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                                                         Expte. Nº 272/2013 HCD                Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los catorce días del mes de noviembre de dos mil trece. DECRETO Nº 003/2013 H.C.D.

 La presentaciones de vecinos de Barrio Chaco, 
                                                         Expte. Nº 311/2013 HCDunos solicitando reconocimiento a las nuevas 

autoridades del Consejo Vecinal (Expediente N° 268/13 
ORDENANZA Nº 1290 H.C.D.HCD) y otros vecinos impugnando a dichas autoridades 

(Expediente N° 272/13 HCD), y  
El Decreto Nº 646/2013 D.E. Ad Referéndum del 

HCD, el que dispone la adjudicación de la explotación Que se ha constatado que dentro de 
del rubro Proveeduría – Artículos regionales, etc. y los integrantes de la nueva comisión existen personas 
Otras actividades recreativas, en el Balneario Camping que no tienen domicilio en el Barrio Chaco.
Ciudad de Chajarì, al Sr. Hèctor Ramón Lower, con    Que ante dicha situación este Cuerpo no puede 
domicilio en Mitre 2035 de Chajarì, yaprobar la constitución del nuevo Consejo Vecinal.

  Que corresponde la realización de una nueva 
asamblea a los efectos de regularizar y adecuarse a las  Que el Cuerpo no encuentra 
ordenanzas vigentes. objeciones al Decreto Nº 646/2013 D.E.

D E C R E T A
O R D E N A N Z A

No hacer lugar a la presentación del Consejo 
Vecinal del Barrio Chaco, mediante la cual solicitan la Refréndase el Decreto N° 646/2013 D.E. Ad 
aprobación de las nuevas autoridades del mismo. Referéndum del H.C.D. el que dispone la adjudicación 

de la explotación del rubro Proveeduría – Artículos 
Solicitar a los vecinos del barrio la regionales, etc. y Otras actividades recreativas, en el 

realización de una nueva asamblea,  respetando los Balneario Camping Ciudad de Chajarì, al Sr. Hèctor 
alcances de las Ordenanzas vigentes al respecto. Ramón Lower, con domicilio en Mitre 2035 de Chajarì. 

Comunicar de la presente a los firmantes de  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
los expedientes mencionados. efectos.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Comunicar, registrar, publicar, archivar.
efectos.   

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

VISTO:

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:

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

sanciona la presente:

Primero: 
Artículo 1º: 

Segundo: 

Tercero: Artículo 2°:

Cuarto: Artículo 3°: 

Quinto:
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                                                           Expte. Nº 313/2013 HCD 106218 bis Sección Federaciòn Urbana.
    Que la Obra “Chajarí 40 viviendas Techo Digno” se 
encuentra actualmente en ejecución en el inmueble ORDENANZA Nº 1291  H.C.D.
donado.
    Que en el inmueble donde se están construyendo las  El Decreto Nº 654/2013 DE, mediante el cual se 
40 viviendas existe un remanente disponible de veta totalmente la Ordenanza Nº 1289 HCD y, 
aproximadamente ocho mil ochocientos cincuenta y 
dos metros cuadrados con cincuenta decímetros Que en el mencionado Decreto, el 
cuadrados (8.852,50 m2) el cual resulta apto para la Departamento Ejecutivo Municipal realiza 
realización de nuevas obras.observaciones que son atendibles y fundamentan el 
    Que el espacio físico remanente será destinado para veto. 
la construcción de un edificio donde funcionará una 
Nueva Escuela Secundaria la cual sería de suma 
importancia para ese sector de nuestra ciudad que 
presenta un amplio crecimiento demográfico.
    Que para la planificación de dicha Obra en el 
inmueble resulta necesario desafectar el remanente del 

O R D E N A N Z A destino de construcción de viviendas para el cual fuera 
donado oportunamente al IAPV.

Acéptase el veto total a la Ordenanza Nº     Que para darle el nuevo destino es necesario que el 
1289 HCD, interpuesto por Decreto Nº 654/2013 DE. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda  

pueda disponer libremente del remanente del 
Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus inmueble y transferirlo al Superior Gobierno de la 

efectos. Provincia con destino al Consejo General de Educación.
   Que para continuar con los trámites administrativos 

 Comunicar, registrar, publicar, archivar. es necesario contar con una ordenanza especial que 
autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a 

                      Dada en la Sala de Sesiones del Honorable desafectar el remanente del inmueble del destino de 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a construcción de viviendas facultando al IAPV a 
los catorce días del mes de noviembre de dos mil trece. disponer libremente del mismo y transferirlo al 

Superior Gobierno de la Provincia con destino al 
Consejo General de Educación.

                                                                 Expte. 320/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1292 H.C.D.

La Ordenanza N° 1138 HCD por medio de la 
cual se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a O R D E N A N Z A
donar gratuitamente al INSTITUTO AUTARQUICO DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA el inmueble de propiedad DESAFECTESE el cargo sobre el remanente 
Municipal, ubicado en el Departamento Federación, de de aproximadamente ocho mil ochocientos 
Distrito Mandisoví,  Ejido de Chajarí, Colonia Villa cincuenta y dos metros cuadrados con cincuenta 
Libertad, chacra 95, Lote interno, superficie de 2 has. 61 decímetros cuadrados (8.852,50 m2),  a determinar con 
as. 10 cas, destinado a la realización de la Obra “Chajarí exactitud con el plano de mensura, resultante del 
40 Viviendas Techo Digno” y; inmueble ubicado en el Departamento Federación, 

Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí, Ejido de 
Que por Escritura Pública N° 86 de Chajarí, Colonia Villa Libertad, chacra 95, lote interno, 

fecha 25 de marzo de 2013 se perfeccionó la del destino de construcción de viviendas para el cual 
transferencia de dominio del inmueble descripto de fuera donado oportunamente al IAPV, conforme 
propiedad Municipal al IAPV, inscripto bajo matríicula Ordenanza Nº 1138 HCD, a los efectos que el Instituto 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º:

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

VISTO: 

Artículo 1º: 

CONSIDERANDO: 
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pueda disponer libremente del mismo y transferirlo al APRUEBASE la modificación del 
Superior Gobierno de la Provincia con destino al Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2013 en cuanto a la 
Concejo General de Educación de la Provincia de Entre readecuación de Partidas, de conformidad al detalle 
Ríos, para el emplazamiento y construcción del edificio consignado en el Cuadro de Erogaciones y 
de una nueva Escuela Secundaria. Amortización de la Deuda, que se agrega a la presente 

como cuerpo útil y legal.
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. En consecuencia el PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI PARA EL 

Comunicar, registrar, publicar, archivar. AÑO 2013, se eleva a la suma de $125.150.000,00. 
 (Pesos ciento veinticinco millones ciento cincuenta 
    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo mil).
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.  Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.
   

                                                            Expte. Nº 301/2013 HCD Comunicar, registrar, publicar, archivar.

   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo ORDENANZA Nº 1293 H.C.D.
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.   La presentación efectuada por la CONTADORA 

MUNICIPAL solicitando ampliación del PRESUPUESTO 
DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DEL AÑO 2013;  
y:

Que la ampliación tiene origen en la 
necesidad de dar ingreso al aumento en Recursos 
Corrientes, de Capital  y Financiamiento y al incremento 
en igual suma en el Presupuesto de Gastos.
    Que la readecuación de Partidas en el Presupuesto de 
Gastos se debe a que se da economía  en algunas 
Partidas y otras  resultan insuficientes, según surge de 
los cuadros adjuntos;

O R D E N A N Z A

AMPLIASE el Cálculo de Recursos del 
Ejercicio 2013, en la suma de $21.843.000,00 (Pesos 
veintiún millones ochocientos cuarenta y tres mil) de 
conformidad al Cuadro 1 que se agrega como cuerpo 
útil y legal.

AMPLIASE el Presupuesto de Gastos del 
Ejercicio 2013, en la suma de $21.843.000,00 (Pesos 
veintiún  millones ochocientos cuarenta y  tres mil),  de 
conformidad al Cuadro de Erogaciones que se agrega.

Artículo 3º: 

Artículo 2º: 
Artículo 4º: 

Artículo 3º: 

Artículo 5º:

Artículo 6 º: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Anexo

Pag. 5
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MUNICIPALIDAD de CHAJARI

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

C  U  E  N  T  A  S IMPORTES

 

TOTAL EROGACIONES 125.150.000,00

EROGACIONES CORRIENTES 102.840.000,00

Personal 53.930.000,00

Bienes y Servicios no personales 44.300.000,00

Intereses de la Deuda 10.000,00

Transferencias para finac. Erog.Corrientes 4.600.000,00

Credito Adicional Erog.Ctes.

 

EROGACIONES DE CAPITAL 20.810.000,00

Bienes de Capital 3.180.000,00

Trabajos Publicos 17.630.000,00

Bienes Preexistentes 0,00

Inversion Financiera 0,00

Credito Adicional 0,00

AMORTIZACION DE LA DEUDA 1.500.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.500.000,00

 

TOTAL RECURSOS 125.150.000,00

RECURSOS CORRIENTES 112.675.000,00

  De Jurisdiccion Municipal 58.675.000,00

    1- Tasas Municipales 46.675.000,00

    2- Otros Ingresos de Jurisd.Municipal 12.000.000,00

  De otras Jurisdicciones 54.000.000,00

    1- De Jurisdiccion Provincial 20.000.000,00

    2- De Jurisdiccion Nacional 34.000.000,00

DE CAPITAL 3.600.000,00

  Venta de activo fijo 3.600.000,00

 

FINANCIAMIENTO 8.875.000,00

Aportes no reintegrables 2.875.000,00

Finaciamiento Bersa 2.500.000,00

Fondo Federal Solidario 3.500.000,00

CUADRO Nº 3

PRESUPUESTO 2013

MODIFICADO
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                                                               Expte. Nº 288/13 HCD                                                              Expte N° 246/2012 HCD

ORDENANZA Nº 1295 H.C.D.ORDENANZA Nº 1294 H.C.D.

El Expte. Nº 246 HCD,  iniciado por la Sra. Lucía  La Resolución Nº026/10 mediante la cual se 
Alicia Cornalo, respecto a la liquidación de Derechos de aprueba el modelo de condiciones higiénico sanitarias 
Construcción y;y de buenas prácticas de manufactura para la 

elaboración de alimentos en el marco de 
Que el informe de la Secretaría de microemprendimientos.

Obras y Servicios Públicos pone en conocimiento que 
no existe registro anterior de planos de la propiedad de  Que a nivel local existen 
referencia.microemprendedores que elaboran alimentos para 
    Que la peticionante manifiesta que al momento de la comercializar.
adquisición de la propiedad ignoraba el hecho de que Que es necesario incluir a los microemprendedores al 
no se habían presentado los planos correspondientes.sistema formal.
    Que en los planos presentados en fecha Agosto 2012 Que es necesario diferenciar la situación de los 
figuran las modificaciones realizadas así como el monto microemprendimientos que inician su actividad en 
declarado de la construcción agregada.comparación con empresas ya formadas y con mayor 
    Que el trámite tuvo un tiempo administrativo poder económico, logístico y comercial.
excesivo que ocasionaría perjuicio a la peticionante de Que en el Mercado de Abasto de Chajarí, 
ser considerado al evaluar recargos.microemprendedores dedicados a la elaboración de 

alimentos, comercializarán sus productos.

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

Condonar los intereses de la deuda 
contraída por la Sra. Lucía Alicia Cornaló,  en concepto Adhiérase a la Resolución Nº 26/10 
de mora por no cumplimiento del pago de Derechos de Instituto de Control Alimentación y Bromatología, cuyo 
Construcción-Expte. Nº 10147/12-Dpto. Planeamiento texto obra en el Expediente Nº 288/2013 HCD.
Urbano, instándola a presentarse ante el Depto. de 
Rentas de esta Municipalidad a los efectos de realizar el Créase el Registro Local de 
plan de pagos correspondiente de acuerdo a lo Establecimientos Alimenticios y el Registro Local de 
dispuesto en el Código Tributario Municipal.Productos Alimenticios, el cual funcionará en el Ámbito 

de la Dirección de Gestión Municipal, conforme a los 
La no presentación de la peticionante ante requisitos establecidos en la Resolución Nº 26/10 del 

el Depto. de Rentas a los efectos del trámite referido en I.C.A.B.
el artículo anterior, será causal de generación de 
intereses los que se establecerán  a partir de la Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
notificación debida a la causante.efectos.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
efectos.

     Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 

catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.    
   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 

VISTO: VISTO:

CONSIDERANDO: 

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: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

 
Artículo 3º: Artículo 4º:

Artículo 4º: 
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catorce días del mes de noviembre de dos mil trece. 313/2013 HCD).

Elevando proyecto de Ordenanza, 
desafectando inmueble donado oportunamente al 
IAPV, para ser destinado a nueva escuela secundaria. RESOLUCIÓN  Nº 042/2013 H.C.D.
(Expediente Nº 320/2013 HCD).

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

Proveniente del Consejo Vecinal Barrio 
Que es atribución del Presidente del Angelita Tagliapietra, solicitando reconocimiento de 

HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo nuevas autoridades. (Expediente Nº 307/2013 HCD).  
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno. Proveniente del Instituto María 

Auxiliadora, solicitando declaración de Interés 
Municipal las XVII Jornadas de Comunicación. 
(Expediente Nº 308/2013 HCD).  

R E S U E L V E Proveniente de los Sres. Gonzalo Masetto 
y Laureano Saita solicitando habilitación comercial por 

Convocar a los Miembros del Honorable vía de excepción. (Expediente Nº 309/2013 HCD).  
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Vigésima Sesión Ordinaria del Período Proveniente de vecinos Avda. 9 de Julio 
Legislativo Nº 50, que se realizará el día jueves 14 de entre Ruta 3 Hermanas y 28 de Mayo, solicitando 
noviembre a la hora 11,00 en el Recinto del Cuerpo servicio de riego.  (Expediente Nº310/2013 HCD).  
Salón “Coronel Guarumba”.

Proveniente de vecinos calle 3 de Febrero, 
 DESARROLLO: solicitando intervención del HCD sobre Contribución 

por Mejoras por obra pavimento. (Expediente Nº 
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 312/2013 HCD).  
del Concejal Avelino Esteban Pezzini.
b) Aprobación Acta Nº 20. Proveniente del Sr. Mauricio Eandi, 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo solicitando habilitación comercial por vía de excepción. 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del (Expediente Nº 314/2013 HCD). 
H.C.D.

Proveniente del Sr. Franco Pezzelatto, 
ORDEN  DEL  DÍA solicitando eximición de multas por presentación de 

planos. (Expediente Nº316/2013 HCD).
Nota del Bloque UCR y Concejal Pezzini, 

donando libro para la Biblioteca del HCD.

Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, elevando expediente al archivo. (Expediente 

Elevando Decreto Nº 646/13 D.E. Ad Nº 317/2012 HCD).
Referéndum del HCD, adjudicación proveeduría 
Camping Chajarí. (Expediente Nº 311/2013 HCD). Despacho de la Comisión de Asuntos 

Generales elevando expediente al archivo. (Expediente 
Elevando Decreto Nº 654/2013 D.E. Nº 103/2013 HCD).  

vetando Ordenanza Nº 1289 HCD. (Expediente Nº 

ASUNTO 4º: 

VISTO: DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 5°: 
CONSIDERANDO: 

ASUNTO 6°: 

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

ASUNTO 7°: 

Primero: 

ASUNTO 8°: 

ASUNTO 9°: 
Segundo:

ASUNTO 10°: 

ASUNTO 11°: 

ASUNTO 1º: 

DE  LOS  DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO ASUNTO 12º: 

ASUNTO 2º: 

ASUNTO 13º: 

ASUNTO 3º: 
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ASUNTO 14º: ASUNTO 24º: 

ASUNTO 25º: 
ASUNTO 15º:

ASUNTO 26º:
ASUNTO 16º:

ASUNTO 17º: OTROS ASUNTOS: 

ASUNTO 18º: 
Tercero: 

ASUNTO 19º:

ASUNTO 20º: 

ASUNTO 21º: VISTO: 

ASUNTO 22º: CONSIDERANDO: 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 23º: 

 Despacho de la Comisión de Asuntos Proyecto de Ordenanza, del Bloque FJPV 
Generales, sobre solicitud de reconocimiento del y Concejal Domeneguini, creando el Microbanco 
Consejo Vecinal Barrio La Tablada. (Expediente Nº Municipal Chajarì. (Expediente Nº 317/2013 HCD).
299/2013 HCD).    

Proyecto  de Resolución del Bloque UCR 
 Despacho de la Comisión de Asuntos y Concejal Pezzini, solicitando al D.E. evaluar 

Generales, sobre solicitud de reconocimiento del factibilidad de semaforización en Avda. Padre Gallay. 
Consejo Vecinal Barrio Centro.  (Expediente Nº (Expediente Nº 318/2013 HCD).
294/2013 HCD).    

 Proyecto  de Resolución del Bloque UCR 
 Despacho de la Comisión de Asuntos y Concejal Pezzini, instando al D.E. realice gestiones 

Generales, sobre solicitud de reconocimiento del ante Caminos del Río Uruguay para que efectúe 
Consejo Vecinal Barrio Tacuabé. (Expediente Nº trabajos de mantenimiento. (Expediente Nº 319/2013 
302/2013 HCD).    HCD).

Despacho de la Comisión de Asuntos Ingresados fuera del Orden del día 
Generales, sobre solicitudes de reconocimiento y de (Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
reprobación del Consejo Vecinal Barrio Chaco. 
(Expedientes Nº 268/2013 y 272/2013 HCD).       d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

del Concejal Abel Ramòn Masetto.
Despacho de la Comisión de Hacienda, 

sobre solicitudes de planes de pago por pavimento. Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
(Expedientes Nº 297/2013 y 298/2013 HCD). efectos.

 Despacho de la Comisión de Hacienda, Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
por mayoría, sobre proyecto de Ordenanza ampliación 
Presupuesto 2013. (Expediente Nº 301/2013 HCD).   Presidencia del H.C.D. Chajarí, 13 de noviembre de 

2013.
Despacho de la Comisión de Acciòn 

Social, Salud y Medio Ambiente, sobre proyecto de 
Ordenanza adhiriendo a la Resoluciòn Nº 26/10                                                            Expte. N° 308/2013 HCD
Instituto de Control Alimentación y Bromatología. 
(Expediente Nº 288/2013 HCD). RESOLUCIÓN Nº 043/2013 H.C.D.   

 Despacho de la Comisión de Hacienda, La solicitud del Instituto María Auxiliadora, de 
sobre solicitud del Sr. Miguel Andrès Ponzoni, declaración por parte de éste Cuerpo de Interés 
solicitando eximición de multa por presentación de Municipal de las XVII Jornadas de Comunicación Social, 
planos. (Expediente Nº 111/2013 HCD). y;

 
Despacho de la Comisión de Obras y Que los días 13, 14 y 15 de 

Servicios Públicos, sobre solicitud de vecinos de calle noviembre el Instituto María Auxiliadora organiza las 
Mendoza de ampliación de red de gas. (Expediente Nº XVI Jornadas de Comunicación Social, bajo la temática 
285/2013 HCD). denominada “Ciudad Espectáculo” Arte Urbano, La 

escuela en la calle.
Que las Jornadas de Comunicación del IMA, año tras 
año han demostrado una amplitud de temas y de 

Proyecto  de Resolución del Bloque UCR propuestas, todas ellas de una calidad que merece 
y Concejal Pezzini, sobre gestiones para creación de destacarse.
oficina de notificaciones. (Expediente Nº315/2013 Que este Cuerpo estima necesario apoyar este tipo de 
HCD). iniciativas.  
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI

Segundo: 

Primero: 

Tercero: 

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: VISTO: 

CONSIDERANDO:

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

VISTO: 

Primero: 
CONSIDERANDO: 

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

Segundo:

Primero: 

Tercero:

acuerdo a la documentación obrante en el expediente 
de referencia.

Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para R  E  S  U  E  L V  E:
que por el área que corresponda se notifique a los  
interesados, con entrega de copia de la presente.Declarar de Interés Municipal las XVII 

Jornadas de Comunicación, organizadas por el Instituto 
Comunicar, registrar, publicar, archivar.María Auxiliadora, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de 

noviembre, bajo la temática “Ciudad Espectáculo” Arte 
  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Urbano. La escuela en la calle, por los motivos 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los expresados en los considerandos de la presente.
catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.

Comunicar de la presente a la institución 
solicitante.

                                                           Expte. Nº 294/2013 HCD
Elevar al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos. RESOLUCION Nº 045/2013 H.C.D.

 Comunicar, publicar, registrar, archivar. El Expediente Nº 294/2013 HCD iniciado por el 
 Consejo Vecinal Barrio Centro, solicitando 
    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo reconocimiento de nuevas autoridades, y,
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.  Que habiendo analizado la 

documentación del expediente de referencia, 
corresponde dictar la Resolución pertinente de 

                                                           Expte. Nº 299/2013 HCD reconocimiento de las nuevas autoridades.

RESOLUCION Nº 044/2013 H.C.D.

El Expediente Nº 299/2013 HCD iniciado por el 
Consejo Vecinal Barrio La Tablada, solicitando R  E  S  U  E  L  V  E
reconocimiento de nuevas autoridades, y,

Reconocer a las autoridades del Consejo 
Que habiendo analizado la Vecinal del Barrio Centro, surgidas en asamblea del 02 

documentación del expediente de referencia, de octubre de 2013 cuya Presidencia es ejercida por 
corresponde dictar la Resolución pertinente de Don Roque Dallacaminá, DNI 8.416.770 y como 
reconocimiento de las nuevas autoridades. Secretaria Doña María Ester Palmerola, DNI Nº 

11.810.456, constituyendo domicilio en 9 de Julio 2795, 
de acuerdo a la documentación obrante en el 
expediente de referencia.

 Elevar copia al Departamento Ejecutivo, para R  E  S  U  E  L  V  E
que por el área que corresponda se notifique a los 
interesados, con entrega de copia de la presente.Reconocer a las autoridades del Consejo 

Vecinal del Barrio La Tablada, surgidas en asamblea del 
 Comunicar, registrar, publicar, archivar.16 de octubre de 2013 cuya Presidencia es ejercida por 

Don Alcides A. Miño, DNI 13.171.208 y como Secretario 
    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Don Julio F. Barrientos, DNI Nº 30.429.318, 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los constituyendo domicilio en Guarumba 3290, de 
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catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.

                                                            Expte. Nº 302/2013 HCD

RESOLUCION Nº 046/2013 H.C.D.

 El Expediente Nº 302/2013 HCD iniciado por el 
Consejo Vecinal Barrio Tacuabé, solicitando 
reconocimiento de nuevas autoridades, 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 del Barrio Tacuabé, surgidas en asamblea del 01 
de octubre de 2013 cuya Presidencia es ejercida por 
Don Flavio Antonio Croattini, DNI 30.782.259 y como 
Secretario Don Carlos César Jaurena, DNI Nº 20.577.119, 
constituyendo domicilio en Cepeda 5110, 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.

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.

                 

VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Primero:

Segundo: 

Tercero: 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Dispónese que el Fondo Fijo y Fondo DECRETO Nº 655/2013 D.E.

para cambio utilizado por la  TESORERA MUNICIPAL, 
creado por normas anteriores, se adecúe a partir de la CHAJARI, (E. R.), 01 de Noviembre de 2013.- 
fecha conforme a los números de cajas de percepción 
con detalle de los importes que se utilizan en cada una, Que es necesario adecuar nuevamente los 
con la finalidad de un mejor funcionamiento en el área importes del Fondo Fijo y el Fondo para cambio que se 
mencionada:utilizan en Tesorería Municipal, especificando los 

números de cajas de percepción con detalle de los 
- FONDO FIJO: $2.000.- corresponde a Tesorero importes que utilizan cada una, con la finalidad de un 
   Municipal.-mejor funcionamiento en el área, y:
- FONDO PARA CAMBIO:              
- CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)CONSIDERANDO: Que se mantiene el importe que se 
- CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)utiliza para FONDO FIJO, que consiste en $2.000,00.- 
- CAJA Nº 03: sin fondo.-(pesos dos mil) que está en exclusiva custodia y 
- CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO      responsabilidad del Tesorero, y demás disposiciones 
   DE FALTAS.- conforme al decreto de origen (Decreto Nº 26/96 D.E.),
- CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)-             Que el FONDO PARA CAMBIO que asciende a la 
  CEMENTERIO.-suma de $12.000.- (pesos doce mil) cuya distribución 
- CAJA Nº 06: $3.000.- (PESOS TRES MIL)- TERMAS.-quedará de la siguiente manera: 
- CAJA Nº 07: $400.- (PESOS CUATROCIENTOS).- 
   TRANSPORTE.-- FONDO FIJO: $2.000.- corresponde a Tesorero 
- CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS).- TERMINAL    Municipal.-
   OMNIBUS.-- FONDO PARA CAMBIO:
- FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS - CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)
   CINCO MIL SEISCIENTOS) - CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)
    Que se debe dictar el texto legal pertinente, - CAJA Nº 03: sin fondo.-

- CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO      
Los fondos que se recauden quedarán    DE FALTAS.- 

bajo la exclusiva responsabilidad de cada agente - CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS)- 
municipal que se encuentre asignado a las cajas, hasta   CEMENTERIO.-
el momento en que serán entregados a la Tesorería - CAJA Nº 06: $3.000.- (PESOS TRES MIL)- TERMAS.-
Municipal mediante formal rendición diaria en - CAJA Nº 07: $400.- (PESOS CUATROCIENTOS).- 
formularios y/o documentación provistos por el área    TRANSPORTE.-
Rentas Municipal al efecto, hasta la hora 12,30 (doce y - CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS).- TERMINAL 
treinta).-   OMNIBUS.-

- FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS 
 Derógase el Decreto Nº 170/2013 D.E. y    CINCO MIL SEISCIENTOS) 

toda otra disposición que se oponga al presente cuerpo     Que se debe dictar el texto legal pertinente, 
legal.-

A los Agentes Municipales que 
cumplen tareas de CAJERO, en diferentes horarios 
establecidos, conforme a planilla de asistencia, 
otorgándosele como retribución por cumplir tal DECRETA
función el adicional que corresponde por falla de Caja, 

ARTICULO 1º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

Por ello:
ARTICULO 4º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE  

CHAJARI en uso de sus atribuciones:
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previsto en el Estatuto y Reglamentación del Empleado La Municipalidad de Chajarí brindará 
Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- Art. 185º) apoyo logístico que habitualmente  se estila para 
inciso c)- equivalente a la suma del 25% (veinticinco eventos como éste.- 
por ciento) de la categoría 10 del escalafón de sueldos  
de la Municipalidad de Chajarí.- Regístrese, comuníquese a los 

interesados, publíquese y archívese.-
Gírese copia al área CONTABLE, 

TESORERIA MUNICIPAL, Dirección de Recursos 
Humanos, para su conocimiento y proceda en DECRETO Nº 658/2013 D.E.
consecuencia, archivando una copia en cada legajo del 
personal que corresponda.- CHAJARI, (E. R.), 04 de Noviembre de 2013.-

Comuníquese, regístrese y archívese.- Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por 
Decreto Nº 662/2012 D.E., faculta al D.E. a efectuar 

DECRETO Nº 657/2013 D.E.   nombramientos dentro del Personal Municipal, y:

CHAJARI, (E. R.), 04 de Noviembre de 2013.- Que existen varias vacantes en la 
Planta de Personal Permanente debido a las bajas de 

La nota presentada por el Club Náutico agentes municipales que se han jubilado por 
Mandisoví, representado por su Presidente Fernando A. Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad 
Hudema; solicitando se declare de Interés Municipal el Avanzada y Ordinaria común, 
“CURSO DE CONDUCTOR NAUTICO”, a llevarse a cabo en    Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos 
nuestra ciudad los 12, 14, 19 y 21 de Noviembre del nombramientos de  agentes municipales que se 
corriente año, en las instalaciones del Centro Cultural encuentran en calidad de contratados, desde un 
“Concejal Constantino Cavallaro”, y:  periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 

con absoluta dedicación y responsabilidad;    
Que dicho curso es el primero en             

dictarse en nuestra ciudad, siendo de gran interés para 
toda la población, 
   Que el objetivo del mismo es preparar a los 
participantes del curso con el fin de rendir examen y 
obtener el carnet de Conductor Náutico, que habilitará DECRETA:
a cada uno a conducir de manera responsables lanchas 
de hasta 140hp; DISPONESE nombrar como PERSONAL 
   Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/11/2013 al 
declarar de Interés Municipal el desarrollo del mismo, agente Municipal SR. MARIANO NICOLAS SIVIERO – DNI 

Nº 35.716.301, domiciliado en nuestra ciudad - 
CATEGORIA: 10 – afectado a la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, en virtud de las razones invocadas 
en los considerandos.
  

DECRETA: La aplicación del presente se imputará 
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 

 Dispónese declarar de INTERES VIGENTE.-
MUNICIPAL el “CURSO DE CONDUCTOR NAUTICO”, a 
llevarse a cabo en nuestra ciudad los 12, 14, 19 y 21 de Realícense las comunicaciones y 
Noviembre del corriente año, en las instalaciones del notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Centro Cultural “Concejal Constantino Cavallaro”, por los CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 
motivos expuestos en el considerando de la presente.- HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 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 2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 
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ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO:

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

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

ARTÍCULO 1º: 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 3º)- 

  
ARTICULO 4º)- 

Regístrese, comuníquese, publíquese y DECRETO Nº 664/2013 D.E.
archívese.-

Chajarí, (Entre Ríos), 06 de Noviembre de 2013.-

La planilla presentada por el Director de DECRETO Nº 659/2013 D.E.
Recursos Humanos, informando que la Agente 
municipal SRA. GABRIELA ITATI AYALA – DNI Nº CHAJARI, (E. R.), 04 de Noviembre de 2013.-
29.079.771 - CATEGORIA: 10 – PLANTA TEMPORARIA, 
afectada al Jardín Niño Jesús; continuará en reemplazo  Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
de la Encargada del Jardín San Antonio, dependiente conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por 
de la Dirección de Educación; a partir del 05/10/2013, y:Decreto Nº 662/2012 D.E., faculta al D.E. a efectuar 
   nombramientos dentro del Personal Municipal, y:

Que la encargada del Jardín San 
Antonio María Elena Pizzio continuara con su licencia  Que existen varias vacantes en la 
hasta el día 05/12/2013, por lo que el Departamento Planta de Personal Permanente debido a las bajas de 
Ejecutivo determina que la agente AYALA continúe con agentes municipales que se han jubilado por 
su reemplazo, a partir del 05/10/2013 hasta el Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad 
05/12/2013, inclusive; percibiendo la diferencia de Avanzada y Ordinaria común, 
haberes que pudieran corresponder,  Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos 
   Que se debe dictar el texto legal correspondiente,  nombramientos de  agentes municipales que se 
                  encuentran en calidad de contratados, desde un 

periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            

DECRETA:

DISPONESE asignar, a partir del 
05/10/2013 hasta el 05/12/2013, inclusive, a la Agente DECRETA:
Municipal Sra. GABRIELA ITATI AYALA – DNI Nº 
29.079.771 - CATEGORIA: 10 – PLANTA TEMPORARIA, DISPONESE nombrar como PERSONAL 
afectada al Jardín Niño Jesús, Encargada del Jardín San DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/11/2013 a la 
Antonio, dependiente de la Dirección de Educación, en agente Municipal SRA. LUISINA CATALINA PAEZ – DNI 
reemplazo de la Agente María Elena Pizzio, quien Nº 29.020.439, domiciliada en nuestra ciudad - 
continúa con su licencia, percibiendo la diferencia de CATEGORIA: 10 - afectada a la Dirección de Turismo, 
haberes que pudiera corresponder, conforme a nota dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, en 
presentada.-virtud de las razones invocadas en los considerandos.

   
Gírese copia del presente a la Áreas La aplicación del presente se imputará 

Contable, Sueldos, a efectos de su conocimiento, con a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
pase a la Dirección de Recursos Humanos para archivo VIGENTE.-
en su Legajo Personal.-

Realícense las comunicaciones y 
Regístrese, comuníquese, luego notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

archívese.-  CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-
  

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-
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DECRETO Nº 670/2013 D.E. DECRETO Nº 671/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 12 de Noviembre de 2013.- CHAJARI, (E. R.), 12 de Noviembre de 2013.-

La nota presentada por el Agente Municipal Sr. La nota presentada por la Cra. Municipal Srta. 
WALTER DANIEL BARRIOS – DNI Nº 29.556.148 – CYNTIA ROSSI-Categoría: 1 – Planta Permanente, 
PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 10 – afectado solicitando 10 (diez) días hábiles de licencia por 
como administrativo en la Secretaria de Gobierno y cuidado de familiar enfermo, a partir de la fecha, y:
Hacienda, solicitando se le conceda días de licencia sin 
goce de haberes por razones particulares, a partir del Que por razones de funcionamiento 
05/11/2013, y: y responsabilidad en el Departamento Contable, la 

reemplazará durante su ausencia y hasta su reintegro, 
 Que conforme a ESTATUTO Y el Cdor. CRISTIAN ORNETTI – CATEGORIA: 03- quién 

REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL – resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. – ANEXO I, dispone en su tareas inherentes a dicho cargo; 
Artículo 86º)  inc. b) – que el Agente Municipal tiene     Que se debe dictar el texto legal pertinente,  
derecho a obtener LICENCIAS NO REMUNERADAS por 
RAZONES PARTICULARES,
   Que el Dpto. Ejecutivo, evalúa y analiza la petición, 
considerando conveniente otorgar veinticinco (25) días 
corridos de Licencia No Remunerada por razones 
particulares, DECRETA:
    Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme 
a normas vigentes; Concédese a partir de la fecha, a  la Cra. 

Municipal Srta. CYNTIA ROSSI - Categoría: 1 – Planta 
Permanente, 10 (diez) días hábiles de licencia por 
cuidado de familiar enfermo, de acuerdo al Certificado 
médico presentado, con goce de haberes, en el marco 
de las previsiones del Articulo 80º) del Estatuto y 

DECRETA: Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza 
Nº 053/93  H.C.D.- ANEXO I, conforme a nota 

Otorgase 25 (veinticinco) DIAS presentada.-
CORRIDOS DE LICENCIA NO REMUNERADA POR 
RAZONES PARTICULARES al AGENTE MUNICIPAL de Desígnese en su reemplazo y mientras 
Planta Permanente Sr. WALTER DANIEL BARRIOS – DNI dure su ausencia en el Dpto. Contable al Cdor. CRISTIAN 
Nº 29.556.148 - CATEGORIA: 10 – afectado como ORNETTI – CATEGORIA: 03 -  quién resolverá y llevará 
administrativo en la Secretaria de Gobierno y Hacienda, adelante todas las cuestiones y tareas inherentes a 
a partir del 05/11/2013, conforme a disposiciones del dicho cargo.- 
Art. 86º) inc. b)- del Estatuto y Reglamentación del 
Empleado Municipal – Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. Comuníquese a la Dirección de 
Anexo I.-  Recursos Humanos, Dpto. Contable, Tesorería 

Municipal, Sueldos, por su intermedio a las demás áreas 
Gírese copia del presente a la Áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.-            

Contable, Sueldos, a efectos de su conocimiento, con 
pase a la Dirección de Recursos Humanos para archivo Regístrese, comuníquese, luego 
en su Legajo Personal.- archívese.-

Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-  

VISTO: VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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)- 
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Regístrese, comuníquese, dése amplia DECRETO Nº 672/2013 D.E.
publicidad y archívese.-

CHAJARI, (E. R.), 13 de Noviembre de 2013.-

DECRETO Nº 698/2013 D.E.Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y CHAJARI, (E. R.), 20 de Noviembre de 2013.-
Servicios Públicos, y; 

Que diariamente en la Dirección de  Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por 
deportivas; informando en esta  oportunidad que Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza 
darán comienzo a partir del 16 de Diciembre del Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 
corriente año al 7 de Febrero de 2014 clases de D.E.; faculta al D.E. a efectuar nombramientos dentro 
NATACION VERANO 2013-2014 en el Complejo Termal del Personal Municipal, y: 
Chajarí, los días lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 
9.50 hs. y de 10.00 a 10.50 hs., fijando un arancel de Que existen varias vacantes en la 
$125,00.- (Pesos ciento veinticinco) mensuales por la Planta de Personal Permanente debido a las bajas de 
nueva actividad que se implementa, agentes municipales que se han jubilado por 
            Que se debe dictar el texto legal respectivo; Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad 
 Avanzada y Ordinaria común, 

  Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos 
nombramientos de  agentes municipales que se 
encuentran en calidad de contratados, desde un 
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    DECRETA:
            

 Establécese, a partir del 18 de 
Noviembre del corriente año, el cobro de $125,00.- 
(pesos ciento veinticinco) por mes, para la nueva 
actividad implementada por la Dirección de Deportes, 
denominada clases de NATACION VERANO 2013-2014 DECRETA:
que se realizará en el Complejo Termal Chajari, los días 
lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 9.50 hs. y de 10.00 a  DISPONESE nombrar como PERSONAL 
10.50 hs., las cuales comenzarán a partir del 16 de DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/12/2013 a la 
Diciembre de 2013 al 7 de Febrero de 2014; conforme a agente Municipal SRTA. ANDREA SOLEDAD BALTIERI – 
nota presentada por el Director de Deportes.- DNI Nº 34.846.200, domiciliada en nuestra ciudad - 

CATEGORIA: 9 - afectada como Administrativa en el 
Departamento Rentas y Recursos Económicos, Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 
dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, del arancel mensual por la práctica de dicho deporte, 
en virtud de las razones invocadas en los brindando el recibo correspondiente.-
considerandos.
    Dispónese que lo recaudado será 

La aplicación del presente se imputará afectado a la Dirección de Deportes de la 
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos Municipalidad de Chajarí.-
VIGENTE.-

 El arancel deberá ser abonado por mes 
 Realícense las comunicaciones y adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: la práctica respectiva.-
CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 

ARTÍCULO 5º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: VISTO:

CONSIDERANDO: 

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

Por ello:ARTÍCULO 1º)- 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 
sus atribuciones

ARTICULO 1º)-

ARTÍCULO 2º)- 

ARTÍCULO 3º)-
ARTICULO 2º)- 

ARTÍCULO 4º)-
ARTICULO 3º)-
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HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.- CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 
    HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-

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

archívese.-

DECRETO Nº 699/2013 D.E.
DECRETO Nº 704/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 20 de Noviembre de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 22 de Noviembre de 2013.-

Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
 Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por 

conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza 
Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 
Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 D.E.; faculta al D.E. a efectuar nombramientos dentro 
D.E.; faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del del Personal Municipal, y: 
Personal Municipal, y:

Que existen varias vacantes en la 
Que es intención del Dpto. Ejecutivo, Planta de Personal Permanente debido a las bajas de 

incentivar y premiar a los agentes municipales que se agentes municipales que se han jubilado por 
desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad 
tareas específicas,   Avanzada y Ordinaria común, 
           Que en este caso que nos ocupa, determina    Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos 
recategorizar al   Agente Municipal Sr. MIGUEL ANGEL nombramientos de  agentes municipales que se 
EMILIANO – DNI Nº 21.048.212, afectado a la Dirección encuentran en calidad de contratados, desde un 
de Obras Públicas, dependiente de la SECRETARIA DE periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que revista en la con absoluta dedicación y responsabilidad;    
categoría: 10, pase a categoría: 6, a partir del             
01/12/2013, dejando de percibir  el porcentaje por 
tareas insalubres;

DECRETA:

DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DECRETA:DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/12/2013 a la 

agente Municipal SRA. IVANA SOLEDAD FERNANDEZ – 
Dispónese recategorizar, a partir del DNI Nº 30.788.656, domiciliada en nuestra ciudad - 

01/12/2013, al  Agente Municipal Sr. MIGUEL ANGEL CATEGORIA: 10 - afectada como Docente en la Escuela 
EMILIANO – DNI Nº 21.048.212, afectado a la Dirección de Sordos e Hipoacúsicos, dependiente de la Dirección 
de Obras Públicas, dependiente de la SECRETARIA DE de Educación, en virtud de las razones invocadas en los 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en la Categoría: 6, considerandos.
dejando de percibir el porcentaje por tareas insalubres;    
en virtud de las razones invocadas en el considerando.- La aplicación del presente se imputará 
  a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 

La aplicación del presente se imputará VIGENTE.-
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
VIGENTE.- Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
Realícense las comunicaciones y 

ARTICULO 4º)- 
ARTICULO 4º)- 

VISTO: 
VISTO:

CONSIDERANDO: 
CONSIDERANDO: 

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

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 
 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 3º)- 
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notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: Realícense las comunicaciones y 
CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
HUMANOS, SUELDOS, al interesado.- CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS, SUELDOS, al interesado.-
Regístrese, comuníquese y archívese.-

 Regístrese, comuníquese y archívese.-

DECRETO Nº 705/2013 D.E.
DECRETO Nº 708/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 22 de Noviembre de 2013.-
CHAJARI, (E. R.), 26 de Noviembre de 2013.-

Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por El telegrama TCL 12324421 remitido por el 
Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza Agente Municipal SR. WALTER DANIEL BARRIOS – DNI 
Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 Nº 29.556.148, con domicilio en nuestra ciudad, 
D.E.; faculta al D.E. a otorgar ascensos dentro del comunicando su renuncia al cargo que desempeña 
Personal Municipal, y: como agente dependiente de la Comuna - Planta 

Permanente – Categoría: 10 – afectado como 
Que es intención del Dpto. Ejecutivo, administrativo en la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 

incentivar y premiar a los agentes municipales que se desde el 05/11/2013, y:
desenvuelven con eficiencia y responsabilidad en sus 
tareas específicas,   Que por Decreto Nº 670/2013 D.E. se 
   Que en este caso que nos ocupa, determina otorgó al agente Barrios, veinticinco (25) días hábiles 
recategorizar al   Agente Municipal Sr. JORGE DANIEL de licencia sin goce de haberes por razones 
VILLALBA – DNI Nº 22.350.612, afectado a la Dirección particulares, a partir del 05/11/2013;
de Obras Públicas, dependiente de la SECRETARIA DE    Que el Departamento Ejecutivo acepta la renuncia 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que revista en la presentada, por lo que debe dejarse sin efecto el 
categoría: 10, pase a categoría: 6, a partir del Decreto de licencia mencionado;            
01/12/2013, dejando de percibir el porcentaje por    Que se debe dictar el texto legal correspondiente; 
tareas insalubres;

DECRETA:
DECRETA:

 Dispónese aceptar la renuncia al cargo 
Dispónese recategorizar, a partir del que desempeña  el Agente Municipal Sr. WALTER 

01/12/2013, al  Agente Municipal Sr. JORGE DANIEL DANIEL BARRIOS – DNI Nº 29.556.148 – PLANTA 
VILLALBA – DNI Nº 22.350.612, afectado a la Dirección PERMANENTE – CATEGORIA: 10 – afectado como 
de Obras Públicas, dependiente de la SECRETARIA DE administrativo en la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en la Categoría: 6, desde el 05/11/2013 y dése la baja de la Municipalidad 
dejando de percibir el porcentaje por tareas insalubres; de Chajarí, en virtud del Telegrama TCL 12324421 
en virtud de las razones invocadas en el considerando.- oportunamente presentado.- 
   

La aplicación del presente se imputará Dispónese dejar sin efecto las 
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos previsiones del DECRETO Nº 670/2013 D.E. - LICENCIA 
VIGENTE.- NO REMUNERADA por RAZONES PARTICULARES, 

conforme Art. 86º) inc. b)- del Estatuto y 

ARTICULO 3º)- 

 ARTICULO 4º)- 
 ARTICULO 4º)-

VISTO: 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- ARTICULO 2º)- 
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Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza razones invocadas en los considerandos.
Nº 053/93 H.C.D. Anexo I.-    

La aplicación del presente se imputará 
Por el área SUELDOS se procederán a a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 

las liquidaciones de haberes que pudieran VIGENTE.-
corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones 
de dicha baja a todos los organismos que Realícense las comunicaciones y 
correspondan.- notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 

CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.-Regístrese, comuníquese, publíquese y 
    archívese.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 714/2013 D.E.

DECRETO Nº 715/2013 D.E.CHAJARI, (E. R.), 29 de Noviembre de 2013.-

CHAJARI, (E. R.), 29 de Noviembre de 2013.-Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, 
conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por 

 Que la sanción del PRESUPUESTO 2013, Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza 
conforme Ordenanza Nº 1168 H.C.D. promulgada por Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 
Decreto Nº 662/2012 D.E., y su modificatoria Ordenanza D.E.; faculta al D.E. a efectuar nombramientos dentro 
Nº 1293 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 681/2013 del Personal Municipal, y: 
D.E.; faculta al D.E. a efectuar nombramientos dentro 
del Personal Municipal, y:  Que existen varias vacantes en la 

Planta de Personal Permanente debido a las bajas de 
Que existen varias vacantes en la agentes municipales que se han jubilado por 

Planta de Personal Permanente debido a las bajas de Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad 
agentes municipales que se han jubilado por Avanzada y Ordinaria común, 
Incapacidad, Jubilación Anticipada, Jubilación por Edad    Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos 
Avanzada y Ordinaria común, nombramientos de  agentes municipales que se 
  Que este Dpto. Ejecutivo determina efectuar nuevos encuentran en calidad de contratados, desde un 
nombramientos de  agentes municipales que se periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
encuentran en calidad de contratados, desde un con absoluta dedicación y responsabilidad;    
periodo regular, quienes han desempeñado sus tareas 
con absoluta dedicación y responsabilidad;    
            

DECRETA:

DECRETA:DISPONESE nombrar como PERSONAL 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/12/2013 a la 

DISPONESE nombrar como PERSONAL agente Municipal SRA. RAMONA LEONOR CHAPAY – 
DE PLANTA PERMANENTE, a partir del 01/12/2013 a la DNI Nº 21.667.561, domiciliada en nuestra ciudad - 
agente Municipal SRA. MARIA NATALIA PEREZ – DNI Nº CATEGORIA: 10 – afectándola a Control de Barrera en el 
31.118.166, domiciliada en nuestra ciudad - Parque Termal Municipal, de Lunes a Viernes de 12:00 a 
CATEGORIA: 10 – afectada a la Escuela de Sordos e 18:00 horas; dependiente de la Dirección de Turismo - 
Hipoacúsicos “Héroes de Malvinas”, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, en virtud de las 

ARTICULO 2º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: 

            
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI, en uso de 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)- 
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Dirección de Educación, en virtud de las razones AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
invocadas en los considerandos. abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la 
   COMISION DE PADRES DEL FUTBOL INFANTIL DEL CLUB 

La aplicación del presente se imputará 1º DE MAYO, representada por la Sra. Claudia Cecilia 
a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos Alarcón – DNI Nº 29.322.825, con domicilio en nuestra 
VIGENTE.- ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 

para ser utilizado en solventar los gastos de traslado y 
 Realícense las comunicaciones y viáticos de los chicos que participarán en el Torneo de 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: Fútbol Infantil Patoruzito, en la localidad de Viale, los 
CONTADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE RECURSOS días 23, 24 y 25 de Noviembre del corriente año, 
HUMANOS, SUELDOS, a la interesada.- conforme a nota presentada y en el marco de las 
    previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 

modificatorias.-Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-RESOLUCIÓN Nº 478/2013 D.E.

Comunicar a los interesados que dicho 
Chajarí, (E. Ríos), 01 de Noviembre de 2013.- SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

de entregar los comprobantes por gastos de su 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, mediante nota al Presidente Municipal.-
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Pasar copia de presente a la Contadora 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
dentro del ámbito municipal, y: pertinentes.-

Que ante la nota presentada por la  Registrar y archivar.-
Comisión de padres del Fútbol Infantil del Club 1º de 
Mayo, representada por la Sra. Claudia Cecilia Alarcón – 
DNI Nº 29.322.825, con domicilio en nuestra ciudad, 

RESOLUCIÓN Nº 479/2013 D.E.solicitando una colaboración económica para solventar 
los gastos de traslado y viáticos de los chicos que 

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Noviembre de 2013.-participarán en el Torneo de Fútbol Infantil Patoruzito, 
en la localidad de Viale, los días 23, 24 y 25 de 

La planilla presentada por el Director de Noviembre del corriente año.
Recurso Humanos, elevando nota del Secretario de    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
Obras y Servicios Públicos, avalando la del Director de posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
Obras Públicas, solicitando el pago de diferencia de por lo que determina otorgar la suma de $3.000,00.- 
categoría al agente municipal SR. FLORENCIO ALBERTO (son pesos TRES MIL) en colaboración la Comisión de 
ARBELAIS – DNI Nº 16.835.814 – PLANTA PERMANENTE padres, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
- CATEGORIA: 7, por el término de veinticinco (25) días,    Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
y:subsidio “no reintegrable”   pertinente,

Que conforme a lo informado por el 
Director, el agente Arbelais, reemplazó al Encargado del 
Área Alumbrado Público Hugo Ariel Guzmano, quien se 
encontraba en uso de su licencia anual ordinaria, por el 
término de veinticinco (25) días, por lo que se le debe RESUELVE:

PRIMERO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO: QUINTO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus facultades:
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abonar el pago de diferencia de Categoría 7 a Categoría $10.400,00.- (pesos diez mil cuatrocientos), por la 
4, capacitación otorgada en el Curso de Refrigeración, 
    Que se debe dictar el texto legal correspondiente, dictado por la Dirección de Inclusión Social, y que se 
autorizando el pago,                      realiza desde el IACT (Instituto Argentino de 

Capacitación Técnica),   
  Que debido a la urgencia y la necesidad, en el marco 
de las previsiones de la Ordenanza Nº1.028 H.C.D., 
ANEXO I, es factible realizar el pago correspondiente de 
los servicios otorgados, 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el pago RESUELVE:
pertinente,                   

AUTORIZAR el pago de diferencia de 
Categoría 7 a Categoría 4, por el término de veinticinco 
(25) días, al agente municipal SR. FLORENCIO ALBERTO 
ARBELAIS – DNI Nº 16.835.814 – PLANTA PERMANENTE 
- CATEGORIA: 7; afectado a la Dirección de Obras 

RESUELVE:Públicas; quien reemplazó al Encargado del Área 
Alumbrado Público Hugo Ariel Guzmano, que se 
encontraba haciendo uso de su licencia anual ordinaria, AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, abonar 
conforme a nota presentada por el Director de Obras al Instituto Argentino de Capacitación Técnica de 
Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios Leonardo Pedro Roig Baamonde, con domicilio en calle 
Públicos.- Terrada Nº 49 de Capital Federal, las siguientes 

Facturas: Nº0002-00000349 por $10.000,00- (pesos diez 
mil); Nº 0002-00000350 por $10.000,00.- (pesos diez Pasar copia a Sección SUELDOS a efectos de 
mil); y Nº 0002-00000351 por $10.400,00.- (pesos diez su liquidación.- 
mil cuatrocientos), por la capacitación realizada en el 
Curso de Refrigeración, dictado por la Dirección de Registrar, comunicar a Contaduría 
Inclusión Social, y se realiza desde el IACT (Instituto Municipal, Dirección de Recursos Humanos y demás 
Argentino de Capacitación Técnica), en el marco de las áreas que correspondan, y archivar.-
previsiones de la Ordenanza Nº1.028 H.C.D. – ANEXO I, 
REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y las razones invocadas en RESOLUCIÓN Nº 480/2013 D.E.
el Considerando.-  

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Noviembre de 2013.-
Imputar la presente erogación a las 

partidas del Presupuesto de Gastos vigente.- Que la Dirección de Inclusión Social, avalada 
por la Secretaria de Desarrollo Humano, en el 

 Pasar copia de presente a la Contadora transcurso del año, tiene fondos para ser imputados a 
Municipal, Tesorera Municipal, etc. a los efectos diferentes gastos, respecto a su área de competencia, y:
pertinentes.-
  Que en este caso, dicha dirección 

Registrar y archivar.- presenta nota solicitando se efectúen los trámites 
administrativos correspondientes a fin de concretar el 
pago de las facturas Serie A del Instituto Argentino de 

RESOLUCIÓN Nº 482/2013 D.E.Capacitación Técnica de Leonardo Pedro Roig 
Baamonde, con domicilio en calle Terrada Nº 49 de 

Chajarí, (E. Ríos), 05 de Noviembre de 2013.-Capital Federal, conforme a detalle: Nº0002-00000349 
por $10.000,00- (pesos diez mil); Nº 0002-00000350 por 

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, $10.000,00.- (pesos diez mil); y Nº 0002-00000351 por 

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

VISTO:

TERCERO:

CONSIDERANDO:
CUARTO: 

VISTO:
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sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, interesados, a los efectos 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 
DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI - Chajarí, (E. Ríos), 06 de Noviembre de 2013.-
DRA. MARIA FERNANDA LALOSA, sito en Avda. 1º de 
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
solicitando un subsidio no reintegrable para solventar sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
los gastos de una prótesis para el paciente Juan Martín promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
Vilas. 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 $10.000,00.- 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicho Que en esta oportunidad, la 
Hospital, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,  presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
     Que se debe dictar el texto legal que autorice el SILVIA CLARISA MARCHESSI – DNI Nº 25.062.039 – 
subsidio “no reintegrable”  pertinente, CATEGORIA: 10 – afectada al Área Discapacidad, 

dependiente de la Dirección de Inclusión Social, 
domiciliada en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- (pesos dos 
mil) que serán destinados a solventar gastos médicos, 
que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) cuotas 

RESUELVE: iguales, mensuales y consecutivas de $200,00.- (pesos 
doscientos) descontados de sus haberes normales y 

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a habituales, a partir del mes de NOVIEMBRE DE 2013,
abonar la suma de $10.000,00.- (pesos DIEZ MIL), a la     Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
DRA. MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL subsidio “reintegrable” pertinente,
HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º 
de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en solventar los gastos de una 
prótesis para el paciente Juan Martín Vilas, en el marco 
de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y RESUELVE:
modificatorias, conforme a nota presentada.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
 Imputar la presente erogación a las abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la 

partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos Agente Municipal SRA. SILVIA CLARISA MARCHESSI – 
vigente.- DNI Nº 25.062.039 – CATEGORIA: 10 – afectada al Área 

Discapacidad, dependiente de la Dirección de Inclusión 
Comunicar a la Dra. LALOSA que dicho Social, domiciliada en nuestra ciudad, domiciliada en 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
de entregar los comprobantes por gastos de su REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 
utilización en Mesa de Entradas del Municipio, Municipio en diez (10) cuotas iguales, mensuales y 
mediante nota al Presidente Municipal.- consecutivas de $200,00.- (pesos doscientos) que se le 

descontará de sus haberes normales y habituales, a 
Pasar copia de la presente a la Contadora partir del mes de NOVIEMBRE DE 2013, conforme a 

Municipal, Suministros, Tesorería Municipal, a los nota presentada y en el marco de las previsiones de la 

QUINTO: 

RESOLUCIÓN Nº 483/2013 D.E.
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:

PRIMERO: 
SEGUNDO:

TERCERO: 

CUARTO: 
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ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- solventar los gastos 
de sonido para la Fiesta de Recepción de los alumnos 
de 4to. Año del Profesorado de Educación Especial, que Pasar copia de la presente a la Contadora 
se llevará a cabo el 14 de Diciembre del corriente año Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
en el Club 1º de Mayo, conforme a nota presentada y pertinentes.-
en el marco de las 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 RESOLUCIÓN Nº 484/2013 D.E.
vigente.-

Chajarí, (E. Ríos), 06 de Noviembre de 2013.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, de entregar los comprobantes por gastos de su 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el mediante nota al Presidente Municipal.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Pasar copia de presente a la Contadora 
dentro del ámbito municipal, y: Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 

pertinentes.-
 Que ante la nota presentada por el 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE DE  Registrar y archivar.-
CHAJARI, representado por el Sr. José Luis Malgarín, 
con domicilio en nuestra ciudad, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos de RESOLUCIÓN Nº 485/2013 D.E.sonido para la Fiesta de Recepción de los alumnos de 
4to. Año del Profesorado de Educación Especial, que se 

Chajarí, (E. Ríos), 07 de Noviembre de 2013.-llevará a cabo el 14 de Diciembre del corriente año en 
el Club 1º de Mayo.

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias,      Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el por lo que determina otorgar la suma de $3.000,00.- 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no (son pesos TRES MIL) en colaboración con dicho 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Instituto, en concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
dentro del ámbito municipal, y     Que se debe dictar el texto legal que autorice el 

subsidio “no reintegrable”   pertinente,
Que ante la nota presentada por la 

DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI - 
DRA. MARIA FERNANDA LALOSA, sito en Avda. 1º de 
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, 
solicitando un subsidio no reintegrable para solventar 
los gastos quirúrgicos e internación de la paciente RESUELVE:
Ornetti, Eufemia Amanda, DNI Nº 13.171.425. 
    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal, a 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, abonar  la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), al 
por lo que determina otorgar la suma de $20.000,00.- INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE DE 
(son pesos VEINTE MIL) en colaboración con dicho CHAJARI, representado por el Sr. José Luis Malgarín, 
Hospital, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,  con domicilio en nuestra ciudad, en concepto de 
     Que se debe dictar el texto legal que autorice el SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en 

SEGUNDO: 

TERCERO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO:

QUINTO:

VISTO: 

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

PRIMERO:
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subsidio “no reintegrable”  pertinente, la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, representado por el 
Presidente SR. FERNANDO GONZALEZ de nuestra 
ciudad, para hacer efectivo el pago a árbitros que 
desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol 5 “Semana 
del Empleado Municipal”,
   Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, RESUELVE:
determinando un aporte de $1.600,00.- (pesos un mil 
seiscientos), en concepto de “SUBSIDIO NO AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
REINTEGRABLE” para ser utilizados en pago de lo abonar la suma de $20.000,00.- (pesos VEINTE MIL), a la 
requerido,  DRA. MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL 
   Que se debe dictar el texto legal que autorice el HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º 
subsidio “no reintegrable”   pertinente,de Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra 

ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados en solventar los gastos quirúrgicos e 
internación de la paciente Ornetti, Eufemia Amanda, 
DNI Nº 13.171.425, en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias, conforme a 
nota presentada.- RESUELVE:

 Imputar la presente erogación a las AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos abonar la suma de $1.600,00.- (pesos UN MIL 
vigente.- SEISCIENTOS), al representante SR. FERNANDO 

GONZALEZ - Presidente de la Comisión de la LIGA DE 
FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica Nº 081, en  Comunicar a la Dra. LALOSA que dicho 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
utilizados en hacer efectivo el pago de árbitros que de entregar los comprobantes por gastos de su 
desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol 5 “Semana utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
del Empleado Municipal”, conforme a nota presentada mediante nota al Presidente Municipal.-
por el Director de Deportes, en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y  Pasar copia de la presente a la Contadora 
modificatorias.-Municipal, Suministros, Tesorería Municipal, a los 

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

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

Comunicar a los interesados que dicho RESOLUCIÓN Nº 486/2013 D.E.
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
de entregar los comprobantes por gastos de su 

Chajarí, (E. Ríos), 11 de Noviembre de 2013.- utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
mediante nota al Presidente Municipal.-

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

                                                                     
Que ante la nota presentada por el 

Director de Deportes informando que hay que abonar a 

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

PRIMERO: 

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

SEGUNDO: PRIMERO: 

TERCERO:

CUARTO:

SEGUNDO: 
QUINTO: 

TERCERO: 

VISTO:  

CUARTO: 

 ámbito municipal, y: QUINTO:

CONSIDERANDO: 
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Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 494/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 13 de Noviembre de 2013.-
Registrar y archivar.-                     

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

RESOLUCIÓN Nº 497/2013 D.E.promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Chajarí, (E. Ríos), 18 de Noviembre de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
 Que en esta oportunidad, la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 

presentación proviene del agente Municipal SR. promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
ALEJANDRO ELEODORO MUÑOZ - DNI Nº 26.529.238 – otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
CATEGORIA: 5 – afectado a la Dirección de Obras reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
Públicas, dependiente de la Secretaria de Obras y dentro del ámbito municipal, y:
Servicios Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, 
solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de  Que en esta oportunidad, la 
$2.000,00.- (pesos dos mil) que serán destinados a presentación proviene del agente Municipal SR. 
solventar gastos de refacción de vivienda, que lo MAXIMILIANO ARIEL GARCIA - DNI Nº 29.856.657 – 
reintegrará al Municipio, en cinco (5) cuotas iguales, CATEGORIA: 8 – afectado a Pagos del Área Contaduría, 
mensuales y consecutivas de $400,00.- (pesos dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
cuatrocientos) descontados de sus haberes normales y domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
habituales, a partir del mes de NOVIEMBRE DE 2013, REINTEGRABLE por la suma de $3.000,00.- (pesos tres 
  Que se debe dictar el texto legal que autorice el mil) que serán destinados a solventar gastos 
subsidio “reintegrable” pertinente, particulares, que lo reintegrará al Municipio, en ocho 

(8) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
$375,00.- (pesos trescientos setenta y cinco) 
descontados de sus haberes normales y habituales, a 
partir del mes de NOVIEMBRE DE 2013,
           Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio “reintegrable” pertinente,RESUELVE:

 AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL) al 
Agente Municipal SR. ALEJANDRO ELEODORO MUÑOZ - 
DNI Nº 26.529.238 – CATEGORIA: 5 – afectado a la 

RESUELVE:Dirección de Obras Públicas, dependiente de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, domiciliado en 
nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al abonar la suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL) al 
Municipio en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y Agente Municipal SR. MAXIMILIANO ARIEL GARCIA - 
consecutivas de $400,00.- (pesos cuatrocientos) que se DNI Nº 29.856.657 – CATEGORIA: 8 – afectado a Pagos 
le descontará de sus haberes normales y habituales, a del Área Contaduría, dependiente de la Secretaria de 
partir del mes de NOVIEMBRE DE 2013, conforme a Gobierno y Hacienda, domiciliado en nuestra ciudad, 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la en concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.- será reintegrado al Municipio en ocho (8) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas de $375,00.- (pesos 
trescientos setenta y cinco) que se le descontará de sus Pasar copia de la presente a la Contadora 

TERCERO: 
VISTO: 

VISTO: 
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 
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haberes normales y habituales, a partir del mes de dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, 
NOVIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de 
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será 
H.C.D. y modificatorias.- reintegrado al Municipio en ocho (8) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de $750,00.- (pesos 
setecientos cincuenta) que se le descontará de sus Pasar copia de la presente a la Contadora 
haberes normales y habituales, a partir del mes de Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos 
NOVIEMBRE DE 2013, conforme a nota presentada y en pertinentes.-
el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-Registrar y archivar.-                                           

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 498/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 18 de Noviembre de 2013.-
Registrar y archivar.-

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, CHAJARI, (E. R.), 19 de Noviembre de 2013.-
dentro del ámbito municipal, y:

El informe elevado por la Subdirectora de 
Que en esta oportunidad, la Inspección, avalado por la Secretaria de Gobierno y 

presentación proviene del agente Municipal SR. Hacienda, adjuntando una nómina de personas que 
CARLOS R. SHORT - DNI Nº 16.173.854 – CATEGORIA: 3 han colaborado y efectuado tareas durante el 
– afectado al Área Tesoreria, dependiente de la 16/10/2013 al 16/11/2013, solicitando el pago de una 
Secretaria de Gobierno y Hacienda, domiciliado en suma de dinero, depende los días de trabajo, como 
nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO estimulo de las tareas realizadas, y: 
REINTEGRABLE por la suma de $6.000,00.- (pesos seis 
mil) que serán destinados a solventar gastos Que es intención del Dpto. Ejecutivo, 
particulares, que lo reintegrará al Municipio, en ocho estimular a las personas que colaboran con distintas 
(8) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de áreas, realizando tareas específicas con responsabilidad 
$750,00.- (pesos setecientos cincuenta) descontados de y eficiencia, abonando el importe predeterminado, a 
sus haberes normales y habituales, a partir del mes de los nominados conforme al listado adjuntado por la 
NOVIEMBRE DE 2013, Subdirectora, a saber: 
     Que se debe dictar el texto legal que autorice el · ALARCON, MARIA                                $47,50.-
subsidio “reintegrable” pertinente, · BALTIERI, MARIO                                 $521,47.- 

· BILLORDO, ESTEBAN                          $420,28.-
· BROCHERO, LUCAS                             $658,36.-
· CAVALLO, ALEJANDRO                     $177,30.-
· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.            $200,00.-           
· FLORES, VALERIA                               $507,84.-

RESUELVE: · GALARZA Y HERRERA, ALCIDES   $424,33.-
· GARCIA, JULIA                                     $674,40.-

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a · GODOY, MIGUEL ÁNGEL                  $328,16.-
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL) al · GOMEZ, MARCOS                                $601,25.-
Agente Municipal SR. CARLOS R. SHORT - DNI Nº · HERRERA, LUCIANO                          $171,86.-
16.173.854 – CATEGORIA: 3 – afectado al Área Tesoreria, ·  IBARRA, FERNANDO                          $153,00.-

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

RESOLUCIÓN Nº 500/2013 D.E.

VISTO: 
CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

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

PRIMERO: 



Boletín Municipal

· LESCANO, SANTIAGO                        $366,80.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE              $255,60.-
· MARQUEZ, NORMA                            $569,85.-
· MIÑO, SERGIO                                      $239,50.-
· OCAMPO, RAUL                                   $152,38.-
· OLIVERA, MAGALI                             $279,33.-
· ORTIZ, JESSICA                                   $224,64.-
· PERDOMO, WALTER                          $43,05.-
· PERIS, ELENA                                       $190,27.-
· PIZZIO, CARLOS                                  $312,48.-
· RIVAROLA, SONIA                              $163,50.-
· RODRIGUEZ, SUSANA                        $229,23.-
· RONCAGLIA, ANDRES                       $345,68.- 
· STIVANELLO, MARISA                      $275,92.-
· TORANCIO, ERNESTO                       $153,65.-
· URBANI, VICTOR                                $184,50.-
· WALTER, MARIA                                $277,50.-
· HERNANDEZ, ANDRES                      $255,00.-
· RONCAGLIA, LEANDRO                   $312,00.-

           Que se debe dictar el texto legal autorizando el 
pago,  

 La aplicación del presente se imputará 
Por ello: a las Partidas de PERSONAL del Presupuesto de gastos 
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, VIGENTE.-
en uso de sus atribuciones:
RESUELVE:  Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica, dando copias a las áreas: 
 Otorgase un PREMIO ESTIMULO, a las CONTADURIA MUNICIPAL, SUELDOS, PAGOS,  

personas que han colaborado con tareas específicas TESORERIA, a los efectos pertinentes.-
durante el 16/10/2013 al 16/11/2013 en el Dpto. 
INSPECCION GENERAL, conforme a detalle de Regístrese, comuníquese y archívese.-
IMPORTES, APELLIDOS y NOMBRES adjuntado por la 
SUBDIRECTORA DE INSPECCION, avalado por la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad 
de Chajarí, en virtud de las razones invocadas en el 
considerando de la presente, conforme a lo siguiente: Chajarí, (E. Ríos), 19 de Noviembre de 2013.-

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

Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene de la agente Municipal SRA. 
MARTA T. TERRUSSI - DNI Nº 21.424.986 – CATEGORIA: 4 
– afectada al Área Discapacidad, dependiente de la 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 4º)- 

RESOLUCIÓN Nº 502/2013 D.E.

VISTO:

CONSIDERANDO: 

· LESCANO, SANTIAGO                        $366,80.-
· MARCHESSI, JUAN  JORGE              $255,60.-
· MARQUEZ, NORMA                            $569,85.-
· MIÑO, SERGIO                                      $239,50.-
· OCAMPO, RAUL                                   $152,38.-
· OLIVERA, MAGALI                             $279,33.-
· ORTIZ, JESSICA                                   $224,64.-
· PERDOMO, WALTER                          $43,05.-
· PERIS, ELENA                                       $190,27.-
· PIZZIO, CARLOS                                  $312,48.-
· RIVAROLA, SONIA                              $163,50.-
· RODRIGUEZ, SUSANA                        $229,23.-
· RONCAGLIA, ANDRES                       $345,68.- 
· STIVANELLO, MARISA                      $275,92.-
· TORANCIO, ERNESTO                       $153,65.-
· URBANI, VICTOR                                $184,50.-
· WALTER, MARIA                                $277,50.-
· HERNANDEZ, ANDRES                      $255,00.-
· RONCAGLIA, LEANDRO                   $312,00.-

· ALARCON, MARIA                                $47,50.-
· BALTIERI, MARIO                                 $521,47.- 
· BILLORDO, ESTEBAN                          $420,28.-
· BROCHERO, LUCAS                             $658,36.-
· CAVALLO, ALEJANDRO                     $177,30.-
· DEGRAF BALLEJOS, JOSE R.            $200,00.-           
· FLORES, VALERIA                               $507,84.-
· GALARZA Y HERRERA, ALCIDES   $424,33.-
· GARCIA, JULIA                                     $674,40.-
· GODOY, MIGUEL ÁNGEL                  $328,16.-
· GOMEZ, MARCOS                                $601,25.-
· HERRERA, LUCIANO                          $171,86.-
·  IBARRA, FERNANDO                          $153,00.-
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Secretaria de Desarrollo Humano, domiciliada en dentro del ámbito municipal, y:
nuestra ciudad, solicitando un SUBSIDIO 
REINTEGRABLE por la suma de $4.000,00.- (pesos  Que en esta oportunidad, la 
cuatro mil) que serán destinados a solventar gastos presentación proviene de la ASOCIACIÓN PROTECTORA 
médicos, que lo reintegrará al Municipio, en diez (10) DE ANIMALES de Chajarí, representada por el Sr. 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $400,00.- Roberto Gabriel Marsilli – DNI Nº 14.994.793, 
(pesos cuatrocientos) descontados de sus haberes solicitando una colaboración para solventar los gastos 
normales y habituales, a partir del mes de NOVIEMBRE de castraciones de animales de los distintos barrios de 
DE 2013, nuestra ciudad, llevadas a cabo en el mes de 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el Septiembre del corriente año.
subsidio “reintegrable” pertinente,              Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos CINCO MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de subsidio “NO 
REINTEGRABLE”,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el RESUELVE:
subsidio “no reintegrable”   pertinente,  

AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $4.000,00.- (pesos CUATRO MIL) a la 
Agente Municipal SRA. MARTA T. TERRUSSI - DNI Nº 
21.424.986 – CATEGORIA: 4 – afectada al Área 
Discapacidad, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Humano, domiciliada en nuestra ciudad, en RESUELVE:
concepto de SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe 
será reintegrado al Municipio en diez (10) cuotas AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
iguales, mensuales y consecutivas de $400,00.- (pesos abonar la suma de $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
cuatrocientos) que se le descontará de sus haberes a la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES de 
normales y habituales, a partir del mes de NOVIEMBRE Chajarí, representada por el Sr. Roberto Gabriel Marsilli 
DE 2013, conforme a nota presentada y en el marco de – DNI Nº 14.994.793, en concepto de SUBSIDIO NO 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
modificatorias.- gastos de castraciones de animales de los distintos 

barrios de nuestra ciudad, llevadas a cabo en el mes de 
Pasar copia de la presente a la Contadora Septiembre del corriente año; conforme a nota 

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

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

RESOLUCIÓN Nº 503/2013 D.E.
 Comunicar a los interesados que dicho 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 
Chajarí, (E. Ríos), 19 de Noviembre de 2013.- de entregar los comprobantes por gastos de su 

utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias mediante nota al Presidente Municipal.-

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el Pasar copia de la presente a la Contadora 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Municipal, Tesorería Municipal, a los  interesados, a los 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, efectos pertinentes.-

CONSIDERANDO:

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

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: SEGUNDO: 

TERCERO:

VISTO: 

CUARTO: 
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QUINTO:

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO: 

CUARTO: 

CONSIDERANDO: 

QUINTO:

VISTO: 

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

PRIMERO: 

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

 Registrar y archivar.- modificatorias.-

Imputar la presente erogación a las 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos RESOLUCIÓN Nº 505/2013 D.E.
vigente.-

Chajarí, (E. Ríos), 21 de Noviembre de 2013.- Comunicar a los interesados que dicho 
SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad 

Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, de entregar los comprobantes por gastos de su 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, utilización en Mesa de Entradas del Municipio, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el mediante nota al Presidente Municipal.-
otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, Pasar copia de presente a la Contadora 
dentro del ámbito municipal, y: Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 

pertinentes.-
Que ante la nota presentada por el 

Director de Cultura, solicitando se le abone una suma  Registrar y archivar.-
de dinero a la Sra. LUZ DEL VALLE NEMEN – DNI Nº 
34.678.685, con domicilio en nuestra ciudad, para 
solventar los gastos de traslado, alojamiento y comida 

RESOLUCIÓN Nº 507/2013 D.E.de los músicos que participarán en el evento Pre 
Cosquín, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de 
Noviembre del corriente en la ciudad de Esperanza, Chajarí, (E. Ríos), 22 de Noviembre de 2013.-
Provincia de Santa Fe.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
por lo que determina otorgar la suma de $1.800,00.- promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
(son pesos UN MIL OCHOCIENTOS) en colaboración, en otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”, reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el dentro del ámbito municipal, y:
subsidio “no reintegrable”   pertinente,

Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene del agente Municipal SR. 
PAULINO MEYER – DNI Nº 17.120.680 – CATEGORIA: 6 – 
afectado al Dpto. Zoonosis, dependiente de la 
Dirección de Salud, domiciliado en nuestra ciudad, 
solicitando un SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de RESUELVE:
$1.200,00.- (pesos un mil doscientos) que serán 
destinados a solventar gastos médicos, que lo AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
reintegrará al Municipio, en cuatro (4) cuotas iguales, abonar la suma de $1.800,00.- (pesos UN MIL 
mensuales y consecutivas de $300,00.- (pesos OCHOCIENTOS), a la Sra. LUZ DEL VALLE NEMEN – DNI 
trescientos) descontados de sus haberes normales y Nº 34.678.685, con domicilio en nuestra ciudad, en 
habituales, a partir del mes de DICIEMBRE DE 2013,concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
           Que se debe dictar el texto legal que autorice el utilizado en solventar los gastos de traslado, 
subsidio “reintegrable” pertinente,alojamiento y comida de los músicos que participarán 

en el evento Pre Cosquín, que se llevará a cabo los días 
23 y 24 de Noviembre del corriente en la ciudad de 
Esperanza, Provincia de Santa Fe, conforme a nota 
presentada por el Director de Cultura y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
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RESUELVE: subsidio “reintegrable” pertinente,

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.200,00.- (pesos UN MIL DOSCIENTOS) al 
Agente Municipal SR. PAULINO MEYER – DNI Nº 
17.120.680 – CATEGORIA: 6 – afectado al Dpto. 
Zoonosis, dependiente de la Dirección de Salud, RESUELVE:
domiciliado en nuestra ciudad, en concepto de 
SUBSIDIO REINTEGRABLE, cuyo importe será AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
reintegrado al Municipio en cuatro (4) cuotas iguales, abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL) al 
mensuales y consecutivas de $300,00.- (pesos Agente Municipal SR. PEDRO INSAURRALDE – DNI Nº 
trescientos) que se le descontará de sus haberes 16.614.036 – CATEGORIA: 8 – afectado a la P.T.R.S.U., 
normales y habituales, a partir del mes de DICIEMBRE dependiente de la Dirección de Servicios Públicos – 
DE 2013, conforme a nota presentada y en el marco de Secretaria de Obras y Servicios Públicos, domiciliado en 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
modificatorias.- REINTEGRABLE, cuyo importe será reintegrado al 

Municipio en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y 
Pasar copia de la presente a la Contadora consecutivas de $400,00.- (pesos cuatrocientos) que se 

Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos le descontará de sus haberes normales y habituales, a 
pertinentes.- partir del mes de DICIEMBRE DE 2013, conforme a nota 

presentada y en el marco de las previsiones de la 
Registrar y archivar.- ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

Pasar copia de la presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal,  Sueldos, a los efectos RESOLUCIÓN Nº 509/2013 D.E.
pertinentes.-

Chajarí, (E. Ríos), 26 de Noviembre de 2013.-
Registrar y archivar.-

 Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
otorgamiento de subsidios reintegrables y no Chajarí, (E. Ríos), 29 de Noviembre de 2013.-
reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
dentro del ámbito municipal, y:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
Que en esta oportunidad, la promulgadas por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 

presentación proviene del agente Municipal SR. PEDRO otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
INSAURRALDE – DNI Nº 16.614.036 – CATEGORIA: 8 – reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
afectado a la P.T.R.S.U., dependiente de la Dirección de dentro del ámbito municipal, y:
Servicios Públicos – Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, domiciliado en nuestra ciudad, solicitando un  Que en esta oportunidad, la 
SUBSIDIO REINTEGRABLE por la suma de $2.000,00.- presentación proviene de la LIGA DE FUTBOL DE 
(pesos dos mil) que serán destinados a solventar gastos VETERANOS DE CHAJARI - representada por el 
de compra de anteojos, que lo reintegrará al Municipio, Presidente SR. MIGUEL AYALA – con domicilio en 
en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas nuestra ciudad, solicitando una ayuda económica para 
de $400,00.- (pesos cuatrocientos) descontados de sus solventar los gastos organizativos de la fiesta anual de 
haberes normales y habituales, a partir del mes de veteranos,
DICIEMBRE DE 2013,    Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
    Que se debe dictar el texto legal que autorice el posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

VISTO:

RESOLUCIÓN Nº 515/2013 D.E.

VISTO:

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO:
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por lo que determina otorgar la suma de $5.000,00.- 
(son pesos cinco mil) en colaboración con dicha Liga, 
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 $5.000,00.- (SON PESOS CINCO MIL), 
a la LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS DE CHAJARI - 
representada por el Presidente SR. MIGUEL AYALA – con 
domicilio en nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos organizativos de la fiesta anual de veteranos, en 
virtud de la 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 
partidas que correspondan del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

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

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

 Registrar y archivar.-

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

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO:
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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