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                                                              Expte. Nº 137/14 HCD c) espectáculos masivos en lugares públicos y/o 
privadosORDENANZA Nº 1364 H.C.D.
2.3. Otros rubros incluidos
a) peñas La problemática presentada ante la realización 
b) salas de cine y/o teatrosde espectáculos públicos y la necesidad de dar 
c) clubesordenamiento normativo y;
d) salones de entretenimientosQue la normativa vigente sobre 
e) circosespectáculos públicos debe ser reordenada y 
f ) parques de diversionesmodernizada.
g) salones de fiestas infantiles   Que se deben agregar actores que no fueron tenidos 
 en cuenta y quitar otros que no son legales en la 

REQUISITOS GENERALES PARA LOCALES actualidad.  
CON ACTIVIDAD BAILABLE   Que es adecuada una nueva norma que concentre las 
 anteriores siendo beneficiosa a tales fines.
3.1- Localización: Los locales destinados para el  
funcionamiento de confiterías bailables y discotecas, 
podrán localizarse en predios donde:
a) no exista uso de viviendas residenciales en las 
parcelas linderas en todo su perímetro
b) de existir residentes linderos cuando  el 80 % de los O R D E N A N Z A
mismos manifiesten su consentimiento expreso 
c) cuando no exista además oposición expresa del Se define como Espectáculo Público a toda 
treinta y tres (33%) o más de los vecinos cuyas reunión, función, representación o acto social, 
residencias se encuentren dentro de los cincuenta (50) deportivo, bailable, musical  o de cualquier género que 
metros lineales, a ambos lados y de frente al local.tenga como objetivo el entretenimiento y que se 
Los locales destinados al funcionamiento de cantinas efectúe en lugares donde el público tenga acceso, 
podrán localizarse en predios donde:como así también en lugares abiertos, públicos o 
a) se cumpla con lo dispuesto en el inciso a) y b) para privados, se cobre o no cobre entrada.
confiterías bailables y discotecas 
b) cuando no exista además oposición expresa del Los rubros sometidos al régimen de la 
cincuenta por ciento (50%) o más de los vecinos cuyas presente son los siguientes:
residencias se encuentren dentro de los cincuenta (50) 2.1. Locales con actividad bailable
metros lineales a ambos lados y de frente al local.a) confiterías bailables
Los locales destinados al funcionamiento de salones de b) discotecas
fiesta, podrán localizarse cuando:c) cantinas
a) no exista oposición expresa del cincuenta por ciento d) salones de fiesta
(50%) o más de los vecinos cuyas residencias se    
encuentren dentro de los cincuenta (50) metros 2.2. Locales sin actividad bailable
lineales, a ambos lados y de frente al local.a) restaurantes y bares con difusión musical por 
Los locales destinados a cualquiera de las actividades aparatos electrónicos y/o números en vivo
antes mencionadas tampoco podrán localizarse a b) cafés culturales

VISTO:

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º: 
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DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  
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menos de trescientos (300) metros contados por establecidos en la normativa vigente.
recorrido peatonal de eje divisorio a eje divisorio más  
cercano de establecimientos de salud con internación, 
establecimientos educativos, templos y salas velatorias. -  Retiro del frente de 10 m y el 12 % del ancho y 
Cualquiera sea la superficie del local que se pretende profundidad como espacio circundante  lateral 
habilitar, los metros lineales para el ejercicio de la posterior, respectivamente, el que nunca será inferior a 
oposición serán contados de eje divisorio a eje divisorio tres metros, pudiendo ser este sector cubierto o 
más cercano, por recorrido peatonal y tomando el descubierto. Dicho sector circundante podrá utilizarse 
mismo eje y la misma distancia, con relación a los como medio de evacuación de emergencia y para la 
vecinos de enfrente. contención de los ruidos internos.
La manifestación de voluntad de los vecinos podrá - Ejecución de una doble pared de mampostería o 
prestarse con intervención de escribano público o de la tabiquería de yeso, dejando cámara de aire 
autoridad municipal competente y se considerará un desolidarizada en todo el perímetro del local con doble 
voto por parcela o por inmueble sometido al régimen vidrio en ventanas.
de propiedad horizontal.
En caso de localizaciones en plantas altas, el proyecto - Instalación de suelo flotante si el suelo del 
además de cumplir con los requisitos reglamentarios establecimiento se asienta sobre forjado con espacio 
exigidos en la presente, deberá asegurar medios de libre en su parte inferior.
evacuación de la misma condición y naturaleza que los - Si el suelo del establecimiento se asienta sobre suelo 
requeridos en plantas bajas, en forma directa a la vía firme deberá existir desolidarización en cimientos y 
pública. estructura resistente.
 - Instalación de una doble pared flotante, 
3.1.1. Las áreas de promoción removidas deberán ser desolidarizada de la estructura exterior.
anexadas a la presente normativa por el departamento - Instalación de cielorraso que asegure 
catastro y se podrán autorizar otras áreas bajo la perimetralmente la propagación del sonido en forma 
siguiente condición: igualitaria.
a) que no presenten inconvenientes al poder de policía En caso de optar por soluciones alternativas la misma 
municipal. debe ser avalada por un profesional técnico 
b) que se trate de zonas que no afecten el descanso ni matriculado a través de un informe que demuestre que 
la salud de los vecinos técnicamente logra el mismo resultado establecido en 
Las áreas propuestas por los particulares serán puestas este artículo.
a consideración de los vecinos en las condiciones Además deberán contar con:
establecidas para cada rubro a instalarse. - ventilación mecánica
 - salidas de emergencia
3.2. Seguridad interna y externa: Los titulares de las - sanitarios
habilitaciones tendrán a cargo la seguridad interna del - baños para discapacitados
local, así como la tranquilidad del entorno externo, - luces de emergencia
para lo que deberán contratar seguridad interna 3.4 Iluminación: Los locales deberán contar con 
privada debidamente identificada, policía adicional, iluminación artificial adecuada que permita una 
agentes de tránsito y control urbano, en proporción a la perfecta visualización de desniveles y reglamentaria en 
capacidad máxima de asistentes autorizada. materia de señalización para salidas de emergencia.
  
3.3. Aspectos constructivos: Los locales sometidos al 3.5. Nivel sonoro: Para el efectivo cumplimiento de este 
régimen de esta Ordenanza que solicitaren una nueva recaudo los locales deberán contar con un controlador 
habilitación o que contaren con habilitación deberán de sonido y/o con software que comprime el sonido 
optar, como mínimo por una de las dos alternativas que hasta el límite permitido,  el que al superarlo  por tres 
a continuación se establecen, con el objetivo de veces en el mismo día , cortará automáticamente el 
garantizar un correcto aislamiento acústico y vibratorio sistema del amplificador. El mencionado dispositivo 
del establecimiento con el exterior obteniendo como poseerá un gabinete cerrado y precintado. La 
resultado una reducción del nivel sonoro a los valores reinstalación del audio la realizará la autoridad 

Alternativa A: 

Alternativa B: 
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municipal, única autorizada a retirar el precinto, la que autorizada, cumplimentar con las normativas vigentes 
procederá a liberar el sistema, precintando en materia bromatológica.
nuevamente el dispositivo y labrará el correspondiente 
acta de constatación por violación  del presente Trámite y documentación
artículo. El mencionado dispositivo tomará el ruido  
ambiente del local en por lo menos cinco puntos del Previo al funcionamiento, los locales regulados por la 
mismo, debiendo ser ineludiblemente uno de los presente deberán obtener la habilitación respectiva, 
puntos el centro de la pista de baile a  3 metros de dando cumplimiento a la Ordenanza respectiva sobre 
altura como mínimo, y deberá captar la emisión habilitaciones. 
directamente del equipo de audio. Para obtener el certificado de habilitación se requiere 
El máximo de nivel de sonido permitido para la difusión de la siguiente documentación:
de música será el siguiente, de acuerdo a características a) toda la documentación exigida por Ordenanza 
del evento y lugares del control: respectiva

b) constancia de cobertura médica de emergencia
a)-En lugar cerrado con actividad bailable: 100 Db.. c) póliza de seguro de responsabilidad civil
b)-En lugar cerrado con concierto en vivo: 110 Db. d) constancia de desinfección, desinsectación y 
c)-En lugar abierto con actividad bailable: 110 Db. desratización conforme a las previsiones vigentes en la 
d)-En lugar abierto con concierto en vivo: 120 Db. materia

e) plano con final de obra
En ningún caso, y realizando  la medición desde el f ) plano de instalación eléctrica
exterior, deberá superar los 80 Db., mientras que g) plano de instalación de gas
tomándola desde el interior de un domicilio lindero, el h) rol de emergencia contra incendios
límite es de 60 Db.  

Lo dispuesto en el presente artículo, y en lo  
estrictamente referente a espectáculos públicos CONFITERÍAS BAILABLES
bailables o conciertos, será considerado como 
excepción a los niveles de ruido admisible por Definición: Son aquellos locales donde se difunde 
Ordenanza 056/92 en su Capítulo III, Artículo 8º. música, con pista y actividad de baile, con acceso libre 
 para personas mayores de 15 años. La difusión musical 
3.6 Vibraciones: Los locales regulados por la presente podrá provenir de medios electrónicos. Si se contratan 
deberán adoptar las medidas que surjan de la números en vivo deberán contar con escenario y 
reglamentación que dictará el Departamento Ejecutivo, camarín para ambos sexos. Podrán funcionar con 
el que determinará: expendio de bebida y/o anexo de bar y/o restaurante, 
a) las tablas de efecto de las vibraciones en las personas para lo cual deberán adecuarse a la normativa vigente 
b) las tablas de efecto de vibraciones sobre las para dicha actividad, quedando expresamente 
estructuras prohibida la venta a menores de 18 años.
c) los niveles máximos permisibles para las vibraciones 
en ambos casos Horarios: Los horarios en que se desarrollarán sus 
d) el control de las fuentes de vibraciones actividades, y en el cual deberán sus titulares garantizar 
e) el procedimiento y medios de medición de las la apertura del local, la habilitación de la boletería  y 
vibraciones cierre de la actividad, deberán responder a las 
Cuando los niveles de vibraciones producidos superen normativas vigentes al respecto. 
los límites permitidos, los responsables deberán  
adoptar las medidas correctivas para eliminar las Factor ocupacional: El factor ocupacional para estos 
mismas, presentando un informe técnico firmado por locales en planta baja será de tres personas cada dos 
un profesional técnico con incumbencia sobre el tema. metros cuadrados de la superficie útil.

De funcionar en planta alta el factor de ocupación se 
3.7. Aspectos bromatológicos: Los locales regulados en determinará conforme al Reglamento de Edificación. En 
la presente, deberán conforme la actividad que sea todos los casos deberán adecuarse las salidas de 

Artículo 4º: 

LOCALES CON ACTIVIDAD BAILABLE

Artículo 5º: 
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emergencia y sanitarios para uso del público a la Factor ocupacional: El factor ocupacional para estos 
cantidad máxima autorizada de asistentes. locales en planta baja será de una persona por metro 
 cuadrado de la superficie útil.

DISCOTECAS De funcionar en planta alta el factor de ocupación se 
 determinará conforme al Reglamento de Edificación. En 
Definición: Son aquellos locales donde se difunde todos los casos deberán adecuarse las salidas de 
música, con pista y actividad de baile, hasta las 00 emergencia y sanitarios para uso del público a la 
horas, con acceso libre para personas mayores de 14 cantidad máxima autorizada de asistentes.
años y menores de 18 años.  
La difusión musical podrá provenir de medios SALONES DE FIESTA
electrónicos. Si se contratan números en vivo deberán  
contar con escenario y camarín para ambos sexos. Definición: Son aquellos locales expresamente 
Podrán funcionar con expendio de bebidas y/o anexo destinados a ser alquilados por personas o 
de bar, para lo cual deberán ajustarse a la normativa instituciones que deseen efectuar en ellos reuniones de 
vigente para dicha actividad, no pudiendo bajo carácter social, como celebraciones de índole particular 
ninguna circunstancia tener y expender bebidas o pública, contando o no con pista de baile y difusión 
alcohólicas, ni cualquier bebida energizante ni musical, con servicios de lunch y/o restaurante y 
cualquier otra prohibida para menores de 18 años. habilitados para dicha actividad. No se permitirá 
 boletería para cobro de entrada. La difusión musical 
Horarios: Los horarios en que se desarrollarán sus podrá provenir de medios electrónicos y/o números en 
actividades, y en el cual deberán sus titulares garantizar vivo. En este último caso deberán contar con escenario 
la apertura del local, la habilitación de la boletería y y camarín para ambos sexos.
cierre de la actividad, deberán responder a las 
normativas vigentes al respecto. Prohibiciones: Se encuentra prohibida en estos locales, 
Vencido el horario de cierre enunciado, estos locales la venta y/o consumición para menores de 18 años de 
tendrán una tolerancia máxima de 30 minutos más bebidas alcohólicas o cualquier otra prohibida para su 
para cesar toda actividad, debiendo en ese lapso de edad.
tiempo disminuir la intensidad de la música de manera   
tal que invite a los concurrentes a retirarse Factor ocupacional: El factor ocupacional para estos 
paulatinamente del local. locales en planta baja será de una persona por metro 
 cuadrado de la superficie útil.
Factor ocupacional: El factor ocupacional para estos De funcionar en planta alta el factor de ocupación se 
locales en planta baja será de tres personas cada dos determinará conforme al Reglamento de Edificación. En 
metros cuadrados de la superficie útil. todos los casos deberán adecuarse las salidas de 
De funcionar en planta alta el factor de ocupación se emergencia y sanitarios para uso del público a la 
determinará conforme al Reglamento de Edificación. En cantidad máxima autorizada de asistentes.
todos los casos deberán adecuarse las salidas de  
emergencia y sanitarios para uso del público a la REQUISITOS GENERALES PARA LOCALES 
cantidad máxima autorizada de asistentes. SIN ACTIVIDAD BAILABLE
  

CANTINAS 10.1 Regirán los mismos requisitos establecidos en el 
 Art. 3º de la presente normativa
Definición: Son aquellos locales donde se presta  
servicio de restaurante, se difunde música a través de 
números en vivo y/o por medios electrónicos, con pista  
y actividad bailable. El sector destinado al restaurante  RESTAURANTES, BARES Y PUBS CON 
deberá ocupar el 70% de la superficie útil del local. En DIFUSIÓN MUSICAL Y/O NÚMEROS EN VIVO
el caso que contraten números en vivo, deberán contar  
con escenario y camarín para ambos sexos. Queda Definición: Son aquellos locales superiores a 100 
prohibido el ingreso a menores de 18 años. metros cuadrados de superficie útil con difusión 

Artículo 6º: 

Artículo 8º: 

Artículo 9º: 

Artículo 7º: 

LOCALES SIN ACTIVIDAD BAILABLE

Artículo 10º:
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musical por medios electrónicos y/o números en vivo autoridad competente. Se prohíbe la comercialización 
y/o representaciones de tipo teatral o literaria sin pista de bebidas en envases de vidrio.
ni actividad bailable.  
 Recaudos específicos requeridos: Para que se autorice 
Modalidad: En el caso de que la difusión musical sea el desarrollo de la actividad deberán contar con:
con número en vivo, deberán contar con escenario y a) un sistema de emergencia de salud o bien una sala 
camarín para ambos sexos. Esta actividad funcionará de primeros auxilios, dotada de elementos específicos y 
como un anexo de la actividad principal que se teléfono para llamadas de emergencia
pretenda habilitar ( bar y/o restaurante), por lo que no b) operativo de seguridad para ordenar el ingreso y el 
tendrá lugar esta modalidad sin la obtención del egreso de los asistentes
certificado de habilitación de aquella. c) operativo de tránsito a efectos de garantizar el orden 
  en la vía pública
Factor ocupacional: El factor ocupacional para el rubro d) sanitarios en proporción a la cantidad de asistentes 
bar se calculará dividiendo la superficie útil por 2.30 autorizados, pudiéndose en su caso instalar sanitarios 
metros, lo que determina la cantidad de mesas y químicos portátiles
multiplicando cada una por cuatro asistentes. Para el e) recaudos de seguridad en la infraestructura e 
rubro restaurante, será de una persona por metro instalaciones de acuerdo a las normativas vigentes
cuadrado de superficie útil. En todos los casos deberán  
adecuarse las salidas de emergencia y sanitarios para Factor ocupacional: El factor ocupacional para estos 
uso del público a la cantidad máxima autorizada de locales  será de una persona por metro cuadrado de la 
asistentes. superficie útil. En todos los casos deberán adecuarse las 
 salidas de emergencia y sanitarios para uso del público 

CAFÉ CULTURAL a la cantidad máxima autorizada de asistentes.
  
Definición: Son aquellos locales donde se realizan : RECAUDOS COMUNES PARA OTROS 
espectáculos culturales en vivo de manera esporádica. RUBROS INCLUIDOS
La actividad a desarrollarse se autorizará para caso  
concreto, no pudiendo permitirse más de dos (2) 14.1 Localización: en todo el ámbito municipal
actividades por mes. 14.2.Aspectos constructivos, iluminación, nivel sonoro, 

vibraciones y aspectos bromatológicos: serán los 
ESPECTÁCULOS MASIVOS EN ESPACIOS correspondientes al Art. 3º de la presente ordenanza.

14.3. Factor ocupacional: será de una persona por PÚBLICOS Y/O PRIVADOS
metro cuadrado de superficie útil. 
 Definición: son aquellos espectáculos deportivos y/o 

musicales y/o teatrales y/o ferias programados para  Trámite y documentación: los exigidos 
asistencia masiva de público, en locales cerrados o al por el Art. 4º de la presente ordenanza.
aire libre  
 PEÑAS
Modalidad: En los casos de espectáculos musicales, la Son aquellos locales con actividad de canto y bailes 
difusión debe provenir de números en vivo. Cuando se tradicionales, con difusión musical y participación del 
trate de espectáculos teatrales deberán contar con público asistente, con prohibición de expendio de 
camarín para ambos sexos y escenario. La bebidas alcohólicas a menores de 18 años
documentación requerida deberá presentarse por ante  
la autoridad de aplicación con cinco días de antelación SALAS DE CINE Y/O TEATRO
a la realización del evento y las estructuras y demás 
condiciones de funcionamiento, serán verificados con Son aquellos locales destinados a la exhibición de 
una antelación de 24 hs de la realización del filmes y/o en los que se representan obras teatrales y/o 
espectáculo, todo ello bajo apercibimiento de rechazo cualquier espectáculo de índole cultural o artístico.
de solicitud sin más trámite. Sólo podrán ser 
habilitados en predios autorizados previamente por la CLUBES Y/O ENTIDADES SIN FINES DE 

Artículo 11º: 

Artículo 13º

Artículo 12º: 

Artículo 14º:

Artículo 15º: 

Artículo 16º: 

Artículo 17º: 
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LUCRO CON PERSONERÍA JURÍDICA La presente Ordenanza no es de 
aplicación para las actividades carnestolendas en la vía 

Este tipo de Instituciones podrán realizar actividades pública y de las festividades parroquiales, las que se 
bailables esporádicas, a cuyos efectos les caben todas regirán por Ordenanzas especiales.
las obligaciones de seguridad y prevención que deben 
cumplir los locales destinados a la actividad bailable,  Todas las actividades definidas como 
las que serán tenidas en cuenta para la autorización espectáculo publico según el artículo 1° de la presente 
correspondiente así como los recaudos específicos y ordenanza deberán ajustarse en materia de seguridad 
condiciones referidos en el artículo 12º de la presente anti-siniestro a lo dispuesto en la Ordenanza N° 840 
normativa HCD.
 

SALAS DE ENTRETENIMIENTOS  La autoridad de aplicación de la presente 
ordenanza será el Departamento Ejecutivo a través de 

Son aquellos locales destinados a juegos de las distintas dependencias municipales 
habilidades y/o destreza, los que deberán ajustarse a lo correspondientes.
normado por Ordenanza N° 309.   

SANCIONES
CIRCOS  

El Juzgado de Faltas Municipal entiende en las causas 
Son aquellos locales de instalación temporal y precaria, por violación a lo dispuesto en la presente Ordenanza y 
donde se desarrollan espectáculos variados con a las disposiciones que regulan la actividad de 
participación de atletas, payasos, etc. espectáculos públicos.
Requisitos específicos: deberán ajustarse a la normativa Las penas por violación a la presente Ordenanza y a la 
sobre el trato de animales. Deberán solicitar la actividad de Espectáculos Públicos serán multas que 
habilitación correspondiente. establezca el Código Tributario y/o clausura, pudiendo 
 llegar a la caducidad de las habilitaciones.

PARQUE DE DIVERSIONES El Ejecutivo Municipal, en uso de sus facultades, 
 dispondrá la caducidad de la habilitación cuando se 
Son aquellos predios o locales en los que se encuentran produzca la reincidencia de faltas graves y/o produzcan 
enclavados juegos preferentemente mecánicos, la violación de las normas de seguridad, salubridad e 
pudiendo contar con números artísticos de atracción higiene. Asimismo podrá disponerse la caducidad del 
Requisitos específicos: permiso de habilitación por violación a la prohibición 
a)      deberán contar con un profesional encargado del de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
mantenimiento y seguridad de los juegos instalados,  
quien deberá presentar semestralmente una memoria Deróguese toda otra normativa vigente 
descriptiva sobre el funcionamiento general y de cada referida a  la presente.
juego en particular y el sistema de emergencia médico  
contratado  Comuníquese, regístrese, publíquese, 
b)     contar con botiquín de primeros auxilios y teléfono archívese.
para llamar al sistema de emergencia médico en caso    
de un accidente mayor     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
 Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

SALONES DE FIESTAS INFANTILES los siete días del mes de julio de dos mil catorce.

Son aquellos locales destinados al desarrollo de 
celebraciones infantiles con asistencia de personal                                                               Expte. Nº 138/14 HCD
calificado para el cuidado de los niños, que pueden ORDENANZA Nº 1365 H.C.D.
contar con pelotero u otros juegos para el 
entretenimiento de los mismos La reciente sanción de la Ordenanza N° 1362 

Artículo 22°: 

Articulo 23°:

Artículo 18º: Articulo 24°:

 Artículo 25º: 
Artículo 19º: 

Artículo 20º: 

Artículo 26º: 

Artículo 27º:

Artículo 21º: 

VISTO: 
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HCD y normativas anteriores, siendo necesario ordenar Gallay.
jurídicamente la legislación municipal de transito y; · Martín Fierro, desde Av. Alte. Brown hasta Antártida.

· Repetto, desde Av. Alte. Brown hasta Gregoria Pérez.
· Pablo Stampa, desde Av. Alte. Brown hasta Sarmiento.   Que resulta útil a los fines de dar 
Desde Domingo Baloni hasta Monseñor Cagliero.ordenamiento para su posterior y entendimiento y 
· Alejo Peyret desde Camila Quiroga hasta 1º de Mayoaplicación del plexo normativo referente a la legislación 
· 3 de Febrero, desde Salvarredy hasta Monseñor de transito, dejar sin efecto normativas anteriores; 1177 
Cagliero.HCD, 1200 HCD, 1362 HCD.
· Alberdi, desde Bolívar hasta Monseñor Cagliero   Que es adecuada una nueva norma que concentre las 
· Irigoyen, desde San Martín/Sarmiento hasta Urquiza.anteriores siendo beneficiosa a tales fines.
· Pasaje Vélez Sarsfield                          

SUDOESTE A NORESTE:
· Paraguay, desde Colectora Autovía 14 hasta Monseñor 
Cagliero. 
· Ecuador, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero.O R D E N A N Z A
· Venezuela, desde Guatemala hasta Monseñor 
Cagliero.CAPITULO I
· Panamá, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero.
· Mandisoví, desde Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. Todas las avenidas, calles y pasajes de la 
Brown.Planta Urbana de la ciudad de Chajarí tendrán 
· Cepeda, desde  Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. Brown.permitida la circulación en ambos sentidos, con las 
· Güemes, desde Av. Padre Gallay hasta Álvarez excepciones previstas en la presente ordenanza.
Condarco.
· Corrientes, desde Av. Siburu hasta Av. Alte. Brown.Tendrán sentido único de circulación las 
· Estrada, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. Alte. Brown.siguientes arterias y tramos:
· Rivadavia, desde Monseñor Cagliero hasta Sarmiento. 
· Falucho, desde Salvarredy hasta Uruguay.DE SUR A NORTE.
· Entre Ríos, desde Monseñor Cagliero hasta Sarmiento.· Uruguay, desde Sargento Cabral hasta Bolívar.
· Sáenz Peña, desde Monseñor Cagliero hasta Bolívar.  · Uruguay, desde Belgrano hasta Av. Alte. Brown.
· Uruguay, desde Av. Siburu hasta Moreno. · Sarmiento, desde Urquiza hasta Irigoyen/San Martín.
· Alejo Peyret, desde Camila Quiroga hasta Avda. Gallay 
· Avda. 1º de Mayo, desde Avda. Gallay hasta Avda. 28 DE OESTE A ESTE
de Mayo.· Sargento Cabral, desde Sarmiento hasta Uruguay.

· Gregoria Pérez, desde Monseñor Cagliero hasta Av. 28 
SUDESTE A NOROESTE:de Mayo.
· San Martín, desde Sarmiento/Irigoyen hasta Av. Villa 
Libertad.DE ESTE A OESTE
· Moreno, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad. · San Antonio, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. 1º de 
· Salvarredy, desde Sarmiento hacia Avda. Villa Libertad.Mayo.
· Córdoba, desde Uruguay hasta Guarumba – Desde Av. NORESTE A SUDOESTE:
28 de Mayo hasta Av. Villa Libertad.· Bolivia, desde Monseñor Cagliero hasta Colectora 
· San Luis, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad.Autovía 14/El Salvador.
· Chaco, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad.· Colombia,  desde Monseñor Cagliero hasta Guatemala
· San Antonio, desde Irigoyen hasta Av. 28 de Mayo.· 16 de Abril, desde Monseñor Cagliero hasta 
· Artigas, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio.Guatemala
· Los Olivares, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio. · Costa Rica, desde Monseñor Cagliero hasta Guatemala
· Honduras, desde Av. Villa Libertad hasta Colectora de · Tratado del Pilar, desde Av. Alte. Brown hasta Av. Padre 
Autovía 14.Gallay.
· Bolívar, desde Uruguay a Alberdi.· Rocamora, desde Álvarez Condarco hasta Av. Padre 

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 
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· Camila Quiroga, desde Avda. Dr. Casillas hasta Alejo  Las arterias doble mano tendrán permitido 
Peyret el estacionamiento en ambas manos salvo las 

siguientes excepciones.
NOROESTE A SUDESTE: · Bolívar, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 9 de Julio 
· Florida, en toda su extensión. estacionamiento a la derecha de Noroeste a Sudeste.
· Álvarez Condarco, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 9 · Sarmiento, desde Av. 9 de Julio a San Martín 
de Julio - Desde Sarmiento hasta Uruguay. estacionamiento a la derecha de norte a sur.
· Tabeni, desde Avda. Villa Libertad hacia Uruguay. · Champagnat desde Av. Siburu hasta Av. 9 de Julio 
· Urquiza, desde Av. Villa Libertad hasta Sarmiento. estacionamiento mano derecha en sentido sur a norte 
· Mitre, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay. de circulación, estando prohibido el estacionamiento 
· Antártida, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de sobre la mano de las vías del FFCC.
Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay.
· Santa Fe, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay. La existencia de dársenas implica el doble 
· Mendoza, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de estacionamiento en aquellas arterias en las cuales la 
Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay. dársena se halla ubicada en mano contraria a lo 
· Gregoria Pérez, desde Av. 28 de Mayo hasta Irigoyen. establecido.
· Zapata, desde Av. 9 de Julio hasta Irigoyen.
·  El Salvador, desde Colectora de Autovía 14 hasta Av. Facúltase al Departamento Ejecutivo, a 
Villa Libertad …” establecer modificaciones transitorias al 

estacionamiento y al sentido de circulación de las 
calles, vía decreto. 

CAPÍTULO II
Lo dispuesto en la presente Ordenanza 

Las arterias con circulación de una sola tendrá un período de evaluación de 60 (sesenta) días a 
mano tendrán estacionamiento permitido a la derecha partir de su promulgación, finalizados los cuales y salvo 
siguiendo el sentido de circulación con las siguientes legislación en contrario quedará firmemente 
excepciones previstas en la presente ordenanza las establecida.
cuales tendrán estacionamiento permitido en ambas 
manos. Derógase la Ordenanza N° 1177 HCD, N° 
· Urquiza. 1200 HCD, N° 1362 HCD y toda otra norma que se 
· San Martín. oponga a la presente.
· Entre Ríos.
· 3 de Febrero.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
· Alberdi. efectos.
· Sáenz Peña.
· Irigoyen e/ Sarmiento y Urquiza. Comunicar, registrar, publicar, archivar.
· Pablo  Stampa.
· Sarmiento e/ Urquiza y San Martín estacionamiento a   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
mano izquierda del sentido de circulación. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
· Falucho e/ Salvarredy y Sarmiento en ambas aceras. los siete días del mes de julio de dos mil catorce.
· Estrada e/ Moreno y Urquiza.
· Repetto e/ Urquiza y Moreno.
· Mitre e/ 3 de Febrero y Entre Ríos.                                                                  Expte. Nº 122/14 HCD
· Moreno e/ Entre Ríos y 3 de Febrero. ORDENANZA Nº 1366 H.C.D.
· Tabeni e/ Sarmiento y 3 de Febrero.
· Salvarredy e/ Avda. Irigoyen y Avda. Villa Libertad. La nota presentada por Mesa de Entradas, 
· Estrada e/ Avda. Alem y Avda. Alte. Brown. Expediente Nº 05-8925, por los Sres. Alfredo Luis 
Calle Uruguay entre Av. Siburu y Avda. Alte Brown Patricio Derudder DNI Nº11.514.901 y Estela Barrientos 
estacionamiento a la izquierda en el sentido de DNI Nº14.385.356, manifestando el ofrecimiento en 
circulación.”

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 
Artículo 3°: 

Articulo 8°: 

Artículo 9°:

Artículo 10º: 

VISTO: 



Boletín Municipal

donación a favor de la Municipalidad de Chajarí, de dos Municipal a realizar los trámites administrativos 
fracciones de terreno con destino a calles públicas y; pertinentes a los efectos de poder confeccionar la 

escritura traslativa de dominio.
Que obra en el Expediente el 

correspondiente Informe de Dominio del Registro de la Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
Propiedad Inmueble Jurisdiccional, el cual acredita que efectos.
la titularidad del inmueble referido corresponde a los 
Sres. Sres. Alfredo Luis Patricio Derudder DNI Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Nº11.514.901 y Estela Barrientos DNI Nº14.385.356.-
   Que los predios ofrecidos en donación se encuentran     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
Jurisdiccional bajo Matrícula Nº 104.070 F.U., ex-chacra los siete días del mes de julio de dos mil catorce.         
359, Partida Provincial Nº 100.400, como continuación 
de calles Córdoba y Antártida identificados en Proyecto 
de Plano de Mensura como Fracción A (calle Córdoba) y                                                           Expte.  Nº  121/2014 HCD
Fracción B (calle Antártida) con una superficie de ORDENANZA Nº 1367 H.C.D.
488,25 m2 cada una, cuya copia se adjunta.                                   
   Que motiva el presente ofrecimiento, la necesidad de La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. Juan 
formalizar una situación de hecho, a los efectos de su Manuel Farneda DNI 34.015.048 domiciliado en 
regularización dominial, catastral e impositiva. Rivadavia 3323 solicitando excepción al COT; y,
   Que para llevar adelante los trámites administrativos 
pertinentes, es necesario contar con la normativa que Que es intención del Sr. Juan Manuel 
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo Farneda DNI 34.015.048 domiciliado en Rivadavia 3323 
realizar el Proyecto de Ordenanza correspondiente, construir en terreno propiedad de Fior de Fangi, Alda.
conforme a normas  vigentes.    Que según expresa en la nota presentada por el 

solicitante, se encuentra con gestiones avanzadas en el 
Banco Hipotecario por el Programa de Crédito 
Argentino PROCREAR.
   Que solicita la autorización de construcción de 8,18 

          m2 por arriba del porcentaje estipulado de superficie 
O R D E N A N Z A permitida según Ord. 036/99 HCD como Distrito R4.

   Que siendo la superficie permitida como Distrito R4 
Acéptase la donación ofrecida por los Sres. de 41,82 m2 necesitando construir 50 m2 en planta 

Alfredo Luis Patricio Derudder DNI Nº11.514.901 y baja.
Estela Barrientos DNI Nº14.385.356 a la Municipalidad     Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
de la ciudad de Chajarí, de dos fracciones de terreno Ordenanza N° 1124 HCD al Programa de Crédito 
con destino a calles públicas inscriptas en el Registro de Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica 
la Propiedad Inmueble Jurisdiccional bajo Matrícula Nº Familiar (PROCREAR), creado por Decreto N° 902/12 
104.070 F.U., ex-chacra 359, Partida Provincial Nº Poder Ejecutivo Nacional, adherido por la Provincia de 
100.400, como continuación de calles Córdoba y Entre Ríos mediante Decreto N° 2490 GOB.
Antártida identificados con Proyecto de Plano de    Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
Mensura como Fracción A (calle Córdoba) y Fracción B solicitado, en este caso en particular, 
(calle Antártida) con una superficie de 488,25 m2 cada excepcionalmente, autorizando la construcción de 8,18 
una. m2 por encima de lo permitido. 

Aféctese las fracciones de terreno 
aceptadas en donación en el artículo 1º de la presente, 
al dominio público municipal como calle pública.

Autorizase al Departamento Ejecutivo 

CONSIDERANDO: 
Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, 
sanciona la presente:

Artículo 3º: 
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O R D E N A N Z A Agrimensor Ulrico Frigerio en cuyo balance 
complementario acusa una superficie de titulo no 
comprometida de 9.963,85 m2 y nota con el siguiente Autorízase por vía de excepción a lo 
texto “ la superficie remanente de titulo corresponde a normado en el Código de Ordenamiento Territorial 
calles”.–Ordenanza N° 36/99 HCD y modificatorias-, construir 
   Que según expresa este remanente la ha perjudicado un total de 50 m2 en planta baja (autorizado según FOS 
a cuanto a que siendo adjudicataria de una vivienda del 41, 82 m2) al Sr. Juan Manuel Farneda DNI 34.015.048 
IAPV y con acta de entrega confeccionada a su nombre en terreno propiedad de Fior de Fangi, Alda, en Ex 
se le informa que no puede recibir el inmueble por Chacra 358, Manzana 15, lote 2 cuya superficie total es 
tener terreno.de 263, 30 m2.
   Que para evitar que en próximos sorteos de viviendas 
esta situación no la perjudique solicita al HCD aceptar  Se mantendrá dicha excepción 
la donación a favor del Municipio de los terrenos únicamente solo en el caso que el solicitante sea 
afectados por las calles México, Honduras, El Salvador y beneficiario del Plan PROCREAR. 
Avda. 1ro de Mayo.
   Que es necesario aceptar la donación de la fracción de El solicitante deberá dar cumplimiento al 
terreno ofrecido.resto de la normativa vigente que consta en el Código 
   Que de acuerdo a informe de la Oficina de Catastro, de Ordenamiento Territorial –Ordenanza N° 36/99 HCD 
Arq. Edgardo Pezzarini ratifica lo expuesto por la y modificatorias.
solicitante.
   Que para llevar adelante los trámites administrativos Notificar de la presente al particular.
pertinentes, es necesario contar con la normativa que 
autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo  Elevase al Departamento Ejecutivo a sus 
realizar el Proyecto de Ordenanza correspondiente, efectos.
conforme  a  normas  vigentes.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

          los siete días del mes de julio de dos mil catorce.
O R D E N A N Z A

ACÉPTASE la donación a la Municipalidad                                                              Expte N° 124/2014 HCD
de la ciudad de Chajarí, de una fracción de terreno de ORDENANZA Nº 1368 H.C.D.
9.963,85 m2 ubicado en la ex chacra 410 
correspondiente a calles México, Honduras, El Salvador La nota y croquis adjunto presentado por Ruiz 
y Avda. 1ro de Mayo, de acuerdo a croquis Nilda Ester DNI 18.098.907 con domicilio en calle San 
confeccionado por el Agrimensor Ulrico Frigerio – Antonio N° 1930 manifestando el ofrecimiento en 
Matrícula Nº 22408, Plano N° 25.916/25.917, que forma donación a favor de la Municipalidad de Chajarí, de una 
parte del presente como Anexo, ofrecida por la Sra. fracción de terreno de 9.963,85 m2 ubicado en la ex 
Ruiz Nilda Ester DNI 18.098.907 con domicilio en calle chacra 410, y:
San Antonio N° 1930 de esta ciudad.

Que de acuerdo a croquis adjunto, la 
Aféctese la fracción de terreno aceptada fracción de terreno ofrecida tiene una superficie de 

en donación en el artículo 1º de la presente, al dominio 9.963,85 m2 ubicado en la ex chacra 410 
público municipal como calle pública.correspondiente a calles México, Honduras, El Salvador 

y Avda. 1ro de Mayo.
Autorizase al Departamento Ejecutivo    Que se registró en la Dirección de Catastro de la 

Municipal a realizar los trámites administrativos Provincia el Plano N° 25.916/25.917 suscripto por el 
pertinentes a los efectos de poder confeccionar la 

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5º:

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

Artículo 1º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
Artículo 2º: 

Artículo 3º: 
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escritura traslativa de dominio siendo por cuenta y 
orden de la Municipalidad de Chajarí los gastos que 
demande la escrituración y dominio.

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 siete días del mes de julio de dos mil catorce.         

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

Anexo
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                                                          Expte.  Nº  118/2014 HCD Elevase al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.ORDENANZA Nº 1369 H.C.D.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. La nota elevada a este Cuerpo por el Sr. 
  Martínez Eduardo DNI 18.319.992 solicitando autoricen 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable al Departamento Ejecutivo visar por vía de excepción al 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a COT los planos de obra existente que pertenecen a su 
los siete días del mes de julio de dos mil catorce.         única vivienda ubicada en ex chacra 119, manzana 14 

B, lote 14; y,

                                                            Expte. N° 140/2104 HCD Que el solicitante manifiesta que los 
ORDENANZA Nº 1370 H.C.D.planos de obra existentes pertenecen a su única 

vivienda presentados el 29/11/2013.
  Que el solicitante destaca que ha sido beneficiado con El expediente N° 140/14HCD iniciado por la Sra. 
el Crédito PROCREAR,  Silvia Peliquero y otros vecinos solicitando se coloque 
   Que el solicitante manifiesta que la obra existente, su el nombre “Acosta Jabre” a una calle sin identificación y;
única propiedad, data de una antigüedad mayor a 10 
años debiendo atestiguar la misma en la oficina Que es de atender la solicitud 
municipal correspondiente. presentada puesto que cuenta con el aval de 
   Que según nota adjunta del profesional interviniente, numerosos vecinos.
Arq. Germán Vago MAT. 11195 dicha obra “no    Que la denominación “Acosta Jabre” es motivada por 
corresponde a una obra nueva sino a una remodelación ser quienes donaron la parcela correspondiente al 
y a obra existente”. pasaje.
   Que para ello, se debe  dictar el instrumento legal      Que la denominación fuera aceptada por la 
que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, Municipalidad mediante Ordenanza N° 1009 HCD.
debiendo realizar el proyecto de  Ordenanza 
correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

O R D E N A N Z A

O R D E N A N Z A Denominase “Acosta Jabre” al pasaje 
ubicado en Barrio Paso Chajarí que se extiende desde 

Autorízase al Departamento Ejecutivo Ruta Tres Hermanas hacia el Noreste, entre Avda. 9 de 
Municipal a visar el Plano de Obra existente Julio y Avda 28 de Mayo, según consta en plano 
correspondiente al inmueble ubicado en ex Chacra 119, adjunto como anexo.
Manzana N° 14 B, Lote 14 propiedad del Sr. Martínez 
Eduardo por vía de excepción a lo normado en el  Elévese al DEM a los efectos de que se 
Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº disponga la colocación de la cartelería correspondiente.
036/99 H.C.D. y modificatorias.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.
La visación del plano de obra 

correspondiente según el artículo predecente quedará    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
sujeto acorde a la normativa correspondiente de Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
presentación de plano vigente. los veintitrès días del mes de julio de dos mil catorce.         
 

Extiéndase copia de la presente al 
peticionante.

Artículo 4º: 

Artículo 5º:VISTO:

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Artículo 1º: 

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Articulo 3º: 
Artículo 2º: 

Artículo 3º: Anexo
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                                                           Expte.  Nº 139/2014 HCD Extiéndase copia de la presente a la 
peticionante.ORDENANZA Nº 1371 H.C.D.

 Elevase al Departamento Ejecutivo a sus  La nota ingresada a este Cuerpo por parte de la 
efectos.Sra. Marisa Retamar domiciliada en Güemes Depto. 39 

Barrio Pinar solicitando excepción al COT, y;
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

 Que es intención de la Sra. Marisa 
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Retamar domiciliada en domiciliada en Güemes Depto. 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 39 Barrio Pinar transferir a su hijo Sergio Gastón 
los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce.         González DNI 33.594.756 una parcela de terreno.

   Que según consta en croquis s/ titulo la superficie 
s/titulo es de 279,00 m2 y la superficie s/ mensura a 
transferir es de 64,50 m2 quedando una superficie s/ 
titulo no comprometida de 214,50m2.
   Que según expresa en la nota presentada por la 
solicitante y figura en expediente, su hijo Sergio Gastón 
González DNI 33.594.756 ha sido beneficiado con el 
Programa de Vivienda Unifamiliar PROCREAR. 
Que la Municipalidad de Chajarí adhirió a través de la 
Ordenanza N° 1124 HCD al PROGRAMA DE CREDITO 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
UNICA FAMILIAR (PROCREAR), creado por Decreto Nº 
902/12  Poder Ejecutivo Nacional,  adherido por la 
Provincia de Entre Ríos mediante Decreto Nº 2490 GOB.
Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo 
solicitado, en este caso en particular, 
excepcionalmente, contemplando un régimen especial 
de subdivisión de inmueble, 

O R D E N A N Z A

Autorízase, por vía de excepción a lo 
normado en el Código de Ordenamiento Territorial -
Ordenanza N ° 36/99 HCD y modificatorias-, la 
subdivisión del inmueble en fracción “4A” de 64.50 m2  
que se desprende de una superficie mayor de 279,00 
m2 cuyas demás medidas y linderos constan en croquis 
adjunto, ubicado en parte de la Ex chacra 88, manzana 
45, Lote 4, Cepeda s/n.

 Se mantendrá dicha excepción 
únicamente solo en el caso que Sergio Gastón González 
DNI 33.594.756 sea beneficiario del Plan PRO.CRE.AR.

Artículo 3º: 

Artículo 4º:VISTO:

Artículo 5º:

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 152/14 HCD  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
 ORDENANZA Nº 1372 H.C.D.  
    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a El Expte. Nº 096/2014 HCD iniciado por la Sra. 
los veintitrès días del mes de julio de dos mil catorce.     Stivanello, Alicia Adelaida y;

Que en el citado expediente la 
                                                             Expte N° 308/2012 HCDiniciadora solicita la revisión de la multa establecida 
ORDENANZA Nº 1373 H.C.D.por no presentación de planos en tiempo y forma, de 

acuerdo al Expte. Nº 10978/14 del Dpto. de 
Planeamiento Urbano. La nota presentada por integrantes de la 
   Que habiéndose confeccionado Despacho desde las FEDERACION DE ASAMBLEA CRISTIANA, Registro 
Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda Nacional de Cultos Nro 64, CUIT 30-69986442-7 
y siendo éste aprobado por unanimidad en la 8va. representada por Daniel González LE 8356254 Filial 
Sesión Ordinaria, realizada en fecha 16/06/2014, se gira Paraná Berutti N° 685, solicitando la obtención de un 
al D.E. para aplicación de la Ordenanza Nº 1321 HCD. predio para la construcción y funcionamiento de una 
   Que posteriormente se informa por parte del futura filial de la Organización Religiosa en la ciudad de 
Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Chajarí, y:
inaplicabilidad de la Ordenanza Nº 1321 HCD, dado que 
la propiedad en cuestión no sería vivienda única al  Que con fecha 28 de febrero de 2012 
contar con un depósito de uso comercial. integrantes de la Federación de Asamblea Cristiana 
   Que obrando tal informe en este HCD, miembros de Registro Nacional de Cultos Nro 64, CUIT 30-69986442-
las Comisiones intervinientes se apersonaron en la 7 presentaron nota al Presidente Municipal, Prof. José 
propiedad de la Sra. Stivanello Alicia Adelaida, Luis Panozzo solicitando contar con un terreno para 
comprobando in situ que el depósito referenciado poder cumplir con los objetivos de dicha institución, 
como de uso comercial  se encuentra en total estado de según Expte. N° 05-6840 Mesa de Entrada de la 
abandono, incluso con arbustos y enredaderas que han Municipalidad de Chajarí.
crecido en su ventana y puerta exterior, habiendo     Que con fecha 17 de octubre de 2012 Daniel 
funcionado como kiosco hace alrededor de 25 años y Gonzalez LE 8356254, en representación de la entidad 
actualmente mero depósito de enseres en desuso. religiosa Asamblea Cristiana Filial Parana, Berutti N° 685 
   Que tales comprobaciones ameritan reconsiderar lo envía nota al Presidente Municipal, Prof. José Luis 
peticionado por la solicitantes. Panozzo con documentación (que figura en Expte N° 

308/2012 HCD) para que sea agregado al Expediente N° 
056840 Mesa de Entrada de la Municipalidad de 
Chajarí, según Expte. N° 05-7536 Mesa de Entrada de la 
Municipalidad de Chajarí.
    Que con fecha 18 de octubre del 2012 el Presidente 
Municipal, Prof. José Luis Panozzo eleva al Honorable O R D E N A N Z A
Concejo Deliberante los Exptes. N° 05-6840 y 05-7536 
de solicitud de adjudicación de un predio propiedad EXCEPTUAR a la Sra. Stivanello, Alicia 
municipal para construcción de una filial de Federación Adelaida de toda multa por no presentación de planos 
Asamblea Cristiana, recientemente mencionados.  en tiempo y forma, aplicando la Ordenanza Nº 1321/14 
Que con fecha 10 de julio de 2014 el Departamento HCD en todos sus alcances.
Ejecutivo envió informe del Departamento Catastro del 
Municipio en el que detalla la existencia de un Comunicar al D.E.M. lo dispuesto en el 
inmueble de propiedad municipal disponible para artículo anterior a los efectos de que se realicen las 
realizar la donación, según croquis adjunto con correcciones necesarias en la liquidación 
ubicación individualizado como lote 8a, Ex Chacra  117, correspondiente.
Manzana 19, calle Rivadavia 1250, constando con una 

Artículo 3º:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 
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superficie de 456,46 m2, 11,70 mts de frente.      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
  Que en virtud de que el terreno se destinará a la Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
construcción de la Sede Social, se considera apropiado los veintitrès días del mes de julio de dos mil catorce.             
otorgar la donación con cargo  de que la edificación se 
la realice en un período no mayor de dos (2) años, a 
partir de la fecha de su promulgación.
   Que estarán a cargo del donatario los gastos y 
honorarios de mensura y escrituración.
   Que para llevar adelante los trámites administrativos 
correspondientes, es necesario contar con la normativa 
legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a la donación 
peticionada.
 

O R D E N A N Z A

Facúltese al Dpto. Ejecutivo a donar con 
cargo a la FEDERACION DE ASAMBLEA CRISTIANA, 
Registro Nacional de Cultos Nro 64, CUIT 30-69986442-
7,  representada por Daniel González LE 8356254 Filial 
Paraná, Berutti N° 685, un inmueble propiedad de la 
Municipalidad de Chajarí, Plano de Mensura N° 21221, 
Partida Provincial N° 116144 situado en la Planta 
Urbana, Ex Chacra  117, Manzana 19, calle Rivadavia 
1250, constando con una superficie de 456,46 m2, de 
11,70mts de frente, para la construcción de su Sede 
Social.

La donación referenciada  en el artículo 
anterior se efectúa  con el cargo de que el donatario 
construya su sede social en el término de dos (2) años, 
a partir de la fecha de promulgación de la presente, 
debiendo presentar oportunamente el Proyecto de la 
Obra a construir para su aprobación.

La donación referenciada en el artículo 
primero se mantendrá en firme en tanto dicha 
Institución siga vigente según la documentación legal 
correspondiente.

 Estarán a cargo del donatario los gastos y 
honorarios de mensura y escrituración.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos. 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º:

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Anexo
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                                                           Expte.  N° 119/2014 HCD R  E  S  U  E  L  V  E
RESOLUCIÓN Nº 029/2014 H.C.D.

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio Pancho Ramírez-Centenario, surgidas en  El Expediente Nº 119/14 HCD iniciado por 
asamblea del 25 de Junio de 2014, cuya Presidencia es Consejo Vecinal B° 12 Octubre nota solicitando 
ejercida por Dña. Dimier, Marta DNI N° 13.171.210 y reconocimiento Comisión Vecinal, y
como Secretario Dña. Godoy, María Fernanda DNI Nº 
23.210.108, de acuerdo a la documentación obrante en Que habiendo analizado la 
el expediente de referencia.documentación del expediente de referencia, 

corresponde dictar la Resolución pertinente de 
Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para reconocimiento de las nuevas autoridades.

que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
R  E  S  U  E  L  V  E

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Reconocer a las autoridades del Consejo 
los siete días del mes de julio de dos mil catorce.Vecinal Barrio 12 Octubre, surgidas en asamblea del 16 

de Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 
Perez, Daniel DNI N° 10.065.152 y como Secretario Dña. 

                                                           Expte.  N° 129/2014 HCDRojas, Susana DNI Nº 12.337.931, de acuerdo a la 
RESOLUCIÓN Nº  031/2014 H.C.D.documentación obrante en el expediente de referencia.

El Expediente Nº 129/14 HCD iniciado por  Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
Consejo Vecinal B° Retobo nota solicitando que por el área que corresponda se notifique a los 
reconocimiento Comisión Vecinal, yinteresados, con entrega de copia de la presente.

Que habiendo analizado la Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
reconocimiento de las nuevas autoridades.Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

los siete días del mes de julio de dos mil catorce.

                                                           Expte.  N° 125/2014 HCD
R  E  S  U  E  L  V  ERESOLUCIÓN Nº 030/2014 H.C.D.

 Reconocer a las autoridades del Consejo El Expediente Nº 119/14 HCD iniciado por 
Vecinal Barrio Retobo, surgidas en asamblea del 19 de Consejo Vecinal B° Pancho Ramirez-Centenario nota 
Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dña. solicitando reconocimiento Comisión Vecinal, y
Quintana, Celia Teresa DNI Nº  27.443.450 y como 
Secretaria Dña. Álvarez, Zulma DNI Nº            23.729.896, Que habiendo analizado la 
de acuerdo a la documentación obrante en el documentación del expediente de referencia, 
expediente de referencia.corresponde dictar la Resolución pertinente de 

reconocimiento de las nuevas autoridades.
 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Primero: 
VISTO:

CONSIDERANDO: 

Segundo: 

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

Tercero:

Primero: 

VISTO: Segundo:

CONSIDERANDO: Tercero: 

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

Primero:VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO:

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

Primero: CONSIDERANDO:

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

Tercero: 
Primero: 

Segundo: 
VISTO: 

Tercero: CONSIDERANDO: 

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

VISTO: Primero:

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.                            i n   f ormando sobre dicha renuncia y reemplazo, y,

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable  Que habiendo analizado la 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a documentación de referencia y los argumentos 
los siete días del mes de julio de dos mil catorce. esgrimidos, corresponde dictar la Resolución 

pertinente de reconocimiento de reemplazante de 
dicho cargo de la Comisión Vecinal según el articulo 10° 

                                                           Expte.  N° 131/2014 HCD de la Ordenanza N° 1074 HCD.
RESOLUCIÓN Nº 032/2014 H.C.D.

El Expediente Nº 119/14 HCD iniciado por 
Consejo Vecinal B° Tague nota solicitando 

R  E  S  U  E  L  V  Ereconocimiento Comisión Vecinal, y

Reconocer a la Sra. Dña. Caprotti, María  Que habiendo analizado la 
Alejandra DNI 23.729.455 como Secretaria de la documentación del expediente de referencia, 
Comisión Vecinal Barrio Tropezón aprobada según corresponde dictar la Resolución pertinente de 
Resolución N° 005/2014 HCD.reconocimiento de las nuevas autoridades.

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

R  E  S  U  E  L  V  E
Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Reconocer a las autoridades del Consejo 
  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Vecinal Barrio Tague, surgidas en asamblea del 16 de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 
los siete días del mes de julio de dos mil catorce.         Medina, Rubén Del Valle DNI N° 10.957.827 y como 

Secretario Dn. Erben, Hernán Guido DNI Nº 24.281.980, 
de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

RESOLUCIÓN  Nº 034/2014 H.C.D.
Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 

que por el área que corresponda se notifique a los Los asuntos ingresados al Honorable Concejo 
interesados, con entrega de copia de la presente. Deliberante para su tratamiento; y 

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 

   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a Interno.
los siete días del mes de julio de dos mil catorce.

                                                             Expte N° 093/2014 HCD
RESOLUCION Nº 033/2014 H.C.D. R E S U E L V E

La nota presentada por Urbini Analía Jacqueline  Convocar a los Miembros del Honorable 
informando su renuncia a la Secretaría del Consejo Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
Vecinal del Barrio Tropezón y nota del Consejo Vecinal de Chajarí, a la Décima Primera Sesión Ordinaria del 
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Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día 
miércoles 23 de julio de 2014 a la hora 11,30   en el 
Recinto del Cuerpo Salón “Coronel Guarumba”.

Despacho de la Comisión de Desarrollo 
  DESARROLLO: Cultural y Turístico elevando expediente al archivo. 

(Expediente N° 277/13 HCD).
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal José Antonio Fochesatto. Despacho de la Comisión de Desarrollo 
b) Aprobación Acta Nº 10. Cultural y Turístico sobre solicitud de Coral Cantiamo de 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo declaración de Interés Municipal. (Expediente N° 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 123/14 HCD).
H.C.D.

Despacho de la Comisión de Desarrollo 
ORDEN  DEL  DÍA Cultural y Turístico denominando calle.  (Expediente N° 

140/14 HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 100 Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 

Viviendas solicitando reconocimiento de nuevas N° 006/14 HCD).
autoridades. (Expediente Nº 141/14 HCD).  

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Proveniente de los Sres. Mario Dreussi, Generales, reconocimiento Consejo Vecinal Barrio Los 

Fabián Pereyra y otros vecinos de Avda. Dr. Casillas, Lapachos.  (Expediente N° 136/14 HCD).
respecto a obra de pavimentación. (Expediente Nº 
142/14 HCD).  Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales, reconocimiento Consejo Vecinal Barrio 
 Proveniente del Sr. Damián José Pezzarini, Tropezón. (Expediente N° 135/14 HCD).

solicitando aprobación de planos por vía de excepción. 
(Expediente Nº 144/14 HCD).  Despacho de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos elevando expediente al archivo. 
 Proveniente del Sr. Carlos Alfredo Terrussi, (Expediente N° 291/13 HCD).

solicitando habilitación por vía de excepción. 
(Expediente Nº 145/14 HCD).  Despacho de las Comisiones de Acción 

Social, Salud y Medio Ambiente y de Obras y Servicios 
 Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Públicos elevando expediente al archivo. Expediente N° 

Chaco solicitando reconocimiento de nuevas 339/13 HCD).
autoridades. (Expediente Nº 146/14 HCD).  
  Despacho de la Comisión de Obras y 

 Proveniente de la Sra. María Julieta Servicios Públicos, sobre solicitud de la Sra. Marisa 
Ornetti, solicitando arreglo de calle San Luis, entre Retamar de excepción al COT. (Expediente N° 139/14 
Ermácora y Alicia M. de Justo. (Expediente Nº 147/14 HCD).
HCD).  

Proveniente del Sr. Lucas Confalonieri, 
solicitando regularizar titularidad de propiedad. Proyecto de Ordenanza del F.J.P.V. 
(Expediente Nº 148/14 HCD).  declarando de Interés Municipal obra de alumbrado 

público en Avda. 25 de Mayo y calle Concordia. 
Proveniente del Consejo Vecinal Barrio (Expediente Nº 143/14 HCD).      

Bicentenario solicitando reconocimiento de nuevas 
autoridades. (Expediente Nº 150/14 HCD).   Proyecto de Resolución de los Concejales 

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 9°: 
Segundo:

ASUNTO 10°: 

ASUNTO 11°: 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES 
ASUNTO 12°: 

ASUNTO 1º: 

ASUNTO 13°: 
ASUNTO 2º: 

ASUNTO 14°: 

ASUNTO 3º:

ASUNTO 15°: 

ASUNTO 4º:

ASUNTO 16°: 

ASUNTO 5º:

ASUNTO 17°: 
ASUNTO 6º:

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 7º: 

ASUNTO 18º: 

ASUNTO 8º: 

ASUNTO 19º:
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Fochesatto, Lena, Dal Molín y Pezzini, declarando de organizadores, lo cual reviste una gran trascendencia 
Interés Municipal el III Modelo de Naciones Unidas del para nuestra localidad, tanto en lo cultural como en lo 
Programa Uniendo Metas, Jóvenes para el futuro. que respecta al turismo.
(Expediente Nº 149/14 HCD).      

Pedido de informes de los Concejales 
Fochesatto, Lena, Dal Molín y Pezzini, referente a 
estado de ejecución obras Plan Mas Cerca. (Expediente R E S U E L V E:
Nº 151/14 HCD).      

Declarar de Interés Municipal el Décimo 
 Proyecto de Ordenanza, de la totalidad Segundo Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo 

de los miembros del Cuerpo, sobre excepción de multa en la ciudad de Chajarí los días 22, 23 y 24 de agosto 
por presentación de planos de la Sra. Alicia Stivanello. del corriente año, por las razones expuestas en los 
(Expediente N° 152/14 HCD). considerandos de la presente.

 Proyecto de Resolución de los Concejales Comunicar de la presente a la comisión 
Fochesatto, Lena, Dal Molín y Pezzini, instando al D.E. a organizadora de dicho evento.
evaluar la instalación de semáforos en Avda. 9 de Julio, 
estableciendo sistema “onda verde”. (Expediente Nº Comunicar, registrar, publicar, archivar.
153/14 HCD).      

 Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Ingresados fuera del Orden del día Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 

(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD). los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce.    

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Gabriela Mabel Lena.                                                            Expte.  N° 136/2014 HCD

RESOLUCIÓN Nº 036/2014 H.C.D.
 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. El Expediente Nº 136/14 HCD iniciado por 
Consejo Vecinal B° Los Lapachos nota solicitando 

  Comunicar, registrar, publicar, archivar. reconocimiento Comisión Vecinal, y

    Presidencia del H.C.D. Chajarí, 22 de julio de 2014. Que habiendo analizado la 
documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de 

                                                          Expte.  Nº 123/2014 HCD reconocimiento de las nuevas autoridades.
RESOLUCION Nº 035/2014 H.C.D.

La presentación de integrantes de Coral 
Cantiamo, solicitando la declaración de interés 
municipal del 12do. Encuentro Coral Termal; y R  E  S  U  E  L  V  E

Que dicho evento dirigido y Reconocer a las autoridades del Consejo 
orientado a la comunidad en general importa un Vecinal Barrio Los Lapachos, surgidas en asamblea del 
valiosísimo aporte a las actividades culturales de 25 de Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por 
nuestra región. Dña. Cabrera, María Isabel DNI N° 29.457.973 y como 
Que este significativo evento concentrará a coros de Secretario Dn. Galarza, Claudio Ariel DNI Nº 25.062.001, 
nuestro país, Brasil y R. Oriental del Uruguay, de acuerdo a la documentación obrante en el 
delegaciones integradas por 300 coreutas, ratificando expediente de referencia.
el éxito y la continuidad de la labor realizada por sus 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ASUNTO 20º: DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Primero: 
ASUNTO 21°:

ASUNTO 22º: Segundo: 

Tercero: 

OTROS ASUNTOS: 

Tercero:
VISTO: 

Cuarto:

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: Primero: 
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Segundo: 

Tercero: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 

  Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintitrès días del mes de julio de dos mil catorce.     

                                                           Expte.  N° 135/2014 HCD
RESOLUCIÓN Nº 037/2014 H.C.D.

El Expediente Nº 135/14 HCD iniciado por 
Consejo Vecinal B° Tropezón nota solicitando 
reconocimiento Comisión Vecinal, y

Que habiendo analizado la 
documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de 
reconocimiento de las nuevas autoridades.

R  E  S  U  E  L  V  E

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio Tropezón, surgidas en asamblea del 11 
de Junio de 2014, cuya Presidencia es ejercida por Dn. 
Zarza, Elbio Javier DNI N° 22.496.230 y como Secretaria 
Dña. Caprotti, María Alejandra DNI Nº 23.729.455, de 
acuerdo a la documentación obrante en el expediente 
de referencia.

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para 
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 
 
   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los veintitrès días del mes de julio de dos mil catorce.                  
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
de precios realizada a tal efecto, necesarios para DECRETO Nº 430/2014 D.E.
abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, CHAJARI, (E. R.),  01  de julio de  2014.-
integrantes del Parque Automotor Municipal, utilizados 
para prestar servicios desde el Municipio, conforme a  La nota presentada por el Director de Obras 
nota remitida por el  Secretario de Obras y Servicios Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 

la provisión de hasta 30.000 (treinta mil)  Lts. de 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION GASOIL, y/o hasta un máximo del presupuesto oficial 

con el Nº 034/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para estimado $316.700,00.-(pesos trescientos dieciséis mil 
el  día 11 DE JULIO  DE  2014, HORA: 09,00.- (NUEVE), en setecientos) para abastecer los diferentes vehículos y 
la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-Municipio,  y:

Apruébase los pliegos de condiciones Que la compra del mismo, se debe 
generales y particulares y planilla de cotización de realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
precios, que regirán el acto licitatorio.-lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 

de obras y tareas para este año,  
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:    Que Contaduría Municipal informa los fondos 

$316.700,00.- (son pesos TRESCIENTOS DIECISEIS  MIL  disponibles a tal fin;   
SETECIENTOS)   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
 Impútese el gasto emergente a las H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
01.60.01.01.02.20.02.00.00.-compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 

aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
Regístrese, comuníquese, publíquese y particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo 

archívese.-I - que regirán el acto licitatorio,
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la DECRETO  Nº 432/2014 D.E.
Municipalidad, Chajarí, (E. Ríos), 02  de Julio  de  2014.-

 La presentación del  Director de Obras Públicas 
a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,  
solicitando  la contratación del servicio de 50 
(cincuenta) horas de un desobstructor cloacal , de 
manera inmediata debido a la necesidad y urgencia 

DECRETA: que requieren las tareas de saneamiento y 
desobstrucción del sistema de redes de recolección de 

Llámase a  LICITACION PRIVADA para la líquidos cloacales, como así también de las cámaras de 
adquisición de hasta 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  registro, adjuntando un presupuesto confeccionado 
GASOIL y/o  hasta un máximo del presupuesto oficial por la Empresa Desobstrucciones Carcaraña,  para 
estimado a $316.700,00.-(pesos TRESCIENTOS DIECISEIS realizar el trabajo, y: 
MIL SETECIENTOS) de acuerdo a planilla de cotización 

VISTO:

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

POR ELLO: VISTO:
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA  PRESIDENCIA MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI , en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 
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CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 3º)-  

ARTICULO 4º)-

VISTO:

ATENTO A ELLO:
LA  SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA A 
CARGO DE LA PRESIDENCIA  DE  LA CIUDAD DE CONSIDERANDO: 
CHAJARI, en uso de sus facultades:

ARTICULO 1º)- 

Que de acuerdo al Director del área, conforme a presupuesto ofrecido por la Empresa 
es  necesaria la contratación urgente, por que la DESOBSTRUCCIONES CARCARAÑA con domicilio en La 
demora en estos trabajos genera el levantamiento del Plata Nº 1726 de la ciudad de Carcaraña de la Provincia 
nivel de las cámaras y consiguientemente la emanación de Santa Fe,  por el servicio de desobstrucción y 
de olores desagradables como así también impide que aspiración de sólidos cloacales, con equipo combinado 
las viviendas descarguen adecuadamente los residuos montado sobre camión, por la cantidad  de 50 
líquidos a  la red,  (cincuenta) horas de servicios , hacen un total de  
          Que el presupuesto corresponde a la Empresa $78.650,00.-(son pesos setenta y ocho mil seiscientos 
Desobstrucciones Carcarañá con domicilio en La Plata cincuenta) I.V.A incluído.- 
Nº 1726 de la ciudad de Carcarañá , Provincia de Santa  La Municipalidad  indicará el lugar donde depositar los 
Fe,  que dice lo siguiente: sólidos.-
Por el servicio de desobstrucción y aspiración de Lugar donde cargar agua.-
sólidos cloacales, con equipo combinado montado Una persona de apoyo a los operarios.-
sobre camión por la cantidad de 50 (cincuenta) horas Lugar donde guardar el equipo al final de la jornada.- 
de servicios, hacen  un total de $78.650,00.-(son pesos Forma de pago: 50 % (cincuenta por ciento) con la 
setenta y ocho mil seiscientos cincuenta) I.V.A incluído.- orden de compra y saldo a 30 días fecha factura.- 
La Municipalidad deberá indicar el lugar donde                                                                                                                      
depositar los sólidos.- La presente erogación encuadra en el 
Lugar donde cargar agua.- marco de Nuestro Régimen de Compras y 
Una persona de apoyo a los operarios.- contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I  -
Lugar donde guardar el equipo al final de la jornada.- ART.2º)  inc.  i ).-
Forma de pago: 50 % (cincuenta por ciento) con la 
orden de compra y saldo a 30 días fecha factura.- El gasto se imputará a las siguientes 
 Que conforme a nuestro Régimen de Compras y Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.  en 03.30.01.01.02.21.13.00.00.-
situaciones como ésta, de urgencia y necesidad social, 
casos fortuitos  o la licitación no fuera posible realizarla  Regístrese, comuníquese a Contaduría 
porque el tiempo haría que se resienta el servicio, Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de Obras  
autoriza a realizar la contratación por “vía de excepción” Públicas  a cargo de la Secretaría de Obras Públicas  y 
de los trabajos necesitados,    archivar.
Que la adquisición encuadra en el marco de Nuestro 
Régimen de Compras –Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-
ANEXO I  -ART.2º)  inc. i ), DECRETO Nº 433/2014 D.E.
Que el gasto se imputará a las siguientes Partidas del CHAJARI, (E.R.), 03  de julio de  2014.-
Presupuesto de Gastos vigente: 
03.30.01.01.02.21.13.00.00.-  La nota presentada por la Dirección de Obras 
Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar  la Públicas, solicitando la  provisión de materiales   hasta 
contratación de los trabajos ,  dictando el texto legal el importe del presupuesto oficial estimado,  
pertinente, destinados a obras de arquitectura en distintos puntos 

de nuestra ciudad,  conforme a planilla de cotización de 
precios que integra la presente como ANEXO I,  y: 

Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin,
   Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 

 D  E C R E T A : Contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
función al monto probable de adquisición es  necesario 

Apruébase  la contratación  directa por realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
“vía de excepción“, a nuestro Régimen de Compras y Pliegos de condiciones generales y particulares, que 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, regirán el acto licitatorio,
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         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar Municipio para realizar diversos trabajos en cantera y 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales vía pública de nuestra ciudad,   y:
inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad, Que Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$148.000,00.-(PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL)
    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  DECRETA:
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE  Llámase a  LICITACION PRIVADA 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los destinado a  la  provisión de materiales  hasta el 
proveedores que realicen dichas tareas, importe del presupuesto oficial estimado, que serán 

utilizados en distintas obras de arquitectura a llevarse a 
cabo en nuestra ciudad, que depende de la Dirección 
de Obras Públicas,   conforme a planilla de cotización 
de precios que integra la presente como ANEXO I, de 
acuerdo  a pliegos, que forman parte del presente 
llamado, conforme  a nota presentada por la Dirección DECRETA:
de Obras Públicas.-

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  la contratación de 160 (ciento sesenta) horas máquina 

PRIVADA con el Nº 035/2014 D.E.-, fíjese el acto de de pala cargadora  destinadas a la Dirección de Obras 
apertura para el  día 15 DE JULIO DE 2014 – HORA : Públicas  del Municipio para realizar diversos trabajos 
10,00.-(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda .- en cantera y vía pública de nuestra ciudad,  conforme a 

nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos.-El presupuesto oficial estimado 

asciende a $175.000,00.-(pesos CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL ).-  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 11  DE JULIO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
en la Secretaría de Gobierno y  Hacienda  de la Apruébase por este acto los pliegos de 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-condiciones particulares, 

 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, 
que formarán parte de esta Licitación.- La  contratación se realizará conforme 

al ANEXO I que integra la presente.- 
                                                                                            La erogación que demande la presente 

adquisición se afectara a las siguientes Partidas del  El presupuesto oficial estimado para la 
Presupuesto vigente: 01.11.02.05.08.60.00.00.01.- compra asciende a $148.000,00.- (SON PESOS CIENTO 

CUARENTA Y OCHO  MIL) 
 Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 Realícense las invitaciones de práctica a 
los proveedores que realicen dichas obras.-

DECRETO Nº 434/2014 D.E.
 Impútese el gasto emergente a las CHAJARI, (E. R.), 04  de julio  de  2014-

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014: 07.90.02.05.08.60.00.00.10.-La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Servicios  Públicos solicitando la contratación de 160 
Regístrese, comuníquese, publíquese y (ciento sesenta) horas máquina de pala cargadora   

archívese.-destinadas a la Dirección de Obras Públicas del 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 5º)- 
ARTICULO 4º)-

ARTICULO 6º)-
ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

VISTO: 

ARTICULO 7º)- 
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referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETO Nº 435/2014 D.E.
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; El contenido de la ORDENANZA Nº 1357 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 30/06/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
DECRETA:las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la 

 Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1358 LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO promulgación; 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2014 mediante la cual se asignan 
nombres a distintas calles y pasajes de nuestra ciudad.-  
    

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  DECRETA:
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a    
efectos de lograr los objetivos propuestos.-  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1357 
  H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

Regístrese, comuníquese, dése amplia DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
publicidad y archívese.-realizada el día 30/06/2014 mediante la cual se ratifica 

el Convenio Particular de Colaboración y Transferencia 
suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Nación, el Ministerio de Planeamiento, DECRETO Nº 437/2014 D.E.
Infraestructura y Servicios; la Secretaria Ministerial de CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-
Obras y Servicios Públicos M.M.O. de la Pcia. De E. Ríos y 
la Municipalidad de Chajarí; facultando al D.E. a  El contenido de la ORDENANZA Nº 1359 H.C.D., 
ejecutar la Obra: Salón Comunitario “Barrio LOS sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
TRIFOLIOS”.-  con fecha 30/06/2014, y:
   

 Dispónese  llevar a cabo  las El objetivo de lo dispuesto en la 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  referida norma legal y las facultades otorgadas al 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
  dictar la respectiva promulgación; 

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 436/2014 D.E.
DECRETA:CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-

 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1359 El contenido de la ORDENANZA Nº 1358 H.C.D., 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión con fecha 30/06/2014, y:
realizada el día 30/06/2014 mediante la cual se El objetivo de lo dispuesto en la 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

 
ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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modifica el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 17/81 HCD, DECRETO Nº 439/2014 D.E.
modificada por Ordenanza Nº 038 HCD; referente a CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-
horarios de los servicios de publicidad rodante.-  
  El contenido de la ORDENANZA Nº 1362 H.C.D., 

Dispónese  llevar a cabo  las sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  con fecha 30/06/2014, y:
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Regístrese, comuníquese, dése amplia Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

publicidad y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 438/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1361 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 30/06/2014, y:
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1362 

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 30/06/2014 mediante la cual se Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
modifica el Capítulo I, Artículo 2º de la Ordenanza Nº Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
1177 HCD, que establece el sentido de circulación y el dictar la respectiva promulgación; 
estacionamiento en distintas arterias de la ciudad.-      
  

 Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- DECRETA:
   

Regístrese, comuníquese, dése amplia Promúlgase la ORDENANZA Nº 1361 
publicidad y archívese.-H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 30/06/2014 mediante la cual se 
refrenda Decreto Nº 387/14 D.E. Ad-Referéndum del DECRETO Nº 440/2014 D.E.
HCD por el cual se adjudica la concesión de los puestos CHAJARI,  (E. R.), 04 de Julio de 2014.-
del Mercado Popular del Abasto de la ciudad de 
Chajarí.-  El contenido de la ORDENANZA Nº 1363 H.C.D., 
    sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 Dispónese  llevar a cabo  las con fecha 30/06/2014, y:
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   El objetivo de lo dispuesto en la 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 
  Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
publicidad y archívese.- dictar la respectiva promulgación; 

  VISTO: 
ARTICULO 2º)-  

CONSIDERANDO: 
  
ARTICULO 3º)- 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO: 

  ATENTO A ELLO:
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 3º)- ARTICULO 1º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 

SOBRE Nº 1: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

económica por duplicado:
La empresa J&R Ingeniería S.R.L. con domicilio legal en 
Pio XII 2058 de la ciudad de Chajarí, departamento 
Federación, provincia de E. Rios, se presenta después 
de estudiar la documentación de la Licitación Privada  DECRETA:
Nº 29/2014 Segundo llamado, destinada a la provisión  
de Equipos, mano de obra y materiales para la Promúlgase la ORDENANZA Nº 1363 
ejecución de la obra: Red de cloacas –Etapa 3- Parque H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Industrial Chajarí –Dpto. Federación y propone ejecutar DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
las obras, por un monto total de $ 263.660,00.-(pesos realizada el día 30/06/2014 mediante la cual se 
doscientos sesenta y tres mil seiscientos  sesenta) prohíbe, a partir de la promulgación de la presente, el 
El precio incluye gravámenes e impuestos.- arrendamiento de nichos para reserva.-      
El plazo de mantenimiento de la oferta es de quince     
(15) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.-  Dispónese  llevar a cabo  las 
         actuaciones  administrativas  correspondientes,  
    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
de analizar la cotización del único oferente que se   
presentó a la Licitación  Privada  Nº 029/2014  D.E.  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
Segundo llamado Provisión  de equipos y  mano de publicidad y archívese.-
obra  para la ejecución de la obra: “Red de Cloacas – 
Etapa 3 – Parque Industrial Chajarí ”autorizado  por 
Ordenanza Nº 1335 H.C.D. , habiéndose solicitado un DECRETO Nº 442/2014 D.E.
mejoramiento de la  oferta y recibiendo una negativa CHAJARI, (E. R.), 07  de julio  de 2014.-
como respuesta del único  oferente presentado, 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a la única 

Que en cumplimiento de disposiciones del propuesta presentada:
Decreto Nº380/2014 D.E., se procedió a la  apertura de J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROSANA MAC 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a RAE : con domicilio en Pío XII 2058 de nuestra ciudad, 
la LICITACION PRIVADA Nº 029/2014 D.E. Segundo por lo siguiente:
llamado,  tendiente a la provisión de mano de obra y La empresa J&R Ingeniería S.R.L. con domicilio legal en 
equipos para la obra: “Red de Cloacas –Etapa 3 – Pio XII 2058 de la ciudad de Chajarí, departamento 
Parque Industrial Chajarí ” –conforme a Pliego de Federación, provincia de E. Ríos, se presenta después 
Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones de estudiar la documentación de la Licitación Privada  
particulares,  pliego de condiciones generales y planos, Nº 29/2014 Segundo llamado, destinada a la provisión 
autorizado por Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a de Equipos, mano de obra y materiales para la 
nota  presentada por el Secretario de Obras y Servicios ejecución de la obra: Red de cloacas –Etapa 3- Parque 
Públicos, y: Industrial Chajarí –Dpto. Federación y propone ejecutar 

las obras, por un monto total de $ 263.660,00.-(pesos 
Que en el día y hora fijados en el doscientos sesenta y tres mil seiscientos  sesenta) 

decreto  de llamado, quedando debida constancia de El precio incluye gravámenes e impuestos.- 
haberse invitado a las firmas comerciales que realicen El plazo de mantenimiento de la oferta es de quince 
dichos trabajos, se presentó una sola propuesta, a (15) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.- 
saber:

El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, 
J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROSANA MAC en un 15 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto Nº 

RAE : con domicilio en Pío XII 2058 de nuestra ciudad, 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % 
quedando toda la documentación  presentada sobre el tope establecido.- 
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
En sobre por separado cerrado  contiene la oferta Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al 
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momento de la firma del contrato – por el 50 % del  DISPONESE  en un todo de conformidad 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
luego una certificación final al alcanzar el 100 % de Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
avance de la obra.- Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de oportunamente designado, adjudicar a la firma:
365 días corridos luego de recepción provisoria de la J&R INGENIERIA S.R.L. DE ROSANA MAC 
obra.- RAE : con domicilio en Pío XII 2058 de nuestra ciudad, 
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 30 (treinta) por lo siguiente:
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- La empresa J&R Ingeniería S.R.L. con domicilio legal en 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la Pio XII 2058 de la ciudad de Chajarí, departamento 
contratista.- Federación, provincia de E. Ríos, se presenta después 
La contratista deberá tomar todas las medidas de de estudiar la documentación de la Licitación Privada  
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las Nº 29/2014 Segundo llamado, destinada a la provisión 
indicaciones del inspector de obra.- de Equipos, mano de obra y materiales para la 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo ejecución de la obra: Red de cloacas –Etapa 3- Parque 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia Industrial Chajarí –Dpto. Federación y propone ejecutar 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un las obras, por un monto total de $ 263.660,00.-(pesos 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o doscientos sesenta y tres mil seiscientos  sesenta) 
posterior.- El precio incluye gravámenes e impuestos.- 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días El plazo de mantenimiento de la oferta es de quince 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.-- (15) días corridos, a partir de la fecha que figura arriba.- 

El presupuesto excede el presupuesto oficial estimado, 
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado en un 15 % ,  lo que al aplicar  el Art. 64º) –Decreto Nº 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 795/96 M.E.O.S.P., permite adjudicarse hasta un 15 % 
–Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional Planta Permanente,   sobre el tope establecido.- 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Forma de contratación: por ajuste alzado.-    
Comisión de Adjudicación permanente, Forma de pago: se efectuará un pago inicial – al 
  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo momento de la firma del contrato – por el 50 % del 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
Permanente y el profesional del derecho luego una certificación final al alcanzar el 100 % de 
oportunamente designado; avance de la obra.-
                                                               Plazo de garantía: El plazo de garantía  de la obra es de 

365 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.-

                                P   l a  z  o     d  e     e  j e   c  u  c  i ó   n   :   s e     e  s  t  a  b  l ece un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, a partir de la fecha replanteo.- 
Los impuestos, tasas y seguros a cargo de la D E C R E T A: 
contratista.-                                                                                 
La contratista deberá tomar todas las medidas de  APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
seguridad y cercará la obra de acuerdo a las apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 029/2014 D.E. 
indicaciones del inspector de obra.- Segundo llamado, celebrado con fecha 16/06/2014, 
Planos conforme a obra: estos se encuentran a cargo tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
del contratista.-Deberá proveer un original y una copia para la obra:”Red de Cloacas –Etapa 3 – Parque 
en papel, firmada por el Responsable Técnico , mas un Industrial Chajarí ” –conforme a Pliego de 
soporte digital en formato AutoCAD versión 2004 o Especificaciones Técnicas Particulares, condiciones 
posterior.-particulares,  pliego de condiciones generales y planos, 
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días autorizado por Ordenanza Nº 1335  H.C.D.,  conforme a 
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.--nota  presentada por el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos.- 
                                                Esta erogación se imputará a las 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 
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siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: de la recepción definitiva del equipo por parte de la 
01.11.02.05.08.60.00.00.05.- Municipalidad de Chajarí.-

Dicha garantía se hará efectiva siempre y cuando se 
compruebe que las anomalías que acuse no sean  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
ocasionadas por mal uso, falta de mantenimiento o archívese.-
accidente.- 
Una vez vencido el termino de garantía otorgado, las 
reparaciones solicitadas por la Municipalidad de Chajari DECRETO Nº 443/2014 D.E.
y la provisión permanente de repuestos originales esta CHAJARI, (E. R.), 07  de julio  de 2014.-
garantizada por nuestro amplio stock de renovación 
permanente y envíos rápidos a cualquier punto  del Que en cumplimiento de disposiciones del 
país , lo cual podrá ser verificado por personal Decreto Nº 342/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
habilitado de la Municipalidad.-sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
Los servicios de post-venta recomendados por el la LICITACION PUBLICA  Nº 001/2014 D.E. tendiente a la 
fabricante podrán ser realizados por personal técnico provisión de una (1) cargadora compacta, nueva, cero 
de nuestro  Representante Técnico establecido en Dr. km, sin uso, motor diesel, de fabricación nacional y/o 
Casillas 1110- Chajarí –Pcia. E.R. .-importada y demás especificaciones técnicas 
En caso de resultar adjudicatarios con los equipos se detalladas en pliego de condiciones particulares, que 
entregarán los manuales de operación requeridos en será destinada a distintas tareas en el área de Servicios 
vuestro  pliego de condiciones.- Públicos,   conforme a nota  presentada por el 
Importante: para el caso de resultar adjudicatarios , Secretario de Obras y Servicios Públicos, y: 
conjuntamente con el equipo se entregara la 
documentación completa para la inscripción y Que en el día y hora fijados en el 
patentamiento ante el Registro Nacional de la decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
Propiedad del Automotor , según las normas vigentes , haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial 
trámite que estará exclusivo a cargo de la , diarios locales y medios de prensa del Municipio , 
Municipalidad de Chajarí-        invitando a las firmas comerciales que proveen ese tipo 
En sobre cerrado por separado la propuesta económica de maquinarias , se presentó una sola  propuesta, de:
por duplicado, ofreciendo lo siguiente: GRUAS SAN BLAS S.A. –Apoderado: 

A.Jorge Moreyra –D.N.I.Nº 5.544.608  : con domicilio en 
UN (1) MINICARGADOR –marca BOBCAT –modelo S 530 Colectora Este Km 27.33, Don  Torcuato, Pcia. Buenos 
– Nuevo, sin uso, construido y equipado en un todo de Aires, con presencia del representante  de la Pcia. de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y folletos que se E.Rios Sr. WALTER MAYER, quedando toda la 
agregan –precio unitario $ 379.638,00.-(son pesos documentación presentada cumplimentada archivada 
trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y en el expediente licitatorio.- 
ocho) IV.A. 10,5 % $ 39.862,00.-Hacen un total de $ Mantenimiento de la oferta: será mantenida en un todo 
419.500,00.-(son pesos cuatrocientos diecinueve mil de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9º) de 
quinientos).-vuestro Pliego de Condiciones Particulares, es decir 10 
Plazo de entrega: para el caso de resultar días hábiles a contar de la fecha de la apertura de las 
adjudicatarios, el equipo ofrecido será entregado propuestas.-
dentro de  los 45/60 días a contar de la fecha de la Lugar de entrega: Para el caso de resultar adjudicatarios 
recepción de vuestra orden de compra o comunicación el equipo ofrecido será entregado en vuestra sede 
de adquisición en firme en esta sociedad.-Municipal o en lugar que nos deberán indicar  
Dicho plazo esta sujeto a autorización a emitirse por la oportunamente, dentro del radio de la Municipalidad 
Secretaria de Comercio Exterior Según Resolución de Chajarí,  cubriendo su traslado con un seguro contra 
General AFIP Nº 3252/12.-todo riesgo sin cargo alguno para la Municipalidad.-
Forma  de pago: el pago se efectuara en un todo de GARANTIA TECNICA: Rige la garantía técnica otorgada 
acuerdo a las alternativas requeridas en el Artículo 8º por el fabricante, que se extiende por el termino de UN 
de vuestro pliego de condiciones particulares, es decir (1) AÑO  sin limite de horas de uso a contar de la fecha 
A)- Al contado contra entrega del equipo de 

ARTICULO  4º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:
Oferta A:
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conformidad siendo los precios cotizados NETO-NETO.- presentó a la Licitación  Pública  Nº 001/2014  D.E. 
B)- En tres (3) pagos iguales y consecutivos de $ Provisión  de una (1) cargadora compacta , nueva , sin 
130.693,21.-mas $ 13.722,79 de I.V.A. cada uno, o sea $ uso, cero km, motor diesel, fabricación nacional y/o 
144.416,00.-(son pesos ciento cuarenta y cuatro mil importada y demás especificaciones técnicas conforme 
cuatrocientos dieciséis) efectuándose el primer pago a pliego para tareas en Servicios  Públicos de la 
contra entrega del equipo, el segundo a los treinta días Municipalidad de Chajarí,  sugieren  al  Ejecutivo 
y el tercero a los sesenta días, haciendo un total de $ Municipal adjudicar a la única firma presentada :
433.248,00 .-(son pesos cuatrocientos treinta y tres mil SOBRE Nº 1: GRUAS SAN BLAS S.A. –Apoderado: A. 
doscientos cuarenta y ocho) Jorge Moreyra –D.N.I.Nº 5.544.608: con domicilio en 
Para el caso de optarse por esta última alternativa, Colectora Este Km 27.33, Don  Torcuato, Pcia. Buenos 
conjuntamente con el primer pago de contado, nos Aires, por lo siguiente: 
deberán entregar dos cheques diferidos a treinta y 
sesenta días.-            UN (1) MINICARGADOR –marca BOBCAT –modelo S 530 

– Nuevo, sin uso, construido y equipado en un todo de 
UN (1) MINICARGADOR –marca BOBCAT –modelo S 570 acuerdo a las especificaciones técnicas y folletos que se 
HF  – Nuevo, sin uso, construido y equipado en un todo agregan –precio unitario $ 379.638,00.-(son pesos 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y folletos que trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y 
se agregan –precio unitario $ 421.140,27.-(son pesos ocho) IV.A. 10,5 % $ 39.862,00.-Hacen un total de $ 
cuatrocientos veintiún mil ciento cuarenta con 419.500,00.-(son pesos cuatrocientos diecinueve mil 
veintisiete ) IV.A. 10,5 % $ 44.219,73.-Hacen un total de quinientos).-
$ 465.360,00.-(son pesos cuatrocientos sesenta y cinco - Para el caso de resultar adjudicatarios el equipo 
mil trescientos sesenta).- ofrecido será entregado en vuestra sede Municipal o en 
Plazo de entrega: para el caso de resultar lugar que nos deberán indicar  oportunamente, dentro 
adjudicatarios, el equipo ofrecido será entregado del radio de la Municipalidad de Chajarí,  cubriendo su 
dentro de  los 45/60 días a contar de la fecha de la traslado con un seguro contra todo riesgo sin cargo 
recepción de vuestra orden de compra o comunicación alguno para la Municipalidad.-
de adquisición en firme en esta sociedad.- Plazo de entrega: para el caso de resultar 
Dicho plazo esta sujeto a autorización a emitirse por la adjudicatarios, el equipo ofrecido será entregado 
Secretaria de Comercio Exterior Según Resolución dentro de  los 45/60 días a contar de la fecha de la 
General AFIP Nº 3252/12.- recepción de vuestra orden de compra o comunicación 
Forma  de pago: el pago se efectuara en un todo de de adquisición en firme en esta sociedad.-
acuerdo a las alternativas requeridas en el Articulo 8º Dicho plazo esta sujeto a autorización a emitirse por la 
de vuestro pliego de condiciones particulares , es decir Secretaria de Comercio Exterior Según Resolución 
A)- Al contado contra entrega del equipo de General AFIP Nº 3252/12.-
conformidad siendo los precios cotizados NETO-NETO.- Forma  de pago: el pago se efectuará en un todo de 
B)- En tres (3) pagos iguales y consecutivos de $ acuerdo a las alternativas requeridas en el Artículo 8º 
140.980,09.-mas $ 15.222,91 de I.V.A. cada uno, o sea $ de vuestro pliego de condiciones particulares, es decir 
160.203,00.-(son pesos ciento sesenta  mil doscientos A)- Al contado contra entrega del equipo de 
tres)  efectuándose el primer pago contra entrega del conformidad siendo los precios cotizados NETO-NETO.-
equipo, el segundo a los treinta días y el tercero a los GARANTIA TECNICA: Rige la garantía técnica otorgada 
sesenta días, haciendo un total de $ 480.609,00 .-(son por el fabricante, que se extiende por el termino de UN 
pesos cuatrocientos ochenta mil seiscientos nueve) (1) AÑO  sin limite de horas de uso a contar de la fecha 
Para el caso de optarse por esta ultima alternativa, de la recepción definitiva del equipo por parte de la 
conjuntamente con el primer pago de contado, nos Municipalidad de Chajarí.-
deberán entregar dos cheques diferidos a treinta y Dicha garantía se hará efectiva siempre y cuando se 
sesenta días.-           compruebe que las anomalías que acuse no sean 

ocasionadas por mal uso, falta de mantenimiento o 
    Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación accidente.- 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego Una vez vencido el término de garantía otorgado, las 
de analizar la cotización del único oferente que se reparaciones solicitadas por la Municipalidad de Chajarí 

Oferta A:

Oferta B)
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y la provisión permanente de repuestos originales esta con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
garantizada por nuestro amplio stock de renovación Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
permanente y envíos rápidos a cualquier punto  del Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
país , lo cual podrá ser verificado por personal oportunamente designado, adjudicar a la firma:
habilitado de la Municipalidad.- SOBRE Nº 1: GRUAS SAN BLAS S.A. –Apoderado: A. 
Los servicios de post-venta recomendados por el Jorge Moreyra –D.N.I.Nº 5.544.608: con domicilio en 
fabricante podrán ser realizados por personal técnico Colectora Este Km 27.33, Don  Torcuato, Pcia. Buenos 
de nuestro  Representante Técnico establecido en Dr. Aires, por lo siguiente: 
Casillas 1110- Chajarí –Pcia. E.R. .-
En caso de resultar adjudicatarios con los equipos se UN (1) MINICARGADOR –marca BOBCAT –modelo S 530 
entregarán los manuales de operación requeridos en – Nuevo, sin uso, construido y equipado en un todo de 
vuestro  pliego de condiciones.- acuerdo a las especificaciones técnicas y folletos que se 
Importante: para el caso de resultar adjudicatarios, agregan –precio unitario $ 379.638,00.-(son pesos 
conjuntamente con el equipo se entregará la trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y 
documentación completa para la inscripción y ocho) IV.A. 10,5 % $ 39.862,00.-Hacen un total de $ 
patentamiento ante el Registro Nacional de la 419.500,00.-(son pesos cuatrocientos diecinueve mil 
Propiedad del Automotor, según las normas vigentes, quinientos).-
trámite que estará exclusivo a cargo de la - Para el caso de resultar adjudicatarios el equipo 
Municipalidad de Chajarí-        ofrecido será entregado en vuestra sede Municipal o en 

lugar que nos deberán indicar  oportunamente, dentro 
             Que en esta oportunidad, el trámite fue del radio de la Municipalidad de Chajarí,  cubriendo su 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – traslado con un seguro contra todo riesgo sin cargo 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional alguno para la Municipalidad.-
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la Plazo de entrega: para el caso de resultar 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación adjudicatarios, el equipo ofrecido será entregado 
permanente, dentro de  los 45/60 días a contar de la fecha de la 

recepción de vuestra orden de compra o comunicación 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente de adquisición en firme en esta sociedad.-
lo dictaminado por la Comisión de Adjudicación Dicho plazo esta sujeto a autorización a emitirse por la 
Permanente y el profesional del derecho Secretaria de Comercio Exterior Según Resolución 
oportunamente designado; General AFIP Nº 3252/12.-
                                                               Forma  de pago: el pago se efectuará en un todo de 

acuerdo a las alternativas requeridas en el Artículo 8º 
de vuestro pliego de condiciones particulares, es decir 
A)- Al contado contra entrega del equipo de                                                                                       
conformidad siendo los precios cotizados NETO-NETO.-
GARANTIA TECNICA: Rige la garantía técnica otorgada D E C R E T A: 
por el fabricante, que se extiende por el termino de UN                                                                                  
(1) AÑO  sin limite de horas de uso a contar de la fecha APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
de la recepción definitiva del equipo por parte de la apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 001/2014 D.E. 
Municipalidad de Chajarí.-celebrado con fecha 24/06/2014, tendiente a la 
Dicha garantía se hará efectiva siempre y cuando se provisión de una (1) cargadora compacta, nueva, cero 
compruebe que las anomalías que acuse no sean km, sin uso, motor diesel, de fabricación nacional y/o 
ocasionadas por mal uso, falta de mantenimiento o importada y demás especificaciones técnicas 
accidente.- detalladas en pliego de condiciones particulares, que 
Una vez vencido el término de garantía otorgado, las será destinada a distintas tareas en el área de Servicios 
reparaciones solicitadas por la Municipalidad de Chajarí Públicos,   conforme a nota  presentada por el 
y la provisión permanente de repuestos originales esta Secretario de Obras y Servicios Públicos.-
garantizada por nuestro amplio stock de renovación                                                 
permanente y envíos rápidos a cualquier punto  del  DISPONESE  en un todo de conformidad 

Oferta A:

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-
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país , lo cual podrá ser verificado por personal Dispónese  llevar a cabo  las 
habilitado de la Municipalidad.- actuaciones  administrativas  correspondientes,  
Los servicios de post-venta recomendados por el pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
fabricante podrán ser realizados por personal técnico efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
de nuestro  Representante Técnico establecido en Dr.   
Casillas 1110- Chajarí –Pcia. E.R. .- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
En caso de resultar adjudicatarios con los equipos se publicidad y archívese.-
entregarán los manuales de operación requeridos en 
vuestro  pliego de condiciones.- 
Importante: para el caso de resultar adjudicatarios, DECRETO Nº 446/2014 D.E.
conjuntamente con el equipo se entregará la CHAJARI,  ( E. R.), 07  de julio   de  2014.-
documentación completa para la inscripción y 
patentamiento ante el Registro Nacional de la El contenido de la ORDENANZA Nº 1364   H.C.D., 
Propiedad del Automotor, según las normas vigentes, sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
trámite que estará exclusivo a cargo de la con fecha  07/07/2014, y:
Municipalidad de Chajarí-        

El objetivo de lo dispuesto en la 
Esta erogación se imputará a las referida norma legal y las facultades otorgadas al 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
01.11.02.05.07.55.00.00.00.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 

dictar la respectiva promulgación; 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-

DECRETO Nº 445/2014 D.E.
CHAJARI,  ( E. R.), 07  de julio   de  2014.- D E C R E T A:

 
El contenido de la ORDENANZA Nº 1365   H.C.D., Promúlgase la ORDENANZA Nº 1364 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
con fecha  07/07/2014, y: DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

El objetivo de lo dispuesto en la realizada el día 07/07/2014 mediante la cual se 
referida norma legal y las facultades otorgadas al establecen los requisitos y normas generales para 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria habilitar locales con actividad bailable.-
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación;   Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  

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

 
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1365 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO DECRETO Nº 448/2014 D.E.
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Chajarí, (E.R.), 08 de Julio de 2014.-         
realizada el día 07/07/2014 mediante la cual se 
establece el sentido de circulación y  estacionamiento El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 029/2014 
de avenidas, calles y pasajes de la Planta Urbana de la H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
ciudad de Chajarí.-

ARTICULO  2º)-  

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  4º)- 

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

VISTO: ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO  2º)-

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

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  1º)- 

VISTO: 
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DELIBERANTE con fecha 07/07/2014, y: DECRETA:

El objetivo de lo dispuesto en la Promúlgase la RESOLUCIÓN 
referida norma legal y las facultades otorgadas al Nº030/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la en sesión realizada el día 07/07/2014, mediante la cual 
respectiva promulgación; se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 

Barrio Pancho Ramírez - Centenario, cuyo Presidente es 
Marta Dimier – DNI Nº 13.171.210 y como Secretaria 
María Fernanda Godoy – DNI Nº 23.210.108, de acuerdo 
a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

DECRETA:
Dispónese llevar a cabo las actuaciones  

administrativas  correspondientes, por las áreas que Promúlgase la RESOLUCIÓN 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Nº029/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
propuestos.-CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 07/07/2014, mediante la cual 
  Regístrese, comuníquese, y archívese.-se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  

Barrio 12 de Octubre, cuyo Presidente es Daniel Pérez – 
DNI Nº 10.065.152 y como Secretaria Susana Rojas – 
DNI Nº 12.337.931, de acuerdo a documentación  DECRETO Nº 450/2014 D.E.
obrante en el expediente de referencia.- Chajarí, (E.R.), 08 de Julio de 2014.-         

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 031/2014 
administrativas  correspondientes, por las áreas que H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos DELIBERANTE con fecha 07/07/2014, y:
propuestos.-

El objetivo de lo dispuesto en la 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

DECRETO Nº 449/2014 D.E. respectiva promulgación; 
Chajarí, (E.R.), 08 de Julio de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 030/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 07/07/2014, y:

DECRETA:
El objetivo de lo dispuesto en la  

referida norma legal y las facultades otorgadas al Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley Nº031/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
respectiva promulgación; en sesión realizada el día 07/07/2014, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Retobo, cuyo Presidente es Celia Teresa Quintana 
– DNI Nº 27.443.450 y como Secretaria Zulma Alvarez - 
DNI Nº 23.729.896, de acuerdo a documentación 
obrante en el expediente de referencia.-

 
CONSIDERANDO: ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)- 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

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

VISTO: 

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

 
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-  

ARTICULO 2º)- 
VISTO:

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETO Nº 452/2014 D.E.
administrativas  correspondientes, por las áreas que Chajarí, (E.R.), 08 de Julio de 2014.-         
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.- El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 033/2014 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- DELIBERANTE con fecha 07/07/2014, y:

El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al DECRETO Nº 451/2014 D.E.
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley Chajarí, (E.R.), 08 de Julio de 2014.-         
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
respectiva promulgación; El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 032/2014 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 07/07/2014, y:

 El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 

DECRETA:Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 

Promúlgase la RESOLUCIÓN respectiva promulgación; 
Nº033/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
en sesión realizada el día 07/07/2014, mediante la cual 
se reconoce a la Sra. María Alejandra Caprotti – DNI Nº 
23.729.455 como Secretaria de la Comisión Vecinal 
Barrio Tropezón, aprobada según Resolución Nº DECRETA:
005/2014HCD.- 

Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones Nº032/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

administrativas  correspondientes, por las áreas que CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos en sesión realizada el día 07/07/2014, mediante la cual 
propuestos.-se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 

Barrio Tagüé, cuyo Presidente es Rubén del Valle 
Regístrese, comuníquese, y archívese.-Medina – DNI Nº 10.957.827 y como Secretario Hernán 

Guido Erben - DNI Nº 24.281.980, de acuerdo a 
documentación obrante en el expediente de 
referencia.- DECRETO Nº 453/2014 D.E.

CHAJARI,  (E. R.), 08 de Julio de 2014.-
Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, por las áreas que  El contenido de la ORDENANZA Nº 1366 H.C.D., 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
propuestos.- con fecha 07/07/2014, y:

Regístrese, comuníquese, y archívese.- 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; 
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)-  CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

 
 ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 
 

ARTICULO 3º)-

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 

ARTICULO 2º)-  CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)-

baja en el terreno propiedad de Alda Fior de Fangi.-
    

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.- 
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1366 

Regístrese, comuníquese, dése amplia H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
publicidad y archívese.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 07/07/2014 mediante la cual se acepta 
la donación ofrecida por los Sres. Alfredo Luis Patricio 
Derudder y Estela Barrientos a la Municipalidad de DECRETO Nº 455/2014 D.E.
Chajari, de dos fracciones de terreno con destino a calle CHAJARI,  (E. R.), 08 de Julio de 2014.-
pública.-  
    El contenido de la ORDENANZA Nº 1368 H.C.D., 

 Dispónese  llevar a cabo  las sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  con fecha 07/07/2014, y:
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 
 referida norma legal y las facultades otorgadas al 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
publicidad y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 454/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 08 de Julio de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1367 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 07/07/2014, y:
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1368 

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 07/07/2014 mediante la cual acepta la Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
donación ofrecida por la Sra. Nilda Ester Ruíz a la Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
Municipalidad de Chajari, de una fracción de terreno dictar la respectiva promulgación; 
ubicado en Ex Chacra 410, afectando a la misma al 
dominio público municipal como calle pública.-
   

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1367 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
publicidad y archívese.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 07/07/2014 mediante la cual autoriza al 
Sr. Juan Manuel Farneda – DNI Nº 34.015.048; vía 
excepción al COT – Ordenanza Nº 36/99 HCD y 
modificatorias, a construir un total de 50 m2 en planta 
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técnicas detalladas  en Pliego de condiciones DECRETO Nº 456/2014 D.E.
particulares, generales,  que será destinado a trasladar CHAJARI,  (E. R.), 08 de Julio de 2014.-
a distintos lugares las maquinarias propiedad  de la 
Municipalidad de Chajarí , y: El contenido de la ORDENANZA Nº 1369 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Que en el día y hora fijados en el con fecha 07/07/2014, y:

decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial, 
diarios locales y medios de prensa del Municipio , El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
invitando a los posibles expendedores del las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal por la 
semirremolque  tipo carretón,  no se presentó ningún Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
oferente con  propuesta de lo licitado, LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la respectiva 
      promulgación; 
      Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según  Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
relación a la LICITACIÓN PUBLICA Nº 002/2014 D.E.- 
Provisión  de un (1) semirremolque tipo carretón,  
nuevo,  cero km, sin uso, de fabricación nacional y/o 
importado y demás especificaciones técnicas DECRETA:
detalladas  en Pliego de condiciones particulares,  
generales,  que será destinado a trasladar a distintos Promúlgase la ORDENANZA Nº 1369 
lugares las maquinarias propiedad  de la Municipalidad H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
de Chajarí, Decreto de llamado Nº 343/2014 D.E. , al no DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
haberse recepcionado  ningún sobre en el día  y horario  realizada el día 07/07/2014, mediante la cual autoriza al 
estipulados sugieren al Ejecutivo Municipal  declararla Departamento Ejecutivo Municipal, vía excepción al 
desierta, y proceder a realizar un segundo llamado a COT – Ordenanza Nº 36/99 HCD y modificatorias, a visar 
licitación pública , teniendo en cuenta  los pliegos de el Plano de Obra correspondiente al inmueble ubicado 
Bases y Condiciones especiales, generales , realizando en ex chacra 119, Manzana 14 B, Lote 14 propiedad del 
los tramites administrativos pertinentes, publicación en Sr. Eduardo Martínez.-
boletín oficial, diarios locales y emisoras radiales     
locales, invitando a participar a los interesados.- Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes, 
       Que en esta oportunidad, el trámite fue pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – de lograr los objetivos propuestos.- 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta   
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión Regístrese, comuníquese, dése amplia 
sustentada por la comisión de adjudicación publicidad y archívese.-
permanente,                                           
                                                                       
     Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 

DECRETO Nº 457/2014 D.E. dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
CHAJARI, ( E. R. ), 08  de julio  de 2014.- Permanente y el profesional del derecho 

oportunamente designado; 
Que en cumplimiento de disposiciones del 

Decreto Nº 343/2014 D.E., se procedió al acto de  
apertura de sobres con las propuestas 
correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº 002/2014                                                                                    
D.E. referente a la adquisición de un (1) semirremolque 
tipo carretón, nuevo,  cero km, sin uso, de fabricación D E C R E T A :
nacional y/o importado y demás especificaciones 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALIDAD 
DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:       
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ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 8º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 9º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

CONSIDERANDO: ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- POR ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 1º)-

APRUEBASE el acto correspondiente a SEGUNDO LLAMADO A  LICITACION PUBLICA Nº 
la apertura de la LICITACION PUBLICA Nº 002/2014 D.E. 002/2014 D.E.
celebrado con fecha 26/06/2014, referente a la PROVISION DEUN (1) SEMIRREMOLQUE  TIPO 
adquisición de un (1) semirremolque tipo carretón, CARRETON, NUEVO, SIN USO, CERO KM, CONFORME A 
nuevo,  cero km, sin uso, de fabricación nacional y/o PLIEGO PARA TRASLADAR TODO TIPO DE MAQUINARIAS 
importado y demás especificaciones técnicas QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL DE 
detalladas  en Pliego de condiciones particulares, CHAJARI - 
generales,  que será destinado a trasladar a distintos DECRETO Nº 457/2014 D.E. - 08/07/2014  -
lugares las maquinarias propiedad de la Municipalidad APERTURA: 01/08/2014  - HORA: 11,00.-(ONCE)
de Chajarí  y demás documentación que forman  parte MUNICIPALIDAD DE CHAJARI – ENTRE RIOS.-
del llamado.- 

Toda la documentación aprobada y 
Declárese  DESIERTA  la Licitación utilizada  en el primer  llamado a  Licitación Pública Nº 

Pública  mencionada en  el artículo anterior en un todo 002/2014 D.E., será la que  formará parte de este 
de conformidad con el despacho de la Comisión de segundo llamado y deberá ser presentada con la 
Adjudicación Permanente,  criterio totalmente propuesta de la maquinaria licitada.-
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el  
profesional del Derecho oportunamente designado, Regístrese, comuníquese, publíquese y 
con motivo de no haberse recepcionado ningún sobre archívese.-
en el día y horario  estipulado.- 

Llámese a Segundo Llamado de DECRETO Nº 461/2014 D.E.
Licitación Pública Nº 002/2014 D.E. para la adquisición 

CHAJARI, ( E. R. ),  11 de Julio  de 2014.-de un (1) semirremolque tipo carretón, nuevo,  cero km, 
sin uso, de fabricación nacional y/o importado y demás 

  Que el próximo domingo 13 de julio de 2014 , especificaciones técnicas detalladas en Pliego de 
se disputa la final de la Copa del Mundo entre condiciones particulares, generales,  que será 
Argentina y Alemania, semifinalistas del certamen, destinado a trasladar a distintos lugares las 
hecho que ocurriera después de veinticuatro años, maquinarias propiedad de la Municipalidad de Chajarí  
siendo necesario  determinar el cierre del Parque y demás documentación que forman  parte del 
Termal de Chajarí, a partir de las 15 hs.   y :llamado.-

Que el Departamento Ejecutivo  Fíjese  el acto de apertura para el 01 DE 
Municipal considera conveniente para que cada AGOSTO  DE 2014, Hora: 11,00.- (once) en la Secretaría 
empleado municipal afectado a esa área, se retire en de Gobierno y Hacienda.- 
ese horario, permaneciendo  el Complejo Parque 
Termal de Chajarí  cerrado al público el día 13 de julio   Fíjese el precio del pliego de la 
de  2014, a partir de las 15,00 horas,licitación en $ 405,00.-(pesos CUATROCIENTOS CINCO).-
    Que se debe dictar el texto legal correspondiente.

 El presupuesto oficial estimado 
asciende a  $ 405.000,00.-(pesos cuatrocientos cinco 
mil) I.V.A. incluído.-

Tener en cuenta que en la presentación D E C R E T A:de la oferta, el  sobre deberá presentarse media hora 
 antes de la apertura en la Planta Alta de la Secretaría de 

 ORDENAR  a la Dirección de Turismo el Gobierno y Hacienda del Municipio –Salvarredy 1430 -  
CIERRE DEL COMPLEJO DEL PARQUE TERMAL el día (Art.11º) del pliego de condiciones generales) con la 
Domingo 13 de Julio de  2014,  a partir de las 15,00 inscripción de lo siguiente:
horas,  con motivo de la disputa de la final de la Copa   



Boletín Municipal

del Mundo entre ARGENTINA y ALEMANIA, hecho que entidades como asimismo a los medios de 
ocurriera después de veinticuatro años, y demás comunicación de la medida adoptada.-
razones invocadas en el  considerando de la presente.-  

 Publíquese, comuníquese   y 
Pasar copia a  la Dirección de Recursos oportunamente archívese.-

Humanos, a la Dirección de Turismo para que lo 
comunique a todas nuestra comunidad y demás  
entidades como asimismo a los medios de DECRETO Nº 464/2014 D.E.
comunicación de la medida adoptada.- CHAJARI,(E.R.), 14 de Julio de 2014.-
 

Publíquese, comuníquese   y Que por Ordenanza Nº 1361 H.C.D., promulgada 
oportunamente archívese.- por Decreto Nº 438 /2014 D.E., se refrenda el Decreto Nº 

387/20914 D.E.- Ad- Referendum del H.C.-D. por el cual 
se adjudica casi la totalidad de la concesión de los 

DECRETO Nº 461/2014 D.E. puestos del Mercado Popular del Abasto, quedando 
CHAJARI, ( E. R. ),  11 de Julio  de 2014.- pendiente el Rubro: Productos de limpieza y 

perfumería: Puesto Nº 3 , que fuera declarado desierto,
            Que de acuerdo a  nota presentada por la Que el próximo domingo 13 de julio de 2014 , 
Comisión Administradora del Mercado Popular de se disputa la final de la Copa del Mundo entre 
Abasto de  la ciudad de Chajarí, designados  de acuerdo Argentina y Alemania, semifinalistas del certamen, 
a lo especificado en el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº hecho que ocurriera después de veinticuatro años, 
1214 H.C.D.- Creadora del Mercado Popular de Abasto, siendo necesario  determinar el cierre del Parque 
solicitan se arbitren los medios para una nueva Termal de Chajarí, a partir de las 15 hs.   y :
convocatoria a posible oferente o puestero, conforme al 
rubro que no se adjudicó, para su  posterior Que el Departamento Ejecutivo 
adjudicación, y:Municipal considera conveniente para que cada 
 empleado municipal afectado a esa área, se retire en 

Que el objetivo de la Comisión es ese horario, permaneciendo  el Complejo Parque 
definir estrategias locales para que funcione lo mejor Termal de Chajarí  cerrado al público el día 13 de julio  
posible, garantizando la absoluta transparencia en el de  2014, a partir de las 15,00 horas,
proceso de compra y venta de productos, garantizando      Que se debe dictar el texto legal correspondiente.
un bajo precio de los productos ofrecidos al público 
consumidor en los distintos puestos del Mercado 
Popular de Abasto, en este caso en el :
· Puesto 3:  Productos de limpieza y perfumería.-
La dimensión del puesto es de 3 mts. X 5 mts.- 
      D E C R E T A:
     Que se debe permitir la mayor participación posible  
de interesados, no obstante, exigiendo un mínimo de ORDENAR  a la Dirección de Turismo el 
cumplimiento de requisitos indispensables para CIERRE DEL COMPLEJO DEL PARQUE TERMAL el día 
efectuar tales actividades con economía,  eficiencia y Domingo 13 de Julio de  2014,  a partir de las 15,00 
eficacia;horas,  con motivo de la disputa de la final de la Copa 
      Que tales razones extraordinarias, justifican la del Mundo entre ARGENTINA y ALEMANIA, hecho que 
adopción de un sistema de precalificación de ocurriera después de veinticuatro años, y demás 
interesados en ser oferentes, mediante una rápida razones invocadas en el  considerando de la presente.-
convocatoria, preselección por parte de la Comisión de 
Adjudicación permanente del Dpto. Compras, Pasar copia a  la Dirección de Recursos 
Contrataciones y Suministros- Ordenanza Nº 1028 Humanos, a la Dirección de Turismo para que lo 
H.C.D.-Anexo I , Dpto. Ejecutivo Municipal  y posterior comunique a todas nuestra comunidad y demás  

ARTICULO 3º)-
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- VISTO: 

VISTO:  

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
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autorización del H.C.D. para la respectiva contratación · Participar de los programas y actividades que la 
directa con quien resulte ser un Oferente “conveniente” Municipalidad de Chajarí organice para promover el 
a los intereses comunales, Mercado y mejorar su afluencia de compradores, como 

ser el “Mercado en tu Barrio” y otros.-
· Abonar en forma mensual sus gastos de energía 
eléctrica y un canon mensual de 150 pesos por cada 
puesto.-
· En los casos que corresponda, favorecer la venta de 
aquello que se produce en la ciudad y región, DECRETA:
brindando posibilidad a productores locales de ser 
proveedores del puesto.- DISPONESE efectuar una convocatoria a 
· Cumplir con toda la normativa vigente para la potenciales oferentes o puesteros, interesados en 
actividad comercial que realicen, emitiendo factura o efectuar la explotación del puesto  comercial que fuera 
ticket por cada compra.-declarado desierto,  existente en el Mercado Popular de 
· Cumplir con la Ordenanza N° 1214 HCD.-Abasto de la ciudad de  Chajarí, referido  a lo siguiente:  

· Puesto 3:  Productos de limpieza y perfumería.-
La Comisión Administradora del La dimensión  del  puesto es  de 3 mts. X 5 mts.- 

Mercado de Abasto de la ciudad de Chajarí, tendrá las 
siguientes facultades: Los requisitos y características de la 
· En caso de producirse controversias respecto de los convocatoria son las siguientes:
tipos de productos a comercializar por cada puesto, las · El puesto pendiente de adjudicación, que fuera 
mismas serán resueltas por la Comisión Administradora declarado desierto, deberá abonar en forma mensual 
del Mercado.sus gastos de energía eléctrica y un canon mínimo 
· La Comisión Administradora se reserva el Derecho de mensual de: $150,00.- (PESOS CIENTO CINCUENTA)  por 
velar por el correcto funcionamiento del Mercado y cada puesto, mes vencido.-
tomar las decisiones que crea correspondientes a los · Las ofertas se recibirán por un período de diez días 
fines del cumplimiento de los objetivos por el cual el corridos, a partir de la publicación de la convocatoria.
Mercado Popular fue creado.· En la oferta se deberá especificar elementos, 
· Los horarios de atención deberán ser los herramientas y mobiliario que serán utilizados en la 
consensuados por la Comisión Administradora del explotación.  Deberá indicarse el lugar donde se 
Mercado.encuentran o en su defecto presentar una factura de 
· Las determinaciones tomadas por la Comisión pro forma, en caso de tratarse de elementos a adquirir.-
Administradora son de estricto cumplimiento para · Se tendrá como primera prioridad para la 
todos los puesteros sin excepción. adjudicación, que el oferente produzca todos o parte 
· La Comisión Administradora podrá solicitar la baja de de los productos que comercialice en su puesto.-
la adjudicación y el retiro del Mercado cuando · Se tendrá como segunda prioridad para la 
considere que un puestero no  cumple con las adjudicación, que el oferente sea un emprendedor de 
obligaciones establecidas en el presente decreto y la la economía social y/o se trate de una cooperativa.-
Ordenanza Nº 1214 HCD.  Si esto ocurriese, se deberá · Ante igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la 
notificar al puestero con 20 días de anticipación. experiencia probada en el rubro por parte del 

oferente.-
Los interesados deberán presentar sus · La adjudicación se realizará por el término de un año, 

ofertas ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la con opción a renovación por un año más.-
Municipalidad de Chajarí hasta el día 25 DE JULIO DE  
2014, hasta  la hora 11,30 ,  sin costo alguno del La obligación de los oferentes en caso 
decreto, sin otro requisito que esté firmada, clara y de resultar favorecidos en la adjudicación, serán las 
precisa la propuesta, y en sobre cerrado.- siguientes:

· Garantizar que todos los productos que ofrecerán en 
 Se adjudicará a  la oferta que el el Mercado Popular tendrán los precios más bajos de la 

Municipio crea más conveniente, y luego elevar al  ciudad.-

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

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  6º)-
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H.C.D. para que autorice a contratar en forma directa, RELACION CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS”, 
por el período mencionado.- organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología 

Subsede Chajarí – Universidad Autónoma de Entre Ríos 
 La presente convocatoria se publicará (UADER), a llevarse a cabo el día 15 de Agosto del 

en medios locales, por prensa municipal, en el Mercado corriente año, en nuestra ciudad, en virtud de la nota 
Popular de Abasto,  y una vez recepcionadas las presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. Cozza - 
propuestas de los puestos, la Comisión de Adjudicación Coordinador General Sede Chajari; conforme los 
permanente  analizará en forma conjunta con el motivos expuestos en el considerando de la presente.-
Ejecutivo Municipal,  con la que se reserva el derecho 
de efectuar la evaluación conforme a  su criterio, La Municipalidad de Chajarí brindará 
pudiendo rechazar cualquier oferta, sin que ello apoyo logístico que habitualmente se estila para 
implique responsabilidad alguna para el Municipio.- eventos como éste.- 

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

interesados, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 467/2014 D.E.   
DECRETO Nº 470/2014 D. E.CHAJARI, (E. R.), 15 de Julio de 2014.-
CHAJARI, ( E. R.), 15  de Julio  de 2014.-

La nota presentada por el Ing. Agr. Leonardo G. 
Cozza – Coordinador General de Sede Chajari –  Que en cumplimiento de disposiciones del  
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, solicitando se Decreto Nº 434/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
declare de Interés Municipal la Jornada: “EL MEDIO sobres al concurso de precios con fecha  11/07/2014,  
AMBIENTE Y SU RELACION CON LA INOCUIDAD DE LOS tendiente a la contratación de 160 (ciento sesenta) 
ALIMENTOS”, organizada por la Facultad de Ciencia y horas máquina de  pala cargadora, conforme a ANEXO I 
Tecnología Subsede Chajarí, a llevarse a cabo el día 15 que integra el presente llamado, que serán destinadas  
de Agosto del corriente año, en nuestra ciudad, y  a la Dirección de Obras Públicas del Municipio para 

realizar diversos trabajos en cantera y vía  pública de 
nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el   Que dicha Jornada tiene la finalidad 
Secretario de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 de promover la importancia y necesidad de mejorar las 

condiciones de salud nutricional para las personas y la 
más adecuada protección del medio ambiente. Que en el día y hora fijados en 
    Que los objetivos específicos de la misma son lograr planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
la toma de conciencia por parte de las personas que de haberse invitado a las firmas comerciales que 
asistan a la jornada; asumir que la contaminación realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
ambiental puede afectar la salud a través de la propuestas de:
alimentación y contribuir a la protección de los recursos 
naturales.  CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
    Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno Belgrano 520 de nuestra ciudad,   presentando planilla 
declarar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, de cotización de oferta en original, por lo siguiente: 

Planilla de cotización de precios  –Decreto de llamado 
Nº 434/2014 D.E. - 160 (ciento sesenta) horas de pala 
cargadora –precio unitario $925,00.-total: $ 
148.000,00.-(son pesos ciento cuarenta y ocho mil)
Los precios  I.V.A  incluído.-
SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-DECRETA:
61432707-9 : con domicilio en  28 de Mayo 2195 de 
nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización de  Dispónese declarar de INTERES 
oferta en original , por lo siguiente: MUNICIPAL la Jornada: “EL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ARTICULO 7º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 8º)- ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

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

ARTICULO 1º)-
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Con relación a la contratación de 160 (ciento sesenta) lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
hs máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
de Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos designado en esta oportunidad,      
trabajos en cantera y vía pública de nuestra ciudad 
–Decreto Nº 434/2014 D.E. 
El presupuesto asciende a la suma de  $136.910,00-
(pesos ciento treinta y seis mil novecientos diez) I.V.A. 
incluído.-
Nota: capacidad de balde de dicha máquina cargadora D E C R E T A :   
es de 2.750 m3.-                                                                                        

APRUEBESE  el concurso de precios 
          Que los integrantes de la Comisión de celebrado con fecha 11/07/2014 conforme a  
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 disposiciones emanadas de Decreto Nº 434/2014  D.E., 
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los tendiente a la contratación de 160 (ciento sesenta) 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº horas máquina de pala cargadora , conforme a ANEXO I 
434/2014 D.E.  Contratación en alquiler de 160 (ciento que integra el presente llamado, que serán destinadas 
sesenta) horas de una pala cargadora, para realizar a la Dirección de Obras Públicas del Municipio para 
conexiones diversos trabajos en cantera y vía pública realizar diversos trabajos en cantera y vía pública de 
de nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo Municipal nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el  
adjudicar a la firma comercial: Secretario de Obras y Servicios Públicos.-    
SOBRE Nº 2: ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-
61432707-9 : con domicilio en  28 de Mayo 2195 de DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
nuestra  ciudad,  por lo siguiente: precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Con relación a la contratación de 160 (ciento sesenta) conformidad con el dictamen de la Comisión de 
hs máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
de Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos designado oportunamente, criterio totalmente 
trabajos en cantera y vía pública de nuestra ciudad compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
–Decreto Nº 434/2014 D.E. comercial  :
El presupuesto asciende a la suma de  $136.910,00-  ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-
(pesos ciento treinta y seis mil novecientos diez) I.V.A. 61432707-9 : con domicilio en  28 de Mayo 2195 de 
incluído, lo que se encuentra dentro del Presupuesto nuestra  ciudad,  por lo siguiente: 
oficial estimado.- Con relación a la contratación de 160 (ciento sesenta) 
Nota: capacidad de balde de dicha máquina cargadora hs máquina pala cargadora, destinadas a la Dirección 
es de 2.750 m3.- de Obras Públicas del Municipio, para realizar diversos 
Forma de pago: se efectuarán certificaciones trabajos en cantera y vía pública de nuestra ciudad 
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el –Decreto Nº 434/2014 D.E. 
monto de la obra.- El presupuesto asciende a la suma de  $136.910,00-
Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a cargo del (pesos ciento treinta y seis mil novecientos diez) I.V.A. 
contratista.- incluído, lo que se encuentra dentro del Presupuesto 
Medidas de seguridad: a cargo del contratista,- oficial estimado.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días Nota: capacidad de balde de dicha máquina cargadora 
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- es de 2.750 m3.- 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta monto de la obra.-
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a cargo del 
sustentada por la comisión de adjudicación contratista.-
permanente,                                       Medidas de seguridad: a cargo del contratista,-
                                                                          Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 2:
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ARTICULO 3º)- ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

VISTO:
ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 
CONSIDERANDO: 

POR ELLO: SOBRE Nº 2: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD CHAJARÍ, 
en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 

 Esta erogación se imputará a las Regístrese, publíquese, archívese.- 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.10.- 

DECRETO Nº 474/2014 D.E.
Realícense las comunicaciones y CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio de 2014.-

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y Decreto Nº 430/2014 D.E., se procedió a la apertura de 

archívese.- sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 034/2014 D.E. tendiente a la 
adquisición de hasta 30.000 (treinta mil) litros de gasoil, 

DECRETO Nº 473/2014 D.E. y /o hasta un máximo del presupuesto estimado pesos 
CHAJARI, (E.R.), 17 de Julio de 2014.- trescientos dieciséis mil setecientos ($316.700,00.-) 

para ser utilizados en  vehículos y maquinarias del 
Que la Ordenanza N° 1311 HCD, autoriza al Parque Automotor Municipal, y: 

Departamento Ejecutivo Municipal a establecer 
promociones en todos los servicios turísticos que Que en el día y hora fijados en el 
brinda la Municipalidad de Chajarí, a través de precios decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
diferenciados del cuadro tarifario vigente en el Parque haberse invitado a las firmas comerciales que 
Termal Municipal, en este caso para los habitantes de la expenden dicho elemento, se presentaron las 
ciudad de Chajarí, y siguientes propuestas de:

PETROMAS S.R.L – Socio Gerente JOSE 
Que es función del estado estimular CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239 de la 

el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
eso implique una disminución en los ingresos del presentada cumplimentada archivada en el expediente 
Parque Termal, licitatorio.    
    Que el 20 de Julio del corriente se celebra, como En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
todos los años, el “DIA DEL AMIGO”, promoviendo los oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
vínculos de amistad, respeto y cooperación entre las - Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
personas, HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($316.700,00.-
    Que este Dpto. Ejecutivo autoriza para el día 20 de )..........PRECIO UNITARIO $    11,36.- TOTAL: $340.800,00 - 
Julio de 2014 el ingreso al Parque Termal de dos (SON PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
personas al precio de una para todos los habitantes de OCHOCIENTOS )
nuestra ciudad,  - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 

- Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
PETRONORTE S.R.L – Gerente Gloria M. 

Lestani: con domicilio en Avda. 9 de Julio y Belgrano de 
la ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 

 DECRETA: licitatorio.      
 En sobre separado y cerrado firmado en original la 

  Establécese el ingreso de dos personas oferta propiamente dicha, por lo siguiente:
al precio de una, el día 20 de Julio de 2014, en las - Hasta 30.000 (TREINTA MIL) LITROS DE GASOIL y/o 
instalaciones del Parque Termal Municipal a todos los HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ($316.700,00.-
habitantes que acrediten ser domiciliados en la ciudad )..........PRECIO UNITARIO $    11,67.- TOTAL: $350.100,00 - 
de Chajarí, fecha que se celebra el “DIA DEL AMIGO”.- (SON PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN )
 - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 

Difúndase ampliamente la medida.- - Condiciones generales: de acuerdo a pliego.- 
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Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación DISPONESE en un todo de conformidad 
permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., en con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
relación a Licitación Privada Nº 034/2014 D.E. Provisión Permanente, criterio totalmente compartido  por el 
de hasta 30.000 (treinta mil) lts. de gas oil y/o hasta el Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
presupuesto oficial estimado pesos trescientos dieciséis oportunamente designado, adjudicar a la firma:
mil setecientos ($316.700,00.-) para el funcionamiento PETROMAS S.R.L – Socio Gerente JOSE 
del Parque Automotor Municipal – Decreto Nº430/2014 CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239 de la 
D.E. sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: ciudad de Chajarí, por lo siguiente:    
SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L – Socio Gerente JOSE - 27.878 LITROS DE GASOIL ..........PRECIO UNITARIO $ 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239 de la 11,36.- TOTAL: $316.694,08 - (SON PESOS TRESCIENTOS 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente:    DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
- 27.878 LITROS DE GASOIL ..........PRECIO UNITARIO $ 08/100)
11,36.- TOTAL: $316.694,08 - (SON PESOS TRESCIENTOS - Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
08/100) facturas del combustible entregado semanalmente.-
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las desde el Corralón Municipal.-
facturas del combustible entregado semanalmente.- Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez Esta erogación se imputará a las 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.- siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

01.60.01.01.02.20.02.00.- 
        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño –  Regístrese, comuníquese, publíquese.-
Matrícula Nº 6767 –Tomo I - Folio Nº 184 - Profesional 
Planta Permanente, compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación DECRETO Nº 476/2014 D.E.
permanente, CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio de 2014.-

        Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Que en cumplimiento de disposiciones del 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación Decreto Nº 433/2014 D.E., se procedió a la apertura de 
Permanente y el profesional del derecho sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
oportunamente designado; la LICITACION PRIVADA Nº 035/2014 D.E. tendiente a la   
                                                               provisión de materiales hasta el importe del 

presupuesto oficial estimado, que serán utilizados en 
distintas obras de arquitectura a llevarse a cabo en 

                                                                                     nuestra ciudad, que depende de la Dirección de Obras 
Públicas, conforme a planilla de cotización de precios 

DECRETA: que integra la presente como ANEXO I, conforme a nota  
                                                                                 presentada, y: 

APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 034/2014 D.E. Que en el día y hora fijados en el 
celebrado con fecha 11/07/2014, tendiente a la decreto de llamado, quedando debida constancia de 
adquisición de hasta 30.000 (treinta mil) litros de gasoil haberse invitado a las firmas comerciales que 
y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que asciende expenden dichos elementos, se presentaron las 
a $316.700,00.- (Son pesos trescientos dieciséis mil siguientes propuestas:
setecientos) para ser utilizados en  vehículos y MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio 
maquinarias del Parque Automotor Municipal.-        en Córdoba 1010  de nuestra ciudad, quedando toda la 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 
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documentación presentada cumplimentada archivada 
en el expediente licitatorio. - 
En sobre por separado cerrado contiene la oferta 
económica por duplicado:

Municipal adjudicar de la siguiente manera:
MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio 

en Córdoba 1010  de nuestra ciudad, por lo siguiente:-

Son pesos Treinta y dos mil trescientos setenta y cuatro 
con 76/100.-
Forma de pago:
a)-Contado: contra entrega mercadería.- 
Plazo de entrega: inmediata.-

 CORRALON SAN MIGUEL: con domicilio en 
Dr. Casillas s/n  de nuestra ciudad, por lo siguiente:

Son pesos ciento setenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y dos con  novecientos seis.-
Forma de pago:
a)-Contado: contra entrega mercadería.- 
Plazo de entrega: inmediata.-

CORRALON SAN MIGUEL: con domicilio en 
Dr. Casillas s/n  de nuestra ciudad, quedando toda la Son pesos ciento trece mil diecisiete con 80/100.-
documentación presentada cumplimentada archivada CONTADO: CONTRA ENTREGA.-
en el expediente licitatorio. - Plazo de entrega: inmediata.-
En sobre por separado cerrado contiene la oferta Presupuesto Total: $145.392,56.- (son pesos ciento 
económica por duplicado: cuarenta y cinco mil trescientos noventa y dos con 

56/100.-), lo que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial.-

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

Son pesos ciento trece mil diecisiete con ochenta Permanente y el profesional del derecho 
centavos.-CONTADO: CONTRA ENTREGA.- oportunamente designado; 
Plazo de entrega: inmediata.-                                                                

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación                                                                                       
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
relación a Licitación Privada  Nº 035/2014 D.E. Provisión DECRETA: 
de materiales hasta el importe del presupuesto oficial                                                                                  
estimado, que serán utilizados en distintas obras de APRUÉBESE el acto correspondiente a la 
arquitectura a llevarse a cabo en nuestra ciudad – apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 035/2014 D.E. 
Decreto Nº 433/2014 D.E., sugieren al Ejecutivo celebrado con fecha 15/07/2014, tendiente a la 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2:

SOBRE Nº 2: 

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

ARTICULO 1º)- 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600u

400u

20u

200u

100u

100u

150u

60u

100u

30u

10u

Cemento x 50 kg

Cal Hidráulica x 20 kg

Hidrófugo x 20 kg

Varilla  4,2 mm. x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 6 mm  x 12 m ( aletada ADN 420)

Varilla 8 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 10 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 12 mm. X 12 mt (aletadaADN 420)

Mallas soldadas  6 mm 15x15 -2x6 mt

Pallet ladrillo de 12x18x33 (6 tubos)

Pallet ladrillo de 18x18x33 (12 tubos)

PRESUPUESTO TOTAL

  77,8877

 31,6657

 178,3782.

  16,8795

   40,1962

  69,9985

  112,9777

  161,1841

  323,7476

  983,6453

  868,9252

 46.732,62

 12.666,28

  3.567,564

  3.375,90

  4.019,62

  6.999,85

 16.946,655

   9.671,046

  32.374,76

  29.509,359

  8.689,252

 174.552,906

ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600u

400u

20u

200u

100u

100u

150u

60u

100u

30u

10u

Cemento x 50 kg

Cal Hidráulica x 20 kg

Hidrófugo x 20 kg

Varilla  4,2 mm. x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 6 mm  x 12 m ( aletada ADN 420)

Varilla 8 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 10 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 12 mm. X 12 mt (aletadaADN 420)

Mallas soldadas  6 mm 15x15 -2x6 mt

Pallet ladrillo de 12x18x33 (6 tubos)

Pallet ladrillo de 18x18x33 (12 tubos)

PRESUPUESTO TOTAL

 62,00

 25,17

 120,00

  14,00

  30,23

  54,00

  85,00

 123,00 

 -------

 804,96

 784,80

 37.200,00

 10.068,00

  2.400,00

  2.800,00

  3.023,00

  5.400,00

 12.750,00

   7.380,00

------

  24.148,80

   7.848,00

 113.017,80.-

ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL

 

9 100u Mallas soldadas  6 mm 15x15 -2x6 mt 323,7476 32.374,76

ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL
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150u

60u

30u

10u

Cemento x 50 kg

Cal Hidráulica x 20 kg

Hidrófugo x 20 kg

Varilla  4,2 mm. x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 6 mm  x 12 m ( aletada ADN 420)

Varilla 8 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 10 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 12 mm. X 12 mt (aletadaADN 420)

Pallet ladrillo de 12x18x33 (6 tubos)

Pallet ladrillo de 18x18x33 (12 tubos)

PRESUPUESTO TOTAL

 62,00

 25,17

 120,00

  14,00

  30,23

  54,00

  85,00

 123,00 

 804,96

 784,80

 37.200,00

 10.068,00

  2.400,00

  2.800,00

  3.023,00

  5.400,00

 12.750,00

   7.380,00

  24.148,80

   7.848,00

 113.017,80.-

ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL
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provisión de materiales hasta el importe del DECRETO Nº 477/2014 D.E.
presupuesto oficial estimado, que serán utilizados en CHAJARI, (E. R.), 18 de Julio de 2014.-
distintas obras de arquitectura a llevarse a cabo en 
nuestra ciudad, que depende de la Dirección de Obras Que en cumplimiento de disposiciones del 
Públicas, conforme a planilla de cotización de precios Decreto Nº 031/2014 D.E. SEGUNDO LLAMADO de 
que integra la presente como ANEXO I, conforme a nota fecha 24/06/2014 se procedió al acto de apertura el día 
presentada por el Director de Obras Públicas.-                                            04/07/2014, Provisión de mano de obra y equipos para  

ejecución de la obra: “ Red de cloacas - Etapa 4 - Parque 
DISPONESE en un todo de conformidad Industrial Chajarí”, autorizado por Ordenanza Nº 1335 

con el despacho de la Comisión de Adjudicación H.C.D., conforme a nota presentada por el Secretario de 
Permanente, criterio totalmente compartido por el Obras y Servicios Públicos, y: 
Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 
oportunamente designado, adjudicar a las firmas: Que en el día y hora fijados en el 

 MARTIN NICOLAS CAVERI: con domicilio decreto de llamado, quedando debida constancia de 
en Córdoba 1010  de nuestra ciudad, por lo siguiente:- haberse invitado a las firmas comerciales que realicen 

dichos trabajos, se recepcionaron los siguientes sobres 
en el acta de apertura:

Son pesos Treinta y dos mil trescientos setenta y cuatro  J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
con 76/100.- ROSANA: con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra 
Forma de pago:a)-Contado: contra entrega ciudad, quedando toda la documentación presentada 
mercadería.- Plazo de entrega: inmediata.-SOBRE Nº 2: cumplimentada archivada en el expediente licitatorio. -
CORRALON SAN MIGUEL: con domicilio en Dr. Casillas La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal 
s/n  de nuestra ciudad, por lo siguiente: en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí, 

Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, se 
presenta después de estudiar la documentación de la 
licitación privada Nº 31/2014 D.E. Segundo Llamado, 
destinada a la provisión de Equipos y mano de Obra 
para la ejecución de la obra: Red de Cloacas – Etapa 4 - 
Parque Industrial Chajarí – Dpto. Federación, propone 
ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los 
equipos y la mano de obra necesarios, por un monto 
total de $194.000,00.- (pesos ciento noventa y cuatro 
mil)

Son pesos ciento trece mil diecisiete con 80/100.- El precio incluye gravámenes e impuestos.-
CONTADO: CONTRA ENTREGA.- El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
Plazo de entrega: inmediata.- (30) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.-         
Presupuesto Total: $145.392,56.- (son pesos ciento CHAVI S.A. de Raúl VIETTA: con domicilio 
cuarenta y cinco mil trescientos noventa y dos con en Av. Belgrano Nº 520 de nuestra ciudad, presentando 
56/100.-), lo que se encuentra dentro del presupuesto nota con el fin de comunicarnos que les resulta 
oficial.- imposible presentarse en la Licitación Privada Nº 

031/2014, por compromisos laborales contraídos con 
 Esta erogación se imputará a las anterioridad para dicha fecha. Por tal motivo solicita 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: acepte disculpas. Agradece invitación y queda a 
01.11.02.05.08.60.00.00.01.- disposición para futuras licitaciones, saluda muy atte.- 

Raúl Vietta – Presidente CHAVI S.A.-
Regístrese, comuníquese, publíquese y       

archívese.-       Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., luego 
de analizar la Licitación  Privada  Nº 031/2014 D.E. 
SEGUNDO LLAMADO - Provisión de mano de obra y 

VISTO: 

                                                
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 
SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)-  
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Cemento x 50 kg

Cal Hidráulica x 20 kg

Hidrófugo x 20 kg

Varilla  4,2 mm. x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 6 mm  x 12 m ( aletada ADN 420)

Varilla 8 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 10 mm  x 12 m (aletada ADN 420)

Varilla 12 mm. X 12 mt (aletadaADN 420)

Pallet ladrillo de 12x18x33 (6 tubos)

Pallet ladrillo de 18x18x33 (12 tubos)

PRESUPUESTO TOTAL

 62,00

 25,17

 120,00

  14,00

  30,23

  54,00

  85,00

 123,00 

 804,96

 784,80

 37.200,00

 10.068,00

  2.400,00

  2.800,00

  3.023,00

  5.400,00

 12.750,00

   7.380,00

  24.148,80

   7.848,00

 113.017,80.-

ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL
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ITEM  CANT.   DENOMINACION                                             P.UNITARIO      P.TOTAL
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equipos para ejecución de la obra: “Red de cloacas - DISPONESE en un todo de conformidad 
Etapa 4- Parque Industrial Chajarí” de nuestra ciudad, con el despacho de la Comisión de Adjudicación 
autorizado por Ordenanza Nº 1335 H.C.D., sugieren al Permanente, criterio totalmente compartido por el 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma:  Dpto. Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho 

J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE oportunamente designado, adjudicar a la firma:
ROSANA: con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra J &R INGENIERIA S.R.L. de MAC RAE 
ciudad, por lo siguiente: ROSANA: con domicilio en Pio XII 2058 de nuestra 
La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal ciudad, por lo siguiente:
en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí, La empresa J & R Ingeniería S.R.L., con domicilio legal 
Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, se en Pio XII Nº 2058 de la ciudad de Chajarí, 
presenta después de estudiar la documentación de la Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, se 
licitación privada Nº 31/2014 D.E. Segundo Llamado, presenta después de estudiar la documentación de la 
destinada a la provisión de Equipos y mano de Obra licitación privada Nº 31/2014 D.E. Segundo Llamado, 
para la ejecución de la obra: Red de Cloacas – Etapa 4 - destinada a la provisión de Equipos y mano de Obra 
Parque Industrial Chajarí – Dpto. Federación, propone para la ejecución de la obra: Red de Cloacas – Etapa 4 - 
ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los Parque Industrial Chajarí – Dpto. Federación, propone 
equipos y la mano de obra necesarios, por un monto ejecutar las obras, comprometiéndose a proveer los 
total de $194.000,00.- (pesos ciento noventa y cuatro equipos y la mano de obra necesarios, por un monto 
mil) total de $194.000,00.- (pesos ciento noventa y cuatro 
El precio incluye gravámenes e impuestos.- mil)
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta El precio incluye gravámenes e impuestos.-
(30) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.-         El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 

(30) días corridos a partir de la fecha que figura arriba.-         
     Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767  Esta erogación se imputará a las 
–Tomo I- Folio Nº 184 –Planta  Permanente, siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 01.11.02.05.08.60.00.00.05.-
Comisión de Adjudicación permanente,

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
      Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo archívese.-
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; DECRETO Nº 481/2014 D.E.
                                                               CHAJARI, (E. R.), 22 de Julio de 2014.-

La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la compra de una (1) 
Bomba Sumergible,  de 15 HP, preferentemente marca 

DECRETA: Motorarg, que será destinada como reemplazo de la 
                                                                                 situada en el Pozo Nº 10 ubicado en Barrio Sacachispas 

 APRUÉBESE las actuaciones de nuestra ciudad, y:
administrativas correspondientes al acto de apertura Que de acuerdo a lo solicitado, la 
de la LICITACION PRIVADA Nº 031/2014 D.E.- SEGUNDO electrobomba deberá  tener las siguientes 
LLAMADO celebrado con fecha 04/07/2014, tendiente a características mínimas:
la provisión de equipos y mano de obra para ejecución · BMS 669/15 – Potencia: 15 HP – Nº de Etapas: 6 - 0 de 
obra: “Red de Cloacas – Etapa 4 – Parque Industrial la descarga: 3”
Chajarí” – Ordenanza Nº 1335 H.C.D., conforme a nota · BMS 669/15 – Modelo 45 – Altura Manométrica: 50 
presentada por el Secretario de Obras y Servicios · Descripción: cuerpo de bomba de aspiración y cuerpo 
Públicos.-                                            de descarga en fundición de hierro o bronce.
                                                

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO  4º)- 

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

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 
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· Eje de acero inoxidable.- Especificar garantía.- 
· Motor eléctrico: sistema escator y rotor mojado                                                                                            
lubricado por agua rebobinable 380V.         El presupuesto oficial estimado para la 
     Que el Encargado del Área Agua del Departamento compra asciende a $29.000,00.- (SON PESOS 
Obras Sanitarias recomienda la marca Motorarg, por ser VEINTINUEVE MIL)
reparables en nuestra zona.-         
     Que Contaduría Municipal informa que cuenta con Realícense las invitaciones de práctica a 
fondos disponibles, con un presupuesto oficial los proveedores que expendan dicho elemento.-
estimado de $ 29.000,00.- (pesos veintinueve mil)
     Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Impútese el gasto emergente a la 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente: 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  01.11.02.05.07.57.00.00.00.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Regístrese, comuníquese, publíquese y 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los archívese.-
proveedores que expendan dicho elemento, 

DECRETO Nº 486/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 24 de Julio de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 035/2014 
DECRETA: H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE con fecha 23/07/2014, y:
Llamase a CONCURSO DE PRECIOS para  El objetivo de lo dispuesto en la 

la adquisición de una ( 1) bomba sumergible, referida norma legal y las facultades otorgadas al 
preferentemente marca Motorarg, que será destinada Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
como reemplazo de la situada en el Pozo Nº 10 ubicado 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
en Barrio Sacachispas de nuestra ciudad, conforme a respectiva promulgación; 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio, que deberá tener las siguientes 
características mínimas:
·  BMS 669/15 – Potencia: 15 HP – Nº de Etapas: 6 - 0 de 
la descarga: 3”
· BMS 669/15 – Modelo 45 – Altura Manométrica: 50 DECRETA:
· Descripción: cuerpo de bomba de aspiración y cuerpo  
de descarga en fundición de hierro o bronce.  Promúlgase la RESOLUCIÓN 
· Eje de acero inoxidable.- Nº035/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
· Motor eléctrico: sistema escator y rotor mojado CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
lubricado por agua rebobinable 380 V.         en sesión realizada el día 23/07/2014, mediante la cual 

se declara de Interés Municipal el Décimo Segundo 
Las ofertas podrán presentarse hasta el Encuentro Coral Termal, que se llevará a cabo los días 

día 29 DE JULIO DE 2014, hasta la hora: 11,00 (once) en 22, 23 y 24 de Agosto del corriente en nuestra ciudad.-
la Secretaría de Gobierno y  Hacienda de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-  Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
 La  compra  se  realizará de acuerdo a lo correspondan, a efectos de lograr los objetivos 

siguiente: propuestos.-
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-
        b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

Por 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 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 3º)- 
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DECRETO Nº 487/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 24 de Julio de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 036/2014 
DECRETA:H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

 DELIBERANTE con fecha 23/07/2014, y:
Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº037/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE  El objetivo de lo dispuesto en la 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, referida norma legal y las facultades otorgadas al 
en sesión realizada el día 23/07/2014, mediante la cual Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
Barrio Tropezón, cuyo Presidente es Elbio Javier Zarza – respectiva promulgación; 
DNI Nº 22.496.230 y como Secretaria María Alejandra 
Caprotti - DNI Nº 23.729.455, de acuerdo a 
documentación obrante en el expediente de 
referencia.-

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETA:
administrativas  correspondientes, por las áreas que  
correspondan, a efectos de lograr los objetivos  Promúlgase la RESOLUCIÓN 
propuestos.-Nº036/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
Regístrese, comuníquese, y archívese.-en sesión realizada el día 23/07/2014, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del 
Barrio Los Lapachos, cuyo Presidente es María Isabel 
Cabrera – DNI Nº 29.457.973 y como Secretario Claudio DECRETO Nº 489/2014 D.E.
Ariel Galarza - DNI Nº 25.062.001, de acuerdo a CHAJARI,  (E. R.), 24 de Julio de 2014.-
documentación obrante en el expediente de 
referencia.- El contenido de la ORDENANZA Nº 1370 H.C.D., 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones con fecha 23/07/2014, y:

administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos El objetivo de lo dispuesto en la 
propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 488/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 24 de Julio de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 037/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO DECRETA:
DELIBERANTE con fecha 23/07/2014, y:

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1370 
El objetivo de lo dispuesto en la H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

referida norma legal y las facultades otorgadas al DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley realizada el día 23/07/2014 mediante la cual se 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la denomina Acosta Jabre al pasaje ubicado en Barrio 
respectiva promulgación; Paso Chajarí que se extiende desde Ruta Tres Hermanas 

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 2º)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)-  

VISTO: 

ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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

VISTO: 

 
ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO: 
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hacia el noroeste, entre Avda. 9 de Julio y Avda. 28 de DECRETO Nº 491/2014 D.E.
Mayo.- CHAJARI,  (E. R.), 24 de Julio de 2014.-
    

Dispónese  llevar a cabo  las El contenido de la ORDENANZA Nº 1372 H.C.D., 
actuaciones  administrativas  correspondientes, sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos con fecha 23/07/2014, y:
de lograr los objetivos propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 
  referida norma legal y las facultades otorgadas al 

Regístrese, comuníquese, dése amplia Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
publicidad y archívese.- Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 490/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 24 de Julio de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1371 H.C.D., 
DECRETA:sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 con fecha 23/07/2014, y:
Promúlgase la ORDENANZA Nº 1372 

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 23/07/2014 mediante la cual se Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
exceptúa a la Sra. Stivanello, Alicia Adelaida de toda Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
multa por no presentación de planos en tiempo y dictar la respectiva promulgación; 
forma, aplicando la Ordenanza Nº 1321/14 HCD en 
todos sus alcances.-

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos DECRETA:
de lograr los objetivos propuestos.-  
  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1371 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
publicidad y archívese.-DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 

realizada el día 23/07/2014 mediante la cual se autoriza 
DECRETO Nº 492/2014 D.E.vía excepción al Código de Ordenamiento Territorial 

–Ordenanza Nº 36/99 HCD y modificatorias-, la CHAJARI,  (E. R.), 24 de Julio de 2014.-
subdivisión del inmueble en fracción “4A” de 64.50 m2 
que se desprende de una superficie mayor de 279,00 El contenido de la ORDENANZA Nº 1373 H.C.D., 
m2, ubicado en parte de la Ex chacra 88, manzana 45, sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Lote 4, Cepeda s/n.- con fecha 23/07/2014, y:
 El objetivo de lo dispuesto en la 

 Dispónese  llevar a cabo  las referida norma legal y las facultades otorgadas al 
actuaciones  administrativas  correspondientes, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
de lograr los objetivos propuestos.- dictar la respectiva promulgación; 

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

ARTICULO 2º)-  VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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 
ARTICULO 2º)-CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)-

VISTO: 

   CONSIDERANDO: 
ARTICULO 2º)- 

  
ARTICULO 3º)- ATENTO A ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA: Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
 la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1373 hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
realizada el día 23/07/2014 mediante la cual faculta al de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 
D.E. a donar con cargo a la Federación de Asamblea a nota presentada por el  Director de Servicios  Públicos  
Cristiana, representada por Daniel González, Filial avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Paraná, un inmueble propiedad de la Municipalidad de del Municipio.-
Chajarí, situado en calle Rivadavia 1250, para ser 
destinado a la construcción de su Sede Social.- Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
 día  31 DE JULIO  DE  2014, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) 

 Dispónese  llevar a cabo  las en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
actuaciones  administrativas  correspondientes, Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 

siguiente:
Regístrese, comuníquese, dése amplia Plazo de entrega: inmediata.-

publicidad y archívese.- Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $46.000,00.- (SON PESOS CUARENTA DECRETO Nº 519/2014 D.E.
Y SEIS  MIL).-CHAJARI, (E. R.), 28  de julio de  2014.-

Realícense las invitaciones de práctica a La nota presentada por el Director de Servicios  
los proveedores que expendan dichos elementos.-Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 
Impútese el gasto emergente a las litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-que serán destinados al abastecimiento de los equipos 

de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio,  y:
 Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
46.000,00.-(pesos cuarenta y seis mil) .- DECRETO Nº 520/2014 D.E.
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de CHAJARI, (E. R.),  28 de julio de  2014.-
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012   La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la Servicios   Públicos solicitando la provisión de 200 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE caños  de P.V.C. de 75 mm. de diámetro,  longitud 6 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los metros c/u.,  y  400 caños de P.V.C.  63  mm.  de 
proveedores que expendan dichos materiales, diámetro , longitud 6mts. c/u,  conforme a planilla 

cotización de precios –ANEXO I, para ser destinado a 
stock en la planta de Obras Sanitarias del Municipio,  y:

Que Contaduría Municipal informa 
que esta compra esta presupuestada, con fondos 

DECRETA: disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
97.160,00.-(pesos noventa y siete  mil ciento sesenta)

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)- 
   

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
  
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- VISTO: 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

CONSIDERANDO: 

VISTO:

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones: CONSIDERANDO: 
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        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de DECRETO Nº 523/2014 D.E.
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 CHAJARI, (E. R.), 28  de julio de  2014-
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Servicios   Públicos solicitando la  adquisición de una 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los (1) electrobomba  de 30 HP , preferentemente marca 
proveedores que expendan dicho elemento, Motorarg, que será destinada a stock ,  en el predio de 

Obras Sanitarias,   conforme al pedido del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del  Municipio,  y:

Que de acuerdo a lo solicitado, la 
electrobomba deberá  tener las siguientes 

DECRETA: características mínimas:
· Una (1) electrobomba  sumergible de 30 HP para 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para perforación de 6”, caudal de 69  m3/h, altura 
la provisión de 200 caños  de P.V.C. de 75 mm. de manométrica 70 metros, trifásica 3x380 V  a 50 Hz,  
diámetro,  longitud 6 metros c/u.,  y  400 caños de P.V.C.  boca de descarga  de 3”.-
63  mm.  de diámetro , longitud 6 metros  c/u,          Que el Encargado del Área Agua del Departamento 
conforme a planilla cotización de precios  que integra el Obras Sanitarias recomienda la marca Motorarg, por ser 
presente como ANEXO I, para ser destinado a stock en reparables en nuestra zona.-         
la planta de Obras Sanitarias del Municipio, hasta el         Que Contaduría Municipal informa que cuenta con 
presupuesto oficial estimado,  conforme a nota fondos disponibles,  con un presupuesto oficial 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios estimado de $ 42.000,00.-(pesos cuarenta y dos  mil) 
Públicos  del  Municipio.-            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

de Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el H.C.D.-ANEXO I, promulgada por

día 1 DE AGOSTO  DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ)  Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima conveniente por 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la el monto probable de la compra, se efectúe un llamado 
Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.- a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de 

práctica a los proveedores que expendan dicho 
El  presupuesto oficial estimado para la elemento, 

compra asciende hasta la suma de $97.160,00.- (SON 
PESOS NOVENTA Y  SIETE MIL CIENTO SESENTA).-

 Condiciones de pago: a)- Contado 
contra entrega.-  
        b)- Financiado: 0- 30 -60 días.- DECRETA:

 Realícense las invitaciones de práctica a Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
los proveedores que expendan dichos elementos.- la adquisición de una ( 1) electrobomba sumergible , 

preferentemente marca Motorarg, que será destinada a 
Impútese el gasto emergente a las stock en la planta de  Obras Sanitarias , conforme  a   

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: nota presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.- Públicos  del  Municipio que deberá tener las siguientes 

características mínimas:
Regístrese, comuníquese, publíquese y · Una (1) electrobomba  sumergible de 30 HP para 

archívese.- perforación de 6”, caudal de 69 m3/h, altura 
manométrica 70 metros, trifásica 3x380 V  a 50 Hz,  
boca de descarga de 3”.-

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3 )- 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 4º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 5º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 
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ARTICULO 2º)- 

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

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 7º)- 
ARTICULO 3 )- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)-CONSIDERANDO:

VISTO:

Las ofertas podrán  presentarse hasta el proveedores que expendan dicho elemento, 
día 1 DE AGOSTO   DE 2014, hasta la hora: 11,00 (once) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente: DECRETA:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- la provisión de 200 caños  de  P.V.C. de 110 mm. de 
Especificar garantía.- diámetro, PN: 3,2 Kg/cm2, fluído a transportar : agua 
                                                                                           potable, Conexión: sistema junta segura,   longitud 6 

El presupuesto oficial estimado para la metros c/u.,  conforme a planilla cotización de precios  
compra asciende a $42.000,00.- (SON PESOS CUARENTA que integra el presente –Anexo I y  Anexo 2, para ser 
Y DOS  MIL) destinado a stock en la planta de Obras Sanitarias del 

Municipio, hasta el presupuesto oficial estimado,  
 Realícense las invitaciones de práctica a conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 

los proveedores que expendan dicho elemento.- y Servicios Públicos  del  Municipio.-

Impútese el gasto emergente a las Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: día 5 DE AGOSTO  DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
01.11.01.01.02.20.15.00.00..- en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 

Municipalidad de Chajarí- Planta Alta.-
Regístrese, comuníquese, publíquese y 

archívese.- El  presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta la suma de $80.240,00.- (SON 
PESOS OCHENTA  MIL  DOSCIENTOS CUARENTA).-

DECRETO Nº 524/2014 D.E.
Condiciones de pago: CHAJARI, (E. R.),  28 de julio de  2014.-

a)- Contado contra entrega.-  
b)- Financiado: 0- 30 -60 días.-La nota presentada por el Secretario de  Obras y 

Servicios   Públicos solicitando la provisión de 200 
 Realícense las invitaciones de práctica a caños  de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, PN: 3,2 

los proveedores que expendan dichos elementos.-Kg/cm2, fluido a transportar : agua potable, Conexión: 
sistema junta segura,   longitud 6 metros c/u.,  

 Impútese el gasto emergente a las conforme a planilla cotización de precios –Anexo I y 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente: Anexo 2,, para ser destinado a stock en la planta de 
03.30.02.05.08.60.00.00.05.-Obras Sanitarias del Municipio,  y:

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

disponibles, con un presupuesto oficial estimado de $ 
80.240,00.-(pesos ochenta mil doscientos cuarenta)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de DECRETO Nº 525/2014 D. E.
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 CHAJARI, ( E. R.),  28 de Julio  de 2014.-
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la  Que en cumplimiento de disposiciones de los 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
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25/07/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
COMUN Y EXTRA, para el mes de AGOSTO DE 2014, Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
destinada al funcionamiento de vehículos y designado en esta oportunidad,      
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

                                                                                       
ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con APRUEBESE  el concurso de precios 

domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen y Moreno de celebrado con fecha 25/07/2014,  conforme a  
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente: disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
1.- Nafta común  -No cotiza.- y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
2.- Nafta extra – precio unitario $ 12,97.- COMUN Y  EXTRA  para el MES DE AGOSTO DE 2014 
CONDICIONES: destinada al funcionamiento de vehículos y 
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 
AGOSTO DE   2014.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..- conformidad con el dictamen de la Comisión de 

Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
          Que los integrantes de la Comisión de designado oportunamente, criterio totalmente 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
H.C.D., luego de analizar la única  oferta  referente al    siguiente :
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con 
COMUN  Y EXTRA , para el mes de AGOSTO DE 2014 , domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  y Moreno de 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma nuestra ciudad, por  lo siguiente:
comercial:  1.- Nafta común  -No cotiza .-

2.- Nafta extra – precio unitario $ 12,97.-
 ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI: con CONDICIONES:

domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen   y Moreno  de 1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
nuestra ciudad, por  lo siguiente: AGOSTO DE   2014.-
1.- Nafta común  -no cotiza .- 2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 12,97.- 3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
CONDICIONES: 4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
AGOSTO DE   2014.-  Esta erogación se imputará a las 
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.- siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.- 01.01.02.20.01.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

La finalidad,  función y el subconcepto  
               Que en esta oportunidad, el trámite fue serán determinados en la oportunidad de generar  el 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – gasto.-  
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión   Realícense las comunicaciones y 
sustentada por la comisión de adjudicación notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
permanente,                                           
                                                                       Regístrese, comuníquese, publíquese y 
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente archívese.- 

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

SOBRE Nº 1: ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 



Profilaxis y Seguridad del Municipio y Certificado de DECRETO Nº 526/2014 D. E. 
seguro.-CHAJARI, ( E. R. ),  28  de julio  de 2014.-

COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA 
DE CHAJARI LTDA. – CUIT 33-71057653-6: con domicilio  Que la sanción de la Ordenanza Nº 1225 H.C.D, 
en Avda. Belgrano Nº 2091 de nuestra ciudad, promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E. aprueba y 
cotizando lo siguiente:autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
OBRA: CONSTRUCCIÓN BICISENDA AV. BELGRANO obras declaradas de interés público municipal, 
ENTRE PLAZOLETA CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL por un financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
presupuesto de $490.700,00.- (pesos cuatrocientos Plan de Obras : “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
noventa mil setecientos)Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
Tiempo estimado de obra: 150 días.Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
Pagos: según certificación y avance de obra.-Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
Obs.; Presenta documentación de AFIP F-731, ATER previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
Declaración Jurada; y Comprobante de Tasa de Higiene, Nº 1314 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 048/2014 
Profilaxis y Seguridad del Municipio.-D.E., referido en este caso, a la obra: “CONSTRUCCION 
    DE BICISENDA AVDA. BELGRANO ENTRE PLAZOLETA 
           Que los integrantes de la Comisión de CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL”  de acuerdo a invitación 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 realizada y documentación adjuntada por el Secretario 
H.C.D., en relación a  Cotejo de Precios  Programa: “Más de Obras y Servicios Públicos, y:
Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” para la 
Obra: “CONSTRUCCION DE BICISENDA AVDA. BELGRANO Que en el día y hora fijados en 
ENTRE  PLAZOLETA CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL” planilla de  convocatoria,  14/07/2014, quedando 
correspondiente a lo requerido según Ordenanza Nº debida constancia de haberse invitado a Cooperativas 
1225 H.C.D. y  Ordenanza Nº 1314 H.C.D., promulgada de nuestra ciudad, que realizan dichos trabajos, no se 
por Decreto Nº 048/2014 D.E. conforme a lo autorizado, presentó ninguna propuesta,
Programa Nacional “Mas cerca, Mejor Municipio, Mejor           Que la  Jefe de Dpto. Compras, Contrataciones y 
País, Más Patria”  para la provisión de mano de obra, Suministros a cargo, remite la documentación al 
materiales y equipos para la obra mencionada, de Secretario de Obras y Servicios Públicos, a los fines de 
acuerdo a Plano adjunto, sugieren al Dpto. Ejecutivo su análisis y continuación de trámites administrativos, 
Municipal, adjudicar al oferente:devolviendo el expediente con el informe,  que se 

llame a un nuevo cotejo de precios, fijándose la 
COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE apertura para el día  25/07/2014, invitando a los 

CHAJARI LTDA. – CUIT 33-71057553-9: con domicilio en mismos oferentes,
Avda. Belgrano Nº 2091 de nuestra ciudad, por lo            Que en el día y hora fijados en planilla de 
siguiente:convocatoria, quedando debida constancia de haberse 
OBRA: CONSTRUCCIÓN BICISENDA AV. BELGRANO invitado a Cooperativas de nuestra ciudad que realizan 
ENTRE PLAZOLETA CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL por un dichos trabajos, se presentaron las siguientes 
presupuesto de $470.000,00.- (pesos cuatrocientos propuestas:
setenta mil)
Tiempo estimado de obra: 150 días.COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE 
Obs.; Presenta documentación de AFIP F-731, ATER CHAJARI LTDA. – CUIT 33-71057553-9: con domicilio en 
Declaración Jurada; Comprobante de Tasa de Higiene, Avda. Belgrano Nº 2091 de nuestra ciudad, cotizando lo 
Profilaxis y Seguridad del Municipio y Certificado de siguiente:
seguro.-OBRA: CONSTRUCCIÓN BICISENDA AV. BELGRANO 
Deberá presentar constancia de personal asegurado ENTRE PLAZOLETA CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL por un 
por la ART.   presupuesto de $470.000,00.- (pesos cuatrocientos 
Medidas de seguridad: El contratista deberá tomar las setenta mil)
medidas de seguridad pertinentes a la obra.  Tiempo estimado de obra: 150 días.
Deberá presentar la nomina del personal afectado con Obs.; Presenta documentación de AFIP F-731, ATER 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, Declaración Jurada; Comprobante de Tasa de Higiene, 

SOBRE Nº 2: 
VISTO:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1: 
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incapacidad total y parcial.- AVDA. BELGRAQNO ENTRE PLAZOLETA CRISTO Y CLUB 
Cláusula de no repetición a  favor de  Municipalidad de TIRO FEDERAL” de acuerdo a invitación realizada y 
Chajarí.- documentación adjuntada por el Secretario  de Obras y 
Constancia de entrega de ropa y elemento de Servicios  Públicos.-                                                                                 
protección personal (casco, anteojos de seguridad, 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En DISPONESE  adjudicar  el cotejo de 
caso de trabajo de altura, arnés) precios  aprobado por el artículo anterior, en un todo 
Fecha de inicio de obra: Deberá dar inicio formal a la de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
fecha de firma de contrato.- designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:
        Que en esta oportunidad, el Dpto. Contable  COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE 
informa que el monto que se encuentra disponible del CHAJARI LTDA. – CUIT 33-71057553-9: con domicilio en 
programa para esa obra, recibido a la fecha asciende a Avda. Belgrano Nº 2091 de nuestra ciudad, por lo 
la suma de $ 156.666,67.- siguiente:
   OBRA: CONSTRUCCIÓN BICISENDA AV. BELGRANO 
         Que en esta oportunidad, el trámite fue ENTRE PLAZOLETA CRISTO Y CLUB TIRO FEDERAL por un 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – presupuesto de $470.000,00.- (pesos cuatrocientos 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta setenta mil)
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión Tiempo estimado de obra: 150 días.
sustentada por la comisión de adjudicación Obs.; Presenta documentación de AFIP F-731, ATER 
permanente,                                          Declaración Jurada; Comprobante de Tasa de Higiene, 
                                                                          Profilaxis y Seguridad del Municipio y Certificado de 
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente seguro.-
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de Deberá presentar constancia de personal asegurado 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho por la ART.   
designado en esta oportunidad,      Medidas de seguridad: El contratista deberá tomar las 

medidas de seguridad pertinentes a la obra.  
Deberá presentar la nomina del personal afectado con 
seguro de accidentes personales que cubra: muerte, 
incapacidad total y parcial.-
Cláusula de no repetición a  favor de  Municipalidad de 
Chajarí.-D E C R E T A :   
Constancia de entrega de ropa y elemento de   
protección personal (casco, anteojos de seguridad, APRUEBESE las actuaciones 
guantes, ropa de trabajo y botines de seguridad.- En administrativas llevadas adelante en relación al 
caso de trabajo de altura, arnés)segundo llamado a  cotejo de precios celebrado con 
Fecha de inicio de obra: Deberá dar inicio formal a la fecha 25/07/2014, conforme a  disposiciones emanadas 
obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la por  Ordenanza Nº 1225 H.C.D, promulgada por 
fecha de firma de contrato.- Decreto Nº 308/2013 D.E. que aprueba y autoriza al 

Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las obras 
Esta erogación se imputará a las declaradas de interés público municipal, financiadas 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: con recursos de la Nación en el marco del Plan de Obras 
07.90.02.05.08.60.00.00.27.-: “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria que 
El Dpto. Contable informa que se encuentra  disponible, lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal 
hasta la fecha, el monto de $ 156.666,67.- recibido del Inversión Pública y Servicios de la Nación, por el 
Programa nacional para esa obra.-procedimiento de contratación directa, previa solicitud 

de cotización, conforme a Ordenanza Nº 1314 H.C.D. , 
 Realícense las comunicaciones y promulgada por Decreto Nº 048/2014 D.E, referido en 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-este caso, a la obra: “CONSTRUCCION DE BICISENDA 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 1:

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

                                                                                     
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-
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ARTICULO 5 º)- 

ARTICULO 2º)-
VISTO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- CONSIDERANDO:

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO:

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

CONSIDERANDO:
DECRETA:

ARTICULO 1º)- 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
archívese.- Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 

Municipio, conforme a nota remitida por el  Secretario 
de Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de 
Chajarí.-DECRETO Nº 528/2014 D.E.        

CHAJARI, (E. R.),  29  de julio  de 2014.-
 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 

con el Nº 036/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para La nota presentada por el Director de Obras 
el  día  08  DE AGOSTO  DE  2014, HORA: 10,00.- (DIEZ), Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales la provisión de hasta 25.000 (veinticinco  mil)  Lts. de 
inscriptas en el Registro de Proveedores.-GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 

estimado de $286.250,00.-(pesos doscientos ochenta y 
 Apruébase los pliegos de condiciones seis mil doscientos cincuenta) para abastecer los 

generales y particulares y planilla de cotización de diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
precios, que regirán el acto licitatorio.-Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 

servicios desde el Municipio,  y:
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  Que la compra del mismo, se debe 

$286.250,00.- (son pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ) lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 

de obras y tareas para este año,
Impútese el gasto emergente a las             Que Contaduría Municipal informa los fondos 

siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: disponibles a tal fin; 
07.30.01.01.02.20.02.00.00.-            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 

de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
Regístrese, comuníquese, publíquese y H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 

archívese.-D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo DECRETO Nº 531/2014 D.E.
I - que regirán el acto licitatorio, CHAJARI, (E.R.), 31 de Julio de 2014.- 
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas  La Ordenanza N° 1311 HCD, mediante la cual se 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
la Municipalidad, establecer  promociones  en todos los servicios 

turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a 
través de precios diferenciados del cuadro tarifario 
vigente, y 

 Que es función del estado estimular 
el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que 
eso implique una disminución en los ingresos del 

Llámase a  LICITACION PRIVADA para la Parque Termal, 
adquisición de hasta 25.000  (VEINTICINCO MIL) Lts. de  Que nuestro Parque Termal constituye una excelente 
GASOIL   hasta un máximo del presupuesto oficial opción para el esparcimiento, pudiendo brindar un 
estimado a $286.250,00.-(pesos DOSCIENTOS OCHENTA precio diferenciado en aquellos días donde la afluencia 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) de acuerdo a de turistas es menor,  
planilla de cotización de precios realizada a tal efecto, Que teniendo en cuenta durante el año el festejo de 
necesarios para abastecer los diferentes vehículos y distintas fechas, en esta oportunidad se promocionaría 
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el festejo de la semana del niño a partir del 04 al 10 de                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
agosto del corriente año, estableciendo el ingreso subsidio “no reintegrable”   pertinente,
gratuito en  el Parque Termal, incentivando a afianzar 
los lazos familiares movilizando y disfrutando de este 
atractivo turístico ,  
                Que se debe dictar el texto legal pertinente,
      

RESUELVE:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $12.000,00.- (pesos DOCE MIL), a la 

 DECRETA: ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 

Establécese el ingreso gratuito a los con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
niños/as hasta 10 años inclusive, al Parque Termal de ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
Chajarí,  a partir del 04 al 10 de agosto del corriente para ser utilizado en solventar los gastos de 
año, promocionando los festejos de la semana del niño combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, 
en nuestra ciudad, conforme a lo autorizado por la conforme a nota presentada y en el marco de las 
Ordenanza Nº 1311 sancionada por el Honorable previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
Concejo Deliberante.-   modificatorias.-

 Difúndase ampliamente la medida-. Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

 Regístrese, publíquese, archívese.- vigente.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad RESOLUCIÓN Nº 311/2014 D.E.
de entregar los comprobantes por gastos de su Chajarí, (E. Ríos), 03 de Julio de 2014.-
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.- Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

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

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

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

 Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, RESOLUCIÓN Nº 312/2014 D.E.
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra Chajarí, (E. Ríos), 03 de Julio de 2014.-
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
1 de nuestra ciudad. 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 $12.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos doce mil) en colaboración con dicha dentro del ámbito municipal, y:
Asociación, en concepto de Subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,  Que ante la nota presentada por la 

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

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARÍ, en uso de 
sus atribuciones: PRIMERO:

 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- SEGUNDO: 

ARTICULO 3º)-

TERCERO: 

VISTO:

CUARTO: 

QUINTO: 
CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO:
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ESCUELA Nº 34 “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” de RESOLUCIÓN Nº 314/2014 D.E.
nuestra ciudad, representada por su Directora Sra. Chajarí, (E. Ríos), 04 de Julio de 2014.-
Stella Maris González, solicitando una colaboración 
económica para ser destinada a solventar gastos de Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
arreglos y pintura en juegos y paredes de las salas de sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Nivel Inicial, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $25.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(son pesos VEINTICINCO MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por la 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el ESCUELA SECUNDARIA Nº 12 “DOMINGUITO” de nuestra 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, ciudad, representada por su Rector Emanuel FARNEDA, 

solicitando una colaboración económica para ser 
destinada a la reparación de las mamposterías y de las 
aberturas de los baños que utilizan los alumnos del 
establecimiento,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

RESUELVE: posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $2.250,00.- 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a (son pesos DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) en 
abonar la suma de $25.000,00.- (son pesos colaboración con dicha Escuela, en concepto de 
VEINTICINCO MIL), a la ESCUELA Nº 34 “MARTIN MIGUEL Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
DE GÜEMES” de nuestra ciudad, representada por su                Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
Directora Sra. Stella Maris González, en concepto de subsidio “no reintegrable”   pertinente,
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en 
solventar gastos de arreglos y pintura en juegos y 
paredes de las salas de Nivel Inicial, conforme a nota 
presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

RESUELVE:
Imputar la presente erogación a las 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
vigente.- abonar la suma de $2.250,00.- (son pesos DOS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA), a la ESCUELA SECUNDARIA 
Comunicar a los interesados que dicho Nº 12 “DOMINGUITO” de nuestra ciudad, representada 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad por su Rector Emanuel FARNEDA, en concepto de 
de entregar los comprobantes por gastos de su SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio solventar gastos de reparación de mamposterías y de 
mediante nota al Presidente Municipal.- aberturas de los baños que utilizan los alumnos del 

establecimiento, conforme a nota presentada y en el 
 Pasar copia de presente a la Contadora marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 

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

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

vigente.-

Comunicar a los interesados que dicho 

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:

SEGUNDO: 
QUINTO:

TERCERO: 
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SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad            Que la promoción de la ciudad en el país 
de entregar los comprobantes por gastos de su mediante este método alternativo, se enmarca dentro 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio de la política general encarada por la presente gestión, 
mediante nota al Presidente Municipal.- para difundir la cultura, el turismo y el deporte en 

Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas 
figurativas en el vehículo sino también los reportajes Pasar copia de presente a la Contadora 
que se le realizan al deportista en los distintos medios Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
nacionales, considerando su buen desempeño y pertinentes.-
competitividad. 
           Que el presentante solicita la asignación de una Registrar y archivar.-
suma de dinero por carrera a título de sponsorización, 
que le permita sufragar parte de los gastos que 
demanda cada intervención (viajes, traslado del RESOLUCIÓN Nº 323/2014 D.E.
vehículo, repuestos, combustibles, derechos de Chajarí, (E. Ríos), 08 de  julio  de 2014.-
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual 
ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
título de promoción deportiva, cultural y turística de sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Chajarí, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
            Que esta suma, asciende al importe de pesos otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
dieciocho mil  ($18.000,00) I.V.A. incluído,  para la reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
competencia y valorando el hecho de que es el único dentro del ámbito municipal, y:
deportista de la ciudad que compite en tal categoría Que en esta oportunidad, la 
con trascendencia nacional, este Departamento presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI  , que 
Ejecutivo considera otorgar el aporte mencionado, representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 

dinerario que se transferirá a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en Treveris 
2566 –C1431 DIF  CAPITAL FEDERAL, que brinda 
servicio publicitario en evento del auto  que pilotea,  
vinculada con la promoción turística, deportiva y 

RESUELVE:cultural de Chajarí en las competencias 
automovilísticas que participará  en el Equipo Oficial 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR con un FIAT 
realizar el pago de $ 18.000,00.-(son pesos dieciocho LINEA o en el  Equipo de Gustavo Leguizamón,  con un 
mil), I.V.A. incluído a la EMPRESA MISIVA Alfa Romeo,
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en Treveris             Que el mismo participará en diversos circuitos 
2566 –C1431 DIF  CAPITAL FEDERAL, conforme a del país, a título de sponsorización a cambio de 
presentación de Factura Nº 0001 -00000678 , que será cartelería y anuncios en su vehículo de competición, 
retirado por el  Sr. VICTOR COULLERI –D.N.I.Nº 5.821.859             Que la participación de MARTIN COULLERI en 
, en representación del piloto de nuestra ciudad SR. carreras automovilísticas de alta afluencia de público 
MARTIN COULLERI,   para   la empresa  que  brinda el en los circuitos autódromos de competencia de la 
servicio publicitario del auto  que pilotea  por  gastos categoría mencionada, las que además son altamente 
ocasionados en cada competición, en su actividad difundidas por televisión mediante los canales de aire y 
deportiva de carreras  automovilísticas en  el equipo cable del país,  
Oficial FIAT LINEA en la Categoría TOP RACE , durante el             Que la propuesta debe ser considerada a la luz de 
año 2014, en concepto de SUBSIDIO NO las ventajas que para el Municipio y la Ciudad de 
REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatoria.-el que se desenvuelve el accionar deportivo del 

proponente. 
 El SR. COULLERI deberá mantener las 

CUARTO: 

QUINTO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°)- 

Artículo 2°)-
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leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de Chajarí representa la promoción de su cultura, turismo, 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la deportes y recreación en ámbitos tales como aquél en 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
las competencias durante el año 2014.- proponente. 
            Que la promoción de la ciudad en el país 

Impútase el gasto que origine la presente, mediante este método alternativo, se enmarca dentro 
a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- de la política general encarada por la presente gestión, 

para difundir la cultura, el turismo y el deporte en 
Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas Pasar copia de la presente a la Contadora 
figurativas en el vehículo sino también los reportajes Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los 
que se le realizan al deportista en los distintos medios efectos pertinentes.-
nacionales, considerando su buen desempeño y 
competitividad. Registrar, comunicar y archivar.- 
           Que el presentante solicita la asignación de una 
suma de dinero por carrera a título de sponsorización, 
que le permita sufragar parte de los gastos que RESOLUCIÓN Nº 340/2014 D.E.
demanda cada intervención (viajes, traslado del Chajarí, (E. Ríos), 21 de Julio de 2014.-
vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual Que la Ordenanza Nº 610 y modificatoria, 
ofrece la permanencia de la cartelería en la unidad a sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
título de promoción deportiva, cultural y turística de promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Chajarí, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
            Que esta suma, asciende al importe de pesos reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dieciocho mil  ($18.000,00) para la competencia y dentro del ámbito municipal, y:
valorando el hecho de que es el único deportista de la 
ciudad que compite en tal categoría con trascendencia Que en esta oportunidad, la 
nacional, este Departamento Ejecutivo considera presentación proviene del SR. MARTIN COULLERI, que 
otorgar el aporte mencionado, representa a nuestra ciudad, solicitando un aporte 

dinerario que se transferirá a la EMPRESA MISIVA 
COMUNICACIÓN S.A. con domicilio fiscal en Treveris 
2566 –C1431 DIF  CAPITAL FEDERAL, que brinda 
servicio publicitario en evento del auto  que pilotea, 

 vinculada con la promoción turística, deportiva y 
RESUELVE:cultural de Chajarí en las competencias 

automovilísticas que participará  en el Equipo Oficial 
AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a Fiat en la Categoría TOP RACE JUNIOR con un FIAT 

realizar el pago de $ 18.000,00.- (son pesos dieciocho LINEA o en el Equipo de Gustavo Leguizamón, con un 
mil), a la EMPRESA MISIVA COMUNICACIÓN S.A. con Alfa Romeo,
domicilio fiscal en Treveris 2566 – C1431 DIF  CAPITAL             Que el mismo participará en diversos circuitos 
FEDERAL, conforme a presentación de Factura Nº 0001 del país, a título de sponsorización a cambio de 
-00000615, que será retirado por el Sr. VICTOR cartelería y anuncios en su vehículo de competición, 
COULLERI – D.N.I.Nº 5.821.859, en representación del             Que la participación de MARTIN COULLERI en 
piloto de nuestra ciudad SR. MARTIN COULLERI, para la carreras automovilísticas de alta afluencia de público 
empresa que brinda el servicio publicitario del auto  en los circuitos autódromos de competencia de la 
que pilotea  por  gastos ocasionados en cada categoría mencionada, las que además son altamente 
competición, en su actividad deportiva de carreras  difundidas por televisión mediante los canales de aire y 
automovilísticas en  el equipo Oficial FIAT LINEA en la cable del país,  
Categoría TOP RACE, durante el año 2014, en concepto             Que la propuesta debe ser considerada a la luz de 
de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, conforme a lo las ventajas que para el Municipio y la Ciudad de 
dispuesto por el Dpto. Ejecutivo, en el marco de las 

Artículo 3°)- 

Artículo 4º)- 

Artículo 5º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1°)- 
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previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
modificatoria.- abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la 

ESCUELA SECUNDARIA D-202 “JOSÉ DE SAN MARTÍN” 
El SR. COULLERI deberá mantener las con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 2006 de 

leyendas y logos actuales existentes en el vehículo de nuestra ciudad, representada por su Rectora Silvia 
su propiedad referidas a la ciudad de Chajarí y a la CANAGLIA, en concepto de SUBSIDIO NO 
Municipalidad de Chajarí, durante su intervención en REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos 
las competencias durante el año 2014.- de compra de indumentarias necesarias para los 
 alumnos del establecimiento; conforme a nota 

Impútase el gasto que origine el presente, presentada y en el marco de las previsiones de la 
a las Partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

 Pasar copia de la presente a la Contadora Imputar la presente erogación a las 
Municipal,  Tesorería Municipal, a los interesados, a los partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
efectos pertinentes.- vigente.-

Registrar, comunicar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 341/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 21 de Julio de 2014.-

Pasar copia de presente a la Contadora Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

Que ante la nota presentada por la RESOLUCIÓN Nº 343/2014 D.E.
ESCUELA SECUNDARIA D-202 “JOSÉ DE SAN MARTÍN” Chajarí, (E. Ríos), 22 de Julio de 2014.-
con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 2006 de 
nuestra ciudad, representada por su Rectora Silvia Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
CANAGLIA, solicitando una colaboración económica sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
para la compra de indumentarias necesarias para los promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
alumnos del establecimiento. otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, dentro del ámbito municipal,  y:
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha Que en esta oportunidad, la 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, presentación proviene del CLUB DE VOLANTES CHAJARI 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el – Personería Jurídica 936, con domicilio en Estrada 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, 3760 de nuestra ciudad, representado por el Presidente 

SR. CARLOS PERCARA, solicitando por nota a este 
Municipio, una ayuda económica para solventar gastos 
de los pilotos que participan en la categoría Formula 
Entrerriana en los distintos autódromos de la provincia, 
representando a la ciudad de Chajarí,   

RESUELVE:              Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

PRIMERO: 

Artículo 2°)- 

Artículo 3°)- 

Artículo 4º)- SEGUNDO: 

Artículo 5º)- TERCERO: 

CUARTO: VISTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicho Club, dentro del ámbito municipal, y
en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el  Que ante la nota presentada por la 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, 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 gastos de 
traslado y movilidad del personal que participará del 
curso de capacitación en rescate con cuerdas y RESUELVE:
entrenamiento canino, en la Provincia de San Luis, los 
días 08, 09 y 10 de Agosto del corriente.-AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus abonar  la suma de $6.000,00.- (SON PESOS SEIS MIL), al 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, CLUB DE VOLANTES CHAJARI – Personería Jurídica 936, 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- con domicilio en Estrada 3760 de nuestra ciudad, 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha representado por el Presidente SR. CARLOS PERCARA, 
Asociación, en concepto de subsidio “NO en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
REINTEGRABLE”,destinado a solventar gastos de los pilotos que 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el participan en la categoría Formula Entrerriana en los 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,distintos autódromos de la provincia, representando a 

la ciudad de Chajari, en virtud de nota presentada y en 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las 
RESUELVE:partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 

abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO 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 gastos 
de traslado y movilidad del personal que participará del Pasar copia de la presente a la Contadora 
curso de capacitación en rescate con cuerdas y Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los 
entrenamiento canino, en la Provincia de San Luis, los efectos pertinentes.-
días 08, 09 y 10 de Agosto del corriente, conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la Registrar y archivar.-
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las RESOLUCIÓN Nº 344/2014 D.E.
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Chajarí, (E. Ríos), 22 de Julio de 2014.-
vigente.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
 Comunicar a los interesados que dicho sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
de entregar los comprobantes por gastos de su 

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: 

VISTO: 
TERCERO:
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utilización en Mesa de Entradas del Municipio, dicha ONG, conforme a nota presentada y en el marco 
mediante nota al Presidente Municipal.- de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-
Pasar copia de presente a la Contadora  

Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos  Imputar la presente erogación a las 
pertinentes.- partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 

vigente.-
Registrar y archivar.-

Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su RESOLUCIÓN Nº 350/2014 D.E.
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

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

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

Que ante la nota presentada por la 
RESOLUCIÓN Nº 351/2014 D.E.Presidente de RAICES Y ALAS “CENTRO PARA LA 
Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-ATENCIÓN DE PERSONAS MENORES EN ESTADO DE 

VULNERABILIDAD” Sra. Daniela SIRTORI, solicitando un 
aporte económico para solventar gastos de mano de Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
obra para la realización de baños y sector cocina del sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
edificio de dicha ONG, promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:
(pesos seis mil) en colaboración con dicho Centro; en 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,  Que en esta oportunidad, la 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el presentación proviene del “CLUB 1º DE MAYO” - 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, PERSONERIA JURÍDICA Res. Nº 1114 D.O.P.J., 

representado por su Presidente Sr. Jorge E. SALVAT, 
solicitando por nota a este Municipio, una ayuda 
económica para solventar los gastos de reparación de 
la Sede del Club,
       Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, RESUELVE:
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicho AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
CLUB, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la Sra. 
        Que se debe dictar el texto legal que autorice el Daniela SIRTORI - Presidente de RAICES Y ALAS 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,“CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MENORES 

EN ESTADO DE VULNERABILIDAD” de nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar gastos de mano de obra para la 
realización de baños y sector cocina del edificio de 

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: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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RESUELVE: (son pesos CUATRO MIL CON 00/100) en colaboración 
con dicho Establecimiento, en concepto de Subsidio 
“NO REINTEGRABLE”,AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el abonar la suma de $15.000,00.- (SON PESOS QUINCE 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,MIL), al Presidente Sr. Jorge E. SALVAT del CLUB 1º DE 

MAYO – PERSONERÍA JURÍDICA Res. Nº 1114 D.O.P.J.- 
con domicilio en Bolívar 1535 de nuestra ciudad, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos de reparación de la 
Sede del Club, en virtud de la nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 RESUELVE:
H.C.D. y modificatorias-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL CON 

partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 00/100), a la ESCUELA SECUNDARIA Nº 18 de Colonia 
vigente.- Villa Libertad, representada por su Rector Prof. Ariel 

RIGONI, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
Comunicar a los interesados que dicho para ser utilizado en solventar los gastos de compra de 

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

 Pasar copia de la presente a la Contadora Imputar la presente erogación a las 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
efectos pertinentes.- vigente.-

Registrar y archivar.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, RESOLUCIÓN Nº 352/2014 D.E.
mediante nota al Presidente Municipal.-Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-

Pasar copia de presente a la Contadora Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
pertinentes.-promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Registrar y archivar.-reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 

dentro del ámbito municipal, y:

RESOLUCIÓN Nº 353/2014 D.E.Que ante la nota presentada por la 
ESCUELA SECUNDARIA Nº 18 de Colonia Villa Libertad, Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-
representada por su Rector Prof. Ariel RIGONI, 
solicitando una ayuda económica para solventar gastos VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
de compra de mobiliario y elementos necesarios para la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
Institución, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $4.000,00.- dentro del ámbito municipal, y:

PRIMERO: 

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

PRIMERO: 
SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: SEGUNDO: 

QUINTO: TERCERO: 

CUARTO: VISTO: 

QUINTO: 

CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO:

PRIMERO: 

TERCERO:

CUARTO: 

QUINTO:
SEGUNDO: 

 Que ante la nota presentada por la RESOLUCIÓN Nº 356/2014 D.E.
ESCUELA Nº 72 “MARIANO MORENO” con domicilio en Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-
nuestra ciudad, representada por su Directora Suplente 
Diana Marcela Calvo, solicitando una colaboración Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
económica para cubrir gastos de compra de pintura sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
para el establecimiento, promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- dentro del ámbito municipal, y
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, Que ante la nota presentada por la 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 
subsidio “no reintegrable”   pertinente, representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 

en nuestra ciudad, solicitando una colaboración para 
solventar los gastos organizativos del 12do. 
ENCUENTRO CORAL TERMAL, que se llevará a cabo los 
días 22, 23 y 24 de Agosto del corriente año, en nuestra 
ciudad, 

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 $15.000,00.- 
abonar la suma de $5.000,00.- (pesos CINCO MIL), a la (son pesos QUINCE MIL) en colaboración con dicha 
ESCUELA Nº 72 “MARIANO MORENO” con domicilio en Agrupación, en concepto de Subsidio “NO 
nuestra ciudad, representada por su Directora Suplente REINTEGRABLE”,
Diana Marcela Calvo, en concepto de SUBSIDIO NO                 Que se debe dictar el texto legal que autorice 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los gastos el subsidio “no reintegrable”   pertinente,
de compra de pintura para el establecimiento; 
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 $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), a 
 Comunicar a los interesados que dicho la AGRUPACION CORAL CANTIAMO DE CHAJARI, 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad representado por la Sra. Mabel Colombo, con domicilio 
de entregar los comprobantes por gastos de su en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
mediante nota al Presidente Municipal.- gastos organizativos del 12do. ENCUENTRO CORAL 

TERMAL, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de 
Pasar copia de presente a la Contadora Agosto del corriente año, en la ciudad de Chajarí, 

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

modificatorias.-
 Registrar y archivar.-

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

CUARTO:

QUINTO: 

SEGUNDO:

VISTO: 
TERCERO:

CUARTO: CONSIDERANDO: 

QUINTO: 

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

PRIMERO: 

 Comunicar a los interesados que dicho NOVECIENTOS), a la Profesora Superior de Danzas 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad GISELA ROH, en representación de “ESTUDIO DE 
de entregar los comprobantes por gastos de su DANZAS GISELA ROH”, con domicilio en Bartolomé 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio Mitre Nº 1660 de nuestra ciudad, en concepto de 
mediante nota al Presidente Municipal.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 

solventar los gastos organizativos del Concurso 
Interamericano de Danzas “Chajarí Danza XII Edición”,  Pasar copia de presente a la Contadora 
que se llevará a cabo en nuestra ciudad, los días 8, 9 y Municipal, Tesorería Municipal y demás áreas 
10 de Agosto del corriente año, en virtud de la nota correspondientes, a los efectos pertinentes.-
presentada por el Director de Deportes y en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y Registrar y archivar.-
modificatorias-

 Imputar la presente erogación a las RESOLUCIÓN Nº 357/2014 D.E.
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos Chajarí, (E. Ríos), 29 de Julio de 2014.-
vigente.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
 Comunicar a los interesados que dicho sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
de entregar los comprobantes por gastos de su otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
mediante nota al Presidente Municipal.-dentro del ámbito municipal, y:

Pasar copia de la presente a la Contadora Que ante la nota presentada por el 
Municipal, Tesorería Municipal y a los  interesados a los Director de Deportes solicitando se abone al “ESTUDIO 
efectos pertinentes.-DE DANZAS GISELA ROH”, con domicilio en Bartolomé 

Mitre Nº 1660 de nuestra ciudad, representado por la 
Registrar y archivar.-Prof. Gisela Roh, una suma de dinero para solventar 

gastos organizativos del Concurso Interamericano de 
Danzas “Chajarí Danza XII Edición”, que se llevará a cabo 
en nuestra ciudad, los días 8, 9 y 10 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 $6.900,00.- 
(son pesos SEIS MIL NOVECIENTOS) en colaboración 
con dicho Estudio, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
             Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

RESUELVE:

AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
abonar la suma de $6.900,00.- (SON PESOS SEIS MIL 
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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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