.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE                $123,40.-
· MARQUEZ, NORMA                             $889,55.-
· MIÑO, SERGIO                                       $93,90.-
· OCAMPO, RAUL                                    $98,58.-
· OLIVERA, MAGALI                                $378,30.-
· ORTIZ, JESSICA                                     $90,70.-
· PERDOMO, WALTER                            $35,00.-
· PERIS, ELENA                                        $304,04.-
· PIZZIO, CARLOS                                   $88,30.-
· RIVAROLA, SONIA                               $155,73.-
· RODRIGUEZ, SUSANA                       $252,00.-
· RONCAGLIA, ANDRES                       $659,00.- 
· STIVANELLO, MARISA                        $203,01.-
· TORANCIO, ERNESTO                         $107,40.-
· URBANI, VICTOR                                  $221,20.-
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notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: Categoría Sub 14”, que se llevará a cabo en nuestra 
CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  ciudad del 29 de Julio al 02 de Agosto del corriente año, 
TESORERIA, a los efectos pertinentes.- conforme a nota presentada y en el marco de las 

previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-Regístrese, comuníquese y archívese.-

Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos RESOLUCIÓN Nº 272/2013 D.E.
vigente.-Chajarí, (E. Ríos), 19 de Julio de 2013.-

Comunicar a los interesados que dicho Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
de entregar los comprobantes por gastos de su promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
mediante nota al Presidente Municipal.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y
Pasar copia de presente a la Contadora 

Municipal, Tesorería Municipal, y demás áreas que Que ante la nota presentada por el 
correspondan, a los efectos pertinentes.-CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domicilio en D. Baloni 

1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica Nº 1894/54 
Registrar y archivar.-(M.G.), representado por su Secretario Sr. Jorge Dal 

Molin, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos organizativos del “Campeonato 
Argentino de Voley Masculino Categoría Sub 14”, que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad del 29 de Julio al 02 de 
Agosto del corriente año, 
   Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicho 
Club, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), al 
CLUB ATLETICO SANTA ROSA con domicilio en D. Baloni 
1630 de nuestra ciudad, Personería Jurídica Nº 1894/54 
(M.G.), representado por su Secretario Sr. Jorge Dal 
Molin, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE,  
para ser utilizado en solventar los gastos organizativos 
del “Campeonato Argentino de Voley Masculino 

ARTICULO 4º)- 

SEGUNDO: 

TERCERO: VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO: 

QUINTO: 

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

PRIMERO: 
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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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