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                                                                  Expte N° 244/14 HCD
DECRETO Nº 005/2014 H.C.D.

VISTO: El Expte. Nº 244/14 HCD, referente al Expte. 05-
9401 DE iniciado por la Sra. Julieta Arias solicitando 
excepción TGI de inmueble de su propiedad y;

CONSIDERANDO: Que la excepción solicitada es 
motivada por no cumplir la iniciadora con los requisitos 
dispuestos en el Código Tributario Municipal.
      Que el DE eleva a este HCD el expediente 
mencionado a los efectos de evaluar la viabilidad de lo 
solicitado.
       Que la Comisión solicitó información 
complementaria a los efectos de contar con mayores 
elementos evaluatorios.
       Que es de considerar que el Estado no se halla 
ajeno a la atención de la problemática de la iniciadora, 
en forma directa con el otorgamiento de una Pensión 
Nacional y en forma indirecta donde el Municipio con 
el apoyo a la Escuela a la que asiste y que es posible por 
los aportes impositivos realizados.

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

D E C R E T A

Articulo 1º: No hacer lugar a lo solicitado por la Sra. 
Julieta Lucía Arías DNI 15.511.908 domiciliado en calle 
Santa Fe 935, por lo que deberá concurrir normalmente 
a las cargas impositivas de ley correspondientes a su 
propiedad sita en Avda. 1ro de Mayo 3250 de la ciudad 
de Chajarí- Partida Municipal N° 0000517013.

Articulo 2º: Comunicar de lo establecido en el articulo 
1° de la presente a la solicitante y al Depto. Rentas de la 
Municipalidad de Chajarí.

Articulo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 

efectos.

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

                                                                 Expte. Nº 252/14 HCD
ORDENANZA Nº 1420 H.C.D.

VISTO: Las notas presentadas por la Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Servicios Públicos y la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos sobre las maquinarias y 
vehículos, con la finalidad de ser subastados y dados de 
baja del Parque Automotor Municipal; y

CONSIDERANDO: Que podría disponerse de una 
importante suma de dinero si se procediera a la subasta 
pública de los bienes que se encuentran en calidad de  
ser dados de baja del Parque Automotor Municipal y los 
montos resultantes se asignarían para adquisición de 
otras maquinarias o vehículos con una mayor vida útil.
       Que los bienes fueron valuados por peritos y 
funcionarios municipales; siendo la valuación 
establecida la base del remate y no podrá adjudicarse 
venta alguna que no alcance este monto.
       Que debe determinarse el lugar, día y hora del 
remate, forma de pago, descripción de los bienes, lugar 
donde pueden ser revisados y demás condiciones de la 
contratación.
      Que debe disponerse de los medios de publicidad y 
el tiempo de publicación.
        Que debe facultarse al Departamento Ejecutivo 
para que designe a un Profesional Martillero Público 
que lleve a cabo la subasta y establecer la forma de 
pago de los mismos.
         Que se requiere el dictado de una normativa que 
autorice al Departamento Ejecutivo a realizar todos los 
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trámites administrativos pertinentes, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes, para llevar a cabo la operatoria.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Serán subastados del Parque Automotor 
de la Municipalidad de Chajarí, debiendo darse de baja 
del Inventario Municipal al momento de su venta, las 
maquinarias y vehículos siguientes:

--UN (1) ACOPLADO DE 2 EJES DE 3000 KGS. de 
capacidad de carga.
--UN (1) ACOPLADO DE 2 EJES DE 3000 KGS. de 
capacidad de carga. 
--UN (1) ACOPLADO CARRETÓN PARA TRANSPORTE 
DE MAQUINAS VIALES, CON RAMPA. 
--UN (1) HIDROELEVADOR HIDRAULICO, marca 
HYDROGRUBERT,  modelo BL                                                                                                                                                                                                             
13C, ALTURA DE TRABAJO 13 Metros,  AÑO DE 
FABRICACION 1994.
--UN (1) GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA, 
DIESEL 181 KVA, 6 CILINDROS, MARCA CATERPILLAR, 
Equipado con transferencia automática de corriente 
eléctrica.
--UNA (1) RETROEXCAVADORA sobre Orugas, marca 
HYDROMAC,  modelo H 75 HSD,  AÑO DE 
FABRICACION 1975.
 --UNA (1) MINICARGADORA, marca HYUNDAY Nº1 (40 
HP), modelo 2000, se anexa BARREDORA Marca INDOR 
de tres cabezales, adaptable a Minicargadora.
--UN (1) AUTOMOVIL marca RENAULT 9, modelo GTL, 4 
PUERTAS, AÑO 1993: Dominio TPB117.
--UNA (1) CAMIONETA, marca FIAT STRADA, modelo 
TREKKING, TIPO Pickup Cabina Simple 1.7 TD, AÑO 
2007: Dominio GPS957.
--UN (1) TRACTOR, marca HANOMAG, modelo 300E, 
año 2009 (35 HP), levante de tres puntos, se anexa 
PALA FRONTAL un metro cúbico capacidad.
--UNA (1) PALA CARGADORA, marca MICHIGAN, 
modelo R 75 G, AÑO DE FABRICACION 2011.
--UNA (1) MOTONIVELADORA, marca FIATALLIS, 
modelo FG 85R AÑO 1993.

Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a vender mediante el procedimiento de 
subasta pública los bienes detallados en el artículo 
precedente, con las siguientes bases y al mejor postor:

--UN ACOPLADO DE 2 EJES DE 3000 KGS. de capacidad 
de carga. BASE $8.000.
--UN ACOPLADO DE 2 EJES DE 3000 KGS. de capacidad 
de carga. BASE $8.000.
--UN (1) ACOPLADO CARRETÓN PARA TRANSPORTE 
DE MAQUINAS VIALES, CON RAMPA. BASE $25.000.
--UN (1) HIDROELEVADOR HIDRAULICO, marca 
HYDROGRUBERT,  modelo BL 13C, ALTURA DE 
TRABAJO 13 Metros,  AÑO DE FABRICACION 1994. 
BASE $40.000.
--UN (1) GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA, 
DIESEL 181 KVA, 6 CILINDROS, MARCA CATERPILLAR, 
Equipado con transferencia automática de corriente 
eléctrica. BASE $60.000.
--UNA (1) RETROEXCAVADORA sobre Orugas, marca 
HYDROMAC,  modelo H 75 HSD   AÑO DE 
FABRICACION 1975. BASE $80.000.
--UNA (1) MINICARGADORA, marca HYUNDAY Nº1 (40 
HP), modelo 2000, se anexa BARREDORA Marca INDOR 
de tres cabezales, adaptable a Minicargadora. BASE 
$60.000.
--UN (1) AUTOMOVIL marca RENAULT 9, modelo GTL, 4 
PUERTAS, AÑO 1993: Dominio TPB117. BASE $18.000.
--UNA (1) CAMIONETA, marca FIAT STRADA, modelo 
TREKKING, TIPO Pickup Cabina Simple 1.7 TD, AÑO 
2007: Dominio GPS-957- BASE $40.000.
--UN (1) TRACTOR, marca HANOMAG, modelo 300E, 
año 2009 (35 HP), levante de tres puntos se anexa PALA 
FRONTAL de un metro cúbico de capacidad. BASE 
$60.000.
--UNA (1) PALA CARGADORA, marca MICHIGAN, 
modelo R75G, AÑO DE FABRICACION 2011. BASE 
$270.000.
--UNA (1) MOTONIVELADORA, marca FIATALLIS, 
modelo FG 85A, AÑO 1993. BASE $400.000.

Artículo 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo para 
que determine lugar, fecha y hora de la subasta, así 
como forma de pago, descripción de los bienes, lugar 
donde pueden ser revisados y demás condiciones de la 
contratación. Asimismo facúltese al Departamento 
Ejecutivo a designar Martillero Público para llevar a 
cabo la subasta pública.

Artículo 4º: Los fondos obtenidos de esta subasta 
pública tendrán ingreso al Presupuesto 2014 y serán 
imputados a la compra de maquinarias o rodados para 
ser afectados a la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.
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Artículo 5º: Efectuada la subasta pública, el 
Departamento Ejecutivo, dispondrá la baja de los 
bienes del Inventario Municipal y efectuará los 
pertinentes ajustes por medio de Contaduría Municipal, 
pudiendo suscribir la documentación pública y/o 
privada para la transferencia de dominio de las 
unidades registrables. El costo de la transferencia será a 
cargo de quien resulte comprador en cada caso.

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.             

Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. N° 255/14 HCD
ORDENANZA N° 1421 H.C.D.

VISTO: El crecimiento de la Planta Urbana de Chajarí, y 
que se necesita de la conformación de nuevos barrios 
debidamente delimitados a los efectos de optimizar y 
planificar la prestación de servicios y;

CONSIDERANDO: Que en reuniones llevadas a cabo 
con los vecinos, estos manifestaron su beneplácito por 
la conformación de un Barrio que integre el territorio 
delimitado por Avda. H. Yrigoyen, Ruta Tres Hermanas, 
Avda. Alem y calle Concordia.
       Que dicha inquietud la plasmaron en asambleas en 
las cuales decidieron proponer como nombre del Barrio 
a �Los Alamos�.
        Que es necesario contar con una normativa 
emanada del Honorable Concejo Deliberante para la 
Creación del nuevo barrio propuesto.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Créase un nuevo barrio en la ciudad de 
Chajarí cuyo nombre será �Barrio Los Álamos�, 
delimitado por Calle Concordia, Ruta Tres Hermanas, 
Avda. Yrigoyen y Avda. Alem.

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. Nº 262/14 HCD
ORDENANZA Nº 1422 H.C.D.
 
VISTO: El remate del automotor UN (1) AUTOMOVIL 
marca RENAULT 9, modelo GTL, 4 PUERTAS, AÑO 1993: 
Dominio TPB 117� propiedad del Estado Municipal y 
autorizado por este HCD mediante Ordenanza Nº 
1420/14 HCD, que saliera desierto y;

CONSIDERANDO: Que a este HCD ingresó una 
propuesta de particular interesado en la compra del 
AUTOMOVIL marca RENAULT 9, modelo GTL, 4 
PUERTAS, AÑO 1993: Dominio TPB117.
       Que la Ley 5140 de Contabilidad Pública en su 
artículo 31º nos indica caso de excepcionalidad en la 
consideración del valor de los bienes públicos.
       Que la Ordenanza 1028/12 HCD del Régimen de 
Compras y Contrataciones-Anexo I,  estipula en su 
artículo 2º, inc. r) la factibilidad de la venta  por 
Contratación Directa de bienes que fueren 
considerados en desuso.
        Que es necesario sancionar la norma que autorice 
al DEM a realizar la operatoria constando en la misma 
los datos referidos al oferente, precio y forma de pago 
de la misma.

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

O R D E N A N Z A

Articulo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar la Venta por Contratación Directa 
del vehículo automotor marca RENAULT 9, modelo GTL, 
4 PUERTAS, AÑO 1993: Dominio TPB117, a la propuesta 
presentada por Aldo Horacio Culpian DNI Nº 5.800.475 
domiciliado en calle Mendiburu 328 Concordia Entre 
Ríos, por el monto total de PESOS DOCE MIL 
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SETECIENTOS ($12.700.-) al contado y en efectivo 
contra entrega del vehículo.

Articulo 2º: Lo recaudado tendrá la afectación 
dispuesta en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 
1420HCD, asimismo se deberá cumplimentar lo 
estipulado en el artículo 5º de la mencionada norma.

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

Artículo 4°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. Nº 264/14 HCD
ORDENANZA Nº 1423 H.C.D.

VISTO: La nota presentada por el I.AP.V. (Instituto 
Autárquico de Planeamiento y Vivienda) de la provincia 
de E. Ríos, iniciada en mesa de entradas, Expediente  Nº  
05-10121, solicitando la autorización y aprobación de 
loteo conforme a croquis que integra la presente como 
anexo, del predio cedido por la Municipalidad de 
Chajarí, dispuesto por  Ordenanza Nº 869 HCD, referido 
a Sector I -Manzana Nº 12 (20 viviendas) y Sector II, 
Manzana Nº 13 (6 viviendas), Plano de Mensura Nº 
18.203,  y:

CONSIDERANDO: Que la aprobación es con carácter 
de urgente, con el fin  de continuar con los trámites 
para la construcción de las veintiséis (26) viviendas 
destinadas a AGMER, texto legal requerido para ser 
presentado en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Nación, condición necesaria previa a los 
llamados a licitación   Pública.
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que 
apruebe el loteo conforme a croquis que integra la 
presente, de acuerdo a  normas  vigentes.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Apruébese el loteo, conforme a croquis 
anexo a la presente, del predio cedido al I.AP.V. 
(Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda) de la 
provincia de Entre Ríos, para la construcción de 26 
viviendas, de acuerdo a Ordenanza Nº 869 HCD, Plano 
de Mensura Nº 18.203, identificado como  Sector I -
Manzana Nº 12 (20 viviendas) y Sector II, Manzana Nº 
13 (6 viviendas) destinadas a AGMER, en virtud de la 
nota presentada.

Artículo 2º: Remitir copia de la presente al 
peticionante.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Anexo
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Expte. N º 266/14 HCD
ORDENANZA Nº 1424 H .C.D.

VISTO: El CONVENIO firmado entre el MINISTERIO DE 
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS de 
la PROVINCIA DE ENTRE RIOS- ING. JUAN JAVIER 
GARCIA, domiciliado legalmente en Casa de Gobierno 
de la ciudad de Paraná, en adelante �La administración� 
y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, del Departamento 
Federación, representada por el Sr. Presidente 
Municipal PROF. JOSE LUIS PANOZZO, domiciliado 
legalmente en la Municipalidad de la localidad de 
Chajarí, para ejecutar la obra �Nuevo Edificio y 
Gimnasio Cubierto Escuela Secundaria D-202 �J. de San 
Martín�- 1ra. Etapa � Barrio Salto �Chajarí-Dpto. 
Federación�, en nuestra ciudad, y: 

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad se obliga a 
ejecutar en forma completa los trabajos, conforme a la 
documentación técnica elaborada por profesionales 
dependientes del Municipio.   
       Que por gestión de la Subsecretaría de Arquitectura 
y Construcciones de la Provincia de E. Ríos,  se dicta el   
Decreto Nº 4416 MPI y S- Expediente único Nº 
1.622.467/14 que otorga un subsidio no reintegrable 
por la suma de $1.386.895,00.- (pesos un millón 
trescientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y 
cinco) para la ejecución de la obra arriba mencionada, 
que integran  la presente  como anexos.
          Que para continuar y llevar a cabo lo convenido, 
es necesario contar con la ordenanza especial que lo  
ratifique, declarando de interés público la obra, 
autorizando su ejecución, conforme a normas vigentes.     
            
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Ratifíquese el Convenio suscripto entre el 
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS de la PROVINCIA DE ENTRE RIOS- ING. 
JUAN JAVIER GARCIA, domiciliado legalmente en Casa 
de Gobierno de la ciudad de Paraná, en adelante �La 
administración� y la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, del 
Departamento Federación, representada por el Sr. 
Presidente Municipal PROF. JOSE LUIS PANOZZO, 
domiciliado legalmente en la Municipalidad de la 

localidad de Chajarí, para ejecutar la obra �Nuevo 
Edificio y Gimnasio Cubierto Escuela Secundaria D-202 
�J. de San Martín�- 1ra. Etapa � Barrio Salto �Chajarí-
Dpto. Federación�, de acuerdo a la documentación 
técnica elaborada por profesionales dependientes del 
Municipio de Chajarí.

Artículo 2º: Declárase de Interés público la obra 
referenciada en el Artículo 1º, facultando al Dpto. 
Ejecutivo Municipal a realizar las actuaciones 
administrativas necesarias para ejecutar la misma, 
conforme a normas vigentes, con un presupuesto 
oficial estimado en $ 1.386.895,00.- (pesos un millón 
trescientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y 
cinco) correspondiente a la provisión materiales  y 
mano de obra, de acuerdo a convenio que se adjunta.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Anexo
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Expte.  Nº 268/14 HCD
ORDENANZA Nº 1425 H.C.D.

VISTO: La nota presentada por la ASOCIACION 
DEPORTIVA DE VETERANOS UNIDOS DE CHAJARI 
(A.D.V.U.CH.), Personería Jurídica Nº 294, firmada por su 
Presidente Miguel Ayala y el Secretario Juan Carlos 
Mendiburu, representando a  todos los veteranos de 
futbol , solicitando un predio  para la construcción de 
su Sede Social,  y:

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1132 H.C.D. 
se aceptaron  por parte del I.A.P.V. a titulo de donación 
gratuita  tres inmuebles, con el cargo de fines sociales y 
comunitarios para la Municipalidad de Chajarí, de los 
cuales uno se donaría con cargo a dicha asociación 
para la construcción de su sede social.
       Que el terreno determinado por el Ejecutivo 
Municipal está  ubicado de acuerdo a lo informado por 
el Encargado de Catastro, sobre calle Rivadavia entre 
Mons. Cagliero y Los Olivares-  Plano Nº 24413 �Lote Nº 
6 � Partida Provincial Nº 121233 �Partida municipal Nº 
553007- Ex Chacra Nº 373 � Manzana Q �  Superficie 
200,00 m2.(doscientos metros cuadrados).
       Que en virtud de que el terreno se destinará a la 
construcción de la Sede Social, se considera apropiado 
otorgar la donación con cargo  de que la edificación se 
la realice en un período no mayor de dos (2) años, a 
partir de la fecha de su promulgación. 
        Que estarán a cargo del donatario los gastos y 
honorarios de mensura y escrituración.
        Que para llevar adelante los trámites 
administrativos correspondientes, es necesario contar 
con la normativa legal que le autorice al Dpto. Ejecutivo 
a la donación peticionada.

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

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Facúltese al DPTO. EJECUTIVO a donar con 
cargo a la ASOCIACION DEPORTIVA DE VETERANOS 
UNIDOS DE CHAJARI (A.D.V.U.CH.), Personería Jurídica  
Nº 294, conforme a nota firmada por su Presidente 
Miguel Ayala y el Secretario Juan Carlos Mendiburu, 
representando a  todos los veteranos de fútbol, un 
inmueble propiedad del Municipio, sobre calle 

Rivadavia entre Mons. Cagliero y Los Olivares- 
conforme a Plano Nº 24413 - Lote Nº 6 - Partida 
Provincial Nº 121233 �Partida municipal Nº 553007 - Ex 
Chacra Nº 373 - Manzana Q � Superficie : 200,00 
m2.(doscientos metros cuadrados),  para la 
construcción de su sede social.

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

Artículo 3º: Estarán a cargo del donatario los gastos y 
honorarios de mensura y escrituración.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte.  Nº 216/2014 HCD
ORDENANZA Nº 1426 H.C.D.

VISTO: La nota recibida de los Sres. Edit Itatí Roncaglia 
y Juan Jorge Roncaglia, herederos de Nélida Rafaela 
Copello, ofreciendo donaciòn de parcelas para ser 
destinadas a calles y plaza, en Barrio Citrícola, y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los planos que 
acompaña el total a donar es de 5.546,05 m2, 
correspondientes a los planos Nº 39967 por 1.718,80 
m2, Nº 39312 por 341,85 m2, Nº 39968 por 1.210,05 m2 
y Nº 39311 por 2.275,35 m2.
        Que las parcelas a donar datan de más de 20 años 
de uso público y corresponde afectarlas al uso público 
definitivamente.                                     .
        Que es necesario aceptar la donación de la fracción 
de terreno ofrecido.
         Que para llevar adelante los trámites 
administrativos pertinentes, es necesario contar con la 
normativa que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a 
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cabo, debiendo realizar el Proyecto de Ordenanza 
correspondiente, conforme  a  normas  vigentes.

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

          
O R D E N A N Z A

Artículo 1º: ACÉPTASE la donación a la Municipalidad 
de la ciudad de Chajarí, de cuatro fracciones de terreno, 
identificadas como plano Nº 39967 por 1.718,80 m2, 
plano Nº 39312 por 341,85 m2, plano Nº 39968 por 
1.210,05 m2 y plano Nº 39311 por 2.275,35 m2. 
Ubicadas en Barrio Citrícola, que forman parte de la 
presente como Anexo, ofrecidas por los Sres. Edit Itatí 
Roncaglia y Juan Jorge Roncaglia.

Artículo 2º: Aféctese la fracción de terreno aceptada 
en donación en el artículo 1º de la presente, al dominio 
público municipal.

Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar los trámites administrativos 
pertinentes a los efectos de poder confeccionar la 
escritura traslativa de dominio siendo por cuenta y 
orden de la Municipalidad de Chajarí los gastos que 
demande la escrituración y dominio.

Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Anexo

Pag. 14, 15, 16 y 17
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RESOLUCIÓN  Nº 063/2014 H.C.D.

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

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Décima Novena Sesión Ordinaria del 
Período Legislativo Nº 51 , que se realizará el día martes 
04 de noviembre de 2014 a la hora 07,30 en el Recinto 
del Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Abel Ramón Masetto.
b) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 1º: Proveniente de Vecinos calle Martín Fierro, 
solicitando solución a problema sobre ruidos molestos. 
(Expediente Nº 256/14 HCD).

ASUNTO 2º: Proveniente de la Sra. Carmen Lovatto de 
Savino solicitando exención por pago de multa por 
presentación de planos. (Expediente Nº 257/14 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. autorizando a 
subasta de vehículos del parque automotor municipal.

(Expediente Nº 252/14 HCD).
 
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Julieta Vanesa Racigh.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

        Presidencia del H.C.D. Chajarí, 03 de noviembre de 
2014.

Expte. Nº 258/14 HCD
RESOLUCION Nº 064/2014 H.C.D.

VISTO: Que los días 15 y 16 de noviembre próximo se 
desarrollará en el Club Atlético Velez Sarsfield el Primer 
Encuentro de Basquet Femenino de Menores, y 

CONSIDERANDO: Que se espera la participación de 
más de 100 deportistas, provenientes de Sauce, 
Feliciano y San Salvador.
                                     Que la práctica deportiva de 
nuestros chicos debe ser apoyada y promovida.  

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

R E S U E L V E 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal el Primer 
Encuentro de Básquet Femenino de Menores, 
organizado por el Club Atlético Vélez Sarsfield, a 
desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre de corriente 
año. 

Artículo 2º: Comunicar de la presente a los 
organizadores.

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

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.     
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Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a 
los cuatro días del mes de noviembre de dos mil 
catorce.   

RESOLUCIÓN  Nº 065/2014 H.C.D.

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

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Ordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Vigésima Sesión Ordinaria del Período 
Legislativo Nº 51, que se realizará el día miércoles 26 de 
noviembre de 2014 a la hora 19,00 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Martín Fernando Rojas.
b) Aprobaciòn Actas Nº 17, 18 y 19.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA
DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Elevando Expediente Nº 05-10111, 
iniciado por Aldo Horacio Culpián, oferta de compra 
automóvil Renault 9. (Expediente Nº 262/14 HCD).

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, aprobando loteo 
de inmueble donado al IAPV, para construcción de 26 
viviendas para AGMER. (Expediente Nº 264/14 HCD). 

ASUNTO 3º: Elevando Decreto N° 798/14 DE de Feria 
Administrativa Municipal. (Expediente Nº 265/14 HCD).

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza, ratificando 
convenio de obra Nuevo Edificio y Gimnasio Escuela 
Secundaria Barrio Salto 1° Etapa. (Expediente Nº 266/14 
HCD).

ASUNTO 5º: Proyecto de Ordenanza, estableciendo 
regulación para habilitación de estructuras soporte de 
antenas de radiocomunicaciones. (Expediente Nº 
267/14 HCD) 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 6º: Proveniente de la Sra. Marta Ofelia 
Pereyra, solicitando exención en presentación y pago 
de planos. (Expediente Nº 259/14 HCD).

ASUNTO 7º: Proveniente del Sr. Gustavo Quiroga, 
solicitando informe respecto a sumario administrativo 
a agente de tránsito. (Expediente Nº 260/14 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Hacienda, 
sobre Expediente Nº 05-9401 DE, iniciado por la Sra. 
Julieta Arias solicitando exención de tasas. (Expediente 
Nº 244/14 HCD).
 
ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Asuntos 
Generales, reconocimiento Consejo Vecinal Barrio Los 
Alamos. (Expediente Nº 245/14 HCD).

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 10º: Proyecto de Ordenanza, de los 
Concejales Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini, 
creando la Guardia Urbana Municipal. (Expediente Nº 
261/14 HCD).

ASUNTO 11º: Proyecto de Ordenanza, del Bloque FPV, 
reglamentando servicio de crematorios. (Expediente Nº 
263/14 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).
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d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Wilma Marisa Baldini.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

    Presidencia del H.C.D. Chajarí, 25 de noviembre de 
2014.

Expte. Nº 265/14 HCD
RESOLUCIÓN Nº 066/2014 H.C.D.

VISTO: El Decreto N° 798/2014 D.E., disponiendo Feria 
Administrativa Municipal entre los días 16 de diciembre 
de 2014 y 11 de enero de 2015; y

CONSIDERANDO: Que en el Artículo 11° se invita a la 
Presidencia del HCD al dictado de normas similares 
referidas al personal de su dependencia.
Que se estiman acertados los argumentos vertidos en 
los considerandos del Decreto mencionado.

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

R  E  S  U  E  L  V  E:

Primero: Adherir a lo dispuesto por el Decreto N° 
798/2014 del Departamento Ejecutivo, haciendo 
extensiva la Feria Administrativa Municipal dispuesta 
por su Artículo 1°, al personal dependiente del 
Honorable Concejo Deliberante, en iguales condiciones 
previstas en el Decreto de referencia, quedando este 
personal a disposición por cualquier situación en la que 
se necesite su concurrencia.

Segundo: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Tercero: Comunicar, publicar, registrar, archivar.

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

Expte.  Nº 245/14 HCD
RESOLUCIÓN Nº 067/2014 H.C.D.

VISTO: El Expediente Nº 2456/14 HCD iniciado por 
vecinos del Barrio Los Alamos solicitando 
reconocimiento Comisión Vecinal, y

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

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

R  E  S  U  E  L  V  E

Primero: Reconocer a las autoridades del Consejo 
Vecinal Barrio Los Alamos, surgidas en asamblea del 26 
de Septiembre de 2014, cuya Presidencia es ejercida 
por Dn. Busatto, Cristian Fabiàn DNI N° 22.246.194 y 
como Secretaria Dña. Género Viviana, de acuerdo a la 
documentación obrante en el expediente de referencia.

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

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.                                 

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

RESOLUCIÓN  Nº 068/2014 H.C.D.

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

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente del 
HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 24º inc. 2º del Reglamento 
Interno.

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

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a la Sesión Extraordinaria del Período 
Legislativo Nº 51, que se realizará el día miércoles 03 de 
diciembre de 2014 a la hora 07,30 en el Recinto del 
Cuerpo Salón �Coronel Guarumba�.

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
del Concejal Bernardo Arturo Bohmer.
b) Aprobación Actas Nº 20.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo 
dispuesto en el Art. 47º  del reglamento Interno del 
H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, declarando de 
Interés Público la obra �Construcción senda peatonal 
entre Avda. 1º de Mayo y Parque Termal � iluminación, 
equipamiento urbano y señalización�. (Expediente Nº 
276/14 HCD). 

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, ampliación 
Presupuesto 2014. (Expediente Nº 277/14 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando nota de la Seccional Federación 
del Colegio de Médicos Veterinarios, solicitando terreno 
para sede departamental. (Expediente Nº 278/14 HCD) 

DE LAS PETICIONES  O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 4º: Proveniente del Sr. Alberto Silvio Ponzoni, 
solicitando exención en multa por presentación de 
planos. (Expediente Nº 275/14 HCD).

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES

ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, por mayoría, sobre proyecto de 
Ordenanza facultando al DE a realizar obra a través de 

la Empresa Constructora Municipal �Refacción y 
Reparación edificio Escuela Nº 65 Mungo Sinclair�. 
(Expediente Nº 269/14 HCD).

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día 
(Art. 46º- Inc.6 Reglamento Interno del HCD).

d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal María Silvina Stivanello.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia del H.C.D. Chajarí, 02 de diciembre de 2014.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 750/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 31 de Octubre de 2014.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles josé 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                                     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

     Que en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1337 el HCD 
autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a 
proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

      Que en la Oficina de Información Municipal del 
PROCREAR BICENTENARIO creada mediante Decreto 
Nº 100/2014 D.E. se procedió a registrar a las personas 
que se encuentran en condiciones de acceder como 
beneficiarios del  Programa P.R.O.C.R.E.A.R., y que han 
iniciado ante el Banco Hipotecario los trámites a los 
fines de constituirse en potenciales beneficiarios del 
crédito que será destinado para la adquisición del 
terreno que el Municipio adquirió para tal fin.-
                                      
         Que mediante el presente Decreto se determinan 
los pre-adjudicatarios de los lotes disponibles, 
quedando la lista de la siguiente manera: 

Que se ha determinado la ubicación concreta de los 
lotes individualizando cuál es el que recibirá cada uno 
de ellos, conforme al orden de inscripción 
correspondiente.-           
      Que se debe dictar el  texto legal  correspondiente,

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

D E C R E T A:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de los pre-
adjudicatarios registrados en la Oficina de Información 
Municipal del PROCREAR BICENTENARIO, e inscriptos 
en el Programa P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el 
Banco Hipotecario y acreditado los requisitos para 
constituirse en potenciales beneficiarios de adquisición 
de un lote propiedad del Municipio, quedando el 
listado de ubicación concreta de los lotes de la 
siguiente manera:   

ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I:                        CREDITO

PREISLER, Maria del Carmen EN TRAMITE 

BOHE, Nancy Araceli    EN TRAMITE 

IPHARRAGUERRE, Marcelo
Ramon   EN TRAMITE 

FOGAR, Silvana Soledad    EN TRAMITE 

TONINA, Carolina Maria      EN TRAMITE 

ALBARRACIN, Miguel Ángel
    EN TRAMITE 

MELGAR, Cecilia Anabella  

 D.N.I: 
28.726.290  

D.N.I: 
24.809.162  

D.N.I: 
28.240.410

 
D.N.I: 

28.315.480
 

D.N.I: 
25.481.312

 
 D.N.I: 

27.132.735
 D.N.I: 

34.678.801
    

EN TRAMITE
 

1

2

3

4

5

6

7

ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I:                        CREDITO

PREISLER, Maria del Carmen EN TRAMITE 

BOHE, Nancy Araceli    EN TRAMITE 

IPHARRAGUERRE, Marcelo
Ramon   EN TRAMITE 

FOGAR, Silvana Soledad    EN TRAMITE 

TONINA, Carolina Maria      EN TRAMITE 

ALBARRACIN, Miguel Ángel
    EN TRAMITE 

MELGAR, Cecilia Anabella  

 D.N.I: 
28.726.290  

D.N.I: 
24.809.162  

D.N.I: 
28.240.410

 
D.N.I: 

28.315.480
 

D.N.I: 
25.481.312

 
 D.N.I: 

27.132.735
 D.N.I: 

34.678.801
    

EN TRAMITE
 

1

2

3

4

5

6

7



Boletín Municipal

ARTICULO 2º)- Determínese que los pre-adjudicatarios 
que resulten sorteados deberán abonar dentro de los 
DIEZ (10) DIAS HABILES de realizado el sorteo en las 
Oficinas del Edificio Municipal �Tesorería,  o depositar 
en la Cuenta Nº 2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos 
S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí y en 
concepto de Seña el importe equivalente al (10 %) 
DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que 
asciende a la suma de pesos ocho mil ($8.000), monto 
que será devuelto a los pre-adjudicatarios en el 
supuesto de no obtener el crédito requerido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Una vez que el pre-adjudicatario haya 
abonado el pago de la seña del (10 %) DIEZ POR 
CIENTO del valor del lote, el Departamento Ejecutivo 
Municipal procederá a establecer mediante el 
respectivo Decreto el listado definitivo de los 
adjudicatarios y a suscribir la documentación necesaria 
a los fines de cumplimentar todos los trámites de 
adjudicación. 

ARTICULO 4º)- Dispónese, que el (90 %) NOVENTA 
POR CIENTO restante del valor de la venta del lote, el 
que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), será abonado a la Municipalidad de Chajarí  
por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) días 
corridos contados desde la fecha de la obtención del 
primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito obtenido ante el Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 5º)- Remítase copia a todos los pre-
adjudicatarios, demás interesados  y a las áreas que 
correspondan para su conocimiento.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 752/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1415 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 31/10/2014, y:

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

dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1415 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 31/10/2014 mediante la cual se faculta 
al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar las nuevas 
tarifas de los servicios en el Balneario �Camping Ciudad 
de Chajarí�.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 753/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1416 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 31/10/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1416 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 31/10/2014, mediante la cual se 
modifica el Artículo 180º - Materiales de Construcción 
Autorizadas � Capítulo Quinto � Sección Décimo Cuarta 
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� De los Materiales de Construcciones de Paredes � de 
la Ordenanza Nº 18/76 HCD � Código de Edificación 
Municipal.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 754/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1417 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 31/10/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1417 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 31/10/2014, mediante la cual se 
modifica el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1373 HCD, 
que faculta al D.E. a donar con cargo un inmueble 
propiedad de la Municipalidad a la Asamblea Cristiana.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 755/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1418 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 31/10/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1418 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 31/10/2014 mediante la cual se dispone 
autorizar, vía excepción al COT � Ordenanza Nº 36/99 
HCD y modificatorias, la habilitación comercial precaria 
por un año, de un depósito de mercadería e insumos 
acondicionado con una cámara de frío, a la Sra. Carolina 
Barreto � DNI Nº 22.246.248.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 756/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1419 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 31/10/2014, y:

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 
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ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1419 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 31/10/2014 mediante la cual se habilita 
el estacionamiento sobre mano izquierda y derecha en 
ambos sentidos de distintas arterias de la ciudad.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

 
DECRETO Nº 757/2014 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 04  de noviembre de 2014.-

VISTO: Que el Gobierno Provincial dispuso por decreto 
duelo provincial por el término de dos días, a partir del 
03/11/2014 , fecha que ha acontecido el fallecimiento 
del sacerdote Andrés Avelino Servín, párroco de la 
comunidad de Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad 
de Concordia, motivo por el cual este Ejecutivo 
Municipal  determina  adherir a los dos (2) días de 
duelo,  y:

CONSIDERANDO: Que es de público conocimiento, 
que el Padre Servín ha sido un cura ejemplar que 
dedicó por entero su vida  y vocación hacia los más 
humildes sin distingos ni equívocos, destacando el 
compromiso con los derechos humanos durante su 
sacerdocio, 
            Que su deceso resulta una significativa e 
irreparable pérdida para la entrerrianía toda, sin 
salvedades, credos ni ideologías, 
            Que se dispondrán las banderas oficiales  a 
media asta durante los días que dure el duelo en todas 
las dependencias,
  
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:

ARTICULO 1º)-  Adhiérase la Municipalidad de Chajarí 
al  duelo provincial dispuesto por el Gobierno 
Provincial, por el término de  dos (2) días,  en el ámbito 
de la ciudad de Chajarí, con motivo del fallecimiento 
del Sacerdote Andrés Avelino Servín, ocurrido  el día 
03/11/2014, en virtud del Decreto emanado de la 
provincia de Entre Ríos.-

ARTICULO 2º)-  Dispónese que durante  el duelo, las 
banderas Nacional, Provincial y Local se mantendrán a 
media asta, en la Plaza Urquiza y en todas las 
dependencias oficiales,
    
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese y  archívese.-

DECRETO Nº 758/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ),  04  de noviembre de 2014.-

 VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1225 H.C.D, 
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E. aprueba y 
autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
obras declaradas de interés público municipal, 
financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
Plan de Obras : �Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
Nº 1357 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 435/2014 
D.E., referido en este caso, a la obra: �SALON 
COMUNITARIO BARRIO LOS TRIFOLIOS� de acuerdo a 
invitación realizada y documentación adjuntada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a  firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentó una sola propuesta, a 
saber:

SOBRE Nº 1: ZAMBON CONSTRUCCIONES DE 
MARCELO ZAMBON: con domicilio en 3 de Febrero 
3019  de nuestra ciudad, quedando toda la 
documentación cumplimentada archivada en el 
expediente licitatorio.-
Aparte en sobre separado, oferta por duplicado 
presenta lo siguiente:
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Nota donde presentan la  cotización : Provisión de 
equipos, materiales y mano de obra para la ejecución 
de la primera etapa de la obra en marco del Programa 
�MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS 
PATRIA�, �Salón Comunitario Barrio Los Trifolios�, con 
una propuesta total a $  399.800,00.-(pesos trescientos 
noventa y nueve mil ochocientos) 
Forma de pago: de acuerdo a pliego.-
Plazo de ejecución de acuerdo a pliego.-
Forma de contratación: de acuerdo a pliego.-
Plazo de Garantía: de acuerdo a Pliego.- 
Impuestos, Tasa y seguro: de acuerdo a pliego.-
Fecha de inicio: de acuerdo a pliego.-     

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a  Cotejo de Precios  correspondiente 
a lo requerido según Ordenanza Nº 1357 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº435/2014 D.E. conforme a 
lo autorizado por la Ordenanza Nº 1225 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E. Programa: 
�Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria� para 
la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
para la Obra: �SALON COMUNITARIO BARRIO LOS 
TRIFOLIOS � de acuerdo a Plano adjunto,  sugieren 
adjudicar, según dictamen del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Arq. Arq. Pablo Lalosa, a la firma 
presentada: 
SOBRE Nº 1: ZAMBON CONSTRUCCIONES DE 
MARCELO ZAMBON   : con domicilio en 3 de Febrero 
3019  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
Cotización : Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la primera etapa de la obra en 
marco del Programa �MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, 
MEJOR PAIS, MAS PATRIA�, �Salón Comunitario Barrio 
Los Trifolios�, con una propuesta total a $ 399.800,00.-
(pesos trescientos noventa y nueve mil ochocientos) lo 
que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-
Forma de pago: se efectuarán cuatro certificaciones .-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 180 
(ciento ochenta) días corridos,  luego de recepción 
provisoria de la obra.-
Forma de contratación: la modalidad de ajuste alzado.-
Plazo de Garantía: el plazo de garantía de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.- 
Impuestos, Tasa y seguro: de acuerdo a pliego (medidas 
de seguridad-nomina de personal con seguro 
personales de cada uno-clausula de no repetición a 

favor del Municipio-etc.).-
Fecha de inicio: dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
partir de la fecha de firma de contrato.-     

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

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas llevadas adelante en relación al  cotejo 
de precios celebrado con fecha 23/10/2014, conforme a  
disposiciones emanadas por  Ordenanza Nº 1225 H.C.D, 
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E. que aprueba 
y autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
obras declaradas de interés público municipal, 
financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
Plan de Obras : �Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
Nº 1357 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 435/2014 
D.E, referido en este caso, a la obra: �SALON 
COMUNITARIO BARRIO LOS TRIFOLIOS� de acuerdo a 
invitación realizada y documentación adjuntada por el 
Secretario  de Obras y Servicios  Públicos.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el cotejo de 
precios  aprobado por el artículo anterior, en un todo 
de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:
SOBRE Nº 1: ZAMBON CONSTRUCCIONES DE 
MARCELO ZAMBON   : con domicilio en 3 de Febrero 
3019  de nuestra ciudad, por lo siguiente:
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Cotización : Provisión de equipos, materiales y mano de 
obra para la ejecución de la primera etapa de la obra en 
marco del Programa �MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, 
MEJOR PAIS, MAS PATRIA�, �Salón Comunitario Barrio 
Los Trifolios�, con una propuesta total a $ 399.800,00.-
(pesos trescientos noventa y nueve mil ochocientos) lo 
que se encuentra dentro del presupuesto oficial 
estimado.-
Forma de pago: se efectuarán cuatro certificaciones.-
Plazo de ejecución: se establece un plazo de 180 
(ciento ochenta) días corridos,  luego de recepción 
provisoria de la obra.-
Forma de contratación: la modalidad de ajuste alzado.-
Plazo de Garantía: el plazo de garantía de la obra es de 
180 días corridos luego de recepción provisoria de la 
obra.- 
Impuestos, Tasa y seguro: de acuerdo a pliego (medidas 
de seguridad-nomina de personal con seguro 
personales de cada uno-clausula de no repetición a 
favor del Municipio-etc.).-
Fecha de inicio: dentro de los 5 (cinco) días hábiles a 
partir de la fecha de firma de contrato.-     

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.31.-

ARTICULO 4º)- En caso de no alcanzar el presupuesto 
estimado para lograr las obras incorporadas al  
programa nacional,  las mismas se concretarán con 
recursos propios del Municipio.-

ARTICULO 5) -Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 759/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 04 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1420 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 04/11/2014, y:

CONSIDERANDO: El objetivo de lo dispuesto en la 
referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 

Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1420 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 04/11/2014 mediante la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo a proceder a la venta por 
medio de subasta pública de diferentes vehículos 
pertenecientes al Parque Automotor Municipal.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 760/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 04 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1421 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 04/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1421 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
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realizada el día 04/11/2014 mediante la cual se crea un 
nuevo barrio en nuestra ciudad, cuyo nombre será 
�Barrio Los Álamos�, delimitado por calle Concordia, 
Ruta Tres Hermanas, Av. H. Irigoyen y Av. Alem.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 761/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 04 de Noviembre de 2014.-         

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 064/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 04/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº064/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 04/11/2014, 
mediante la cual se declara de Interés Municipal el 
�Primer Encuentro de Básquet Femenino de Menores�, 
organizado por el Club Atlético Vélez Sarsfield, que se 
llevará a cabo los días 15 y 16 del corriente mes y año.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 766/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 05  de noviembre de  2014.-

VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1420 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº 759/2014 D.E., autoriza al 
Dpto. Ejecutivo a subastar públicamente con las base 
fijadas, el listado de maquinarias y vehículos declarados 
en Bienes en desuso desafectados del Servicio Público, 
dados de baja y  depositados en el Corralón Municipal, 
y:
   
CONSIDERANDO: Que se debe proceder en 
consecuencia, designando al  martillero de turno, el 
lugar y la fecha de realización  del mismo,
            Que se debe dictar el texto legal pertinente 
conforme a normas vigentes;

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

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- SUBASTASE públicamente, con Base  y 
al mejor  postor, conforme al Articulo 1º) de la 
Ordenanza Nº 1420  H.C.D. , promulgada por Decreto 
Nº 759/2014 D.E., al listado de maquinarias y vehículos 
que se detallan más abajo, debiendo darse de baja del 
Inventario Municipal al momento de su venta,  a saber:
1.- Un (1)  Acoplado de 2 ejes de 3.000 kgs. de 
capacidad de carga.-Base:$ 8.000,00.-(pesos ocho mil)
2.- Un  (1) Acoplado de 2 ejes de 3.000 kgs. de 
capacidad de carga.-Base: $ 8.000,00.-(pesos ocho mil).-  
3.- Un (1) Acoplado carretón para transporte de 
máquinas viales, con rampa.-Base: $ 25.000,00.-(pesos 
veinticinco mil)
4.- Un (1) Hidroelevador Hidraúlico, marca  
Hidrogrubert, modelo BL 13C, altura de trabajo 13 
metros, año de fabricación 1994.-Base: $ 40.000,00.-
(pesos cuarenta mil) 
5.- Un (1) Generador de corriente eléctrica, diesel 181 
KVA, 6 cilindros, marca Caterpillar, equipado con 
transferencia automática de corriente eléctrica.-Base: $ 
60.000,00.-(pesos sesenta mil)
6.-Una (1) Retroexcavadora sobre orugas, marca 
Hidromac, modelo H75 HSD, Año de fabricación 
1975.Base: $ 80.000,00.-(pesos ochenta mil)
7.-Una (1) Minicargadora, marca HYUNDAY Nº1 (40 
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HP), modelo 2000, se anexa Barredora marca INDOR de 
tres cabezales, adaptable a Minicargadora.-Base: 
$60.000,00.-(pesos sesenta mil)
8.-Un (1) automóvil, marca Renault  9,  modelo GTL, 4 
puertas, Año 1993: Dominio TPB117.-Base: $ 
18.000,00.-(pesos dieciocho mil)
9.- Una (1) camioneta, marca Fiat Strada, modelo 
Trekking, tipo Pick up , cabina simple 1.7 TD , Año 2007: 
Dominio GPS 957.-Base: $ 40.000,00.-(pesos cuarenta 
mil) 
10.-Un (1) Tractor, marca  Hanomag, modelo 300 E, año 
2009 (35 HP), levante de tres puntos, se anexa Pala 
Frontal de un metro cúbico capacidad.-Base: $ 
60.000,00.-(pesos sesenta mil)
11.- Una (1) Pala cargadora, marca Michigan, modelo 
R75 G, año de fabricación 2011.-Base: $ 270.000,00.-
(pesos doscientos setenta mil) 
12.- Una (1) motoniveladora, marca Fiatallis, modelo FG 
85A Año 1993.- Base: $400.000,00.-(pesos 
cuatrocientos mil).-       

ARTICULO  2º)-  Desígnase rematador de los bienes  
detallados en la Ordenanza Nº 1420 H.C.D., al martillero 
SR. JOSE ISMAEL RUIZ- MATRICULA Nº 380, con 
domicilio en Avda. Belgrano 1247 de nuestra ciudad, 
con  COMISION: 10 %.-  (DIEZ POR CIENTO).-    

ARTICULO 3º)- Fíjase fecha del remate el día SABADO  
15 DE NOVIEMBRE DE 2014, en el CORRALON 
MUNICIPAL DE CHAJARI �A LAS NUEVE (9) HORAS.-

ARTICULO 4º)- Condiciones de venta:
10 % (diez por ciento) de seña  más la comisión del  
MARTILLERO  en el  ACTO DE REMATE.- Saldo a los 
cinco (5) días, en TESORERIA MUNICIPAL, contra 
entrega del bien rematado, previa acreditación del 
trámite de transferencia de  dominio del vehículo 
registrado0.-
                             
ARTICULO 5º)- Por Tesorería Municipal se proveerán 
los recursos necesarios para llevar a cabo dicha 
subasta.-

ARTICULO  6º)- Los fondos obtenidos de esta subasta 
tendrán ingreso a las partidas del Presupuesto para el 
año 2014.-

ARTICULO 7º)- Luego de la subasta, disponer  la baja 
de los bienes del Inventario Municipal, efectuando los 
tramites administrativos y contables correspondientes.-

ARTICULO 8º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

DECRETO Nº 769/2014 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 10 de Noviembre de 2014.-

VISTO: La nota presentada por CAPROTTI, Pedro 
Federico, CUIT 20-35297985-7; con domicilio en 
Pancho Ramírez Nº 2430 de nuestra ciudad, solicitando 
se declare de Interés Municipal la �FIESTA DEL VERANO 
2015�, que se llevará a cabo el día 03 de Enero de 2015, 
al aire libre en la cancha de fútbol del Club Ferrocarril; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento se viene 
realizando por octavo año consecutivo en nuestra 
ciudad, con la presencia de chicos de distintas ciudades 
vecinas;  
Que el mismo se realiza al aire libre, y el predio contará 
con atracciones de distintas índoles para que los 
participantes pasen una noche diferente;  
            Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina 
declarar de Interés Municipal la misma, debiendo dictar 
el texto legal pertinente,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º): Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL la �FIESTA DEL VERANO 2015º, a realizarse 
el día 03 de Enero de 2015; al aire libre en la cancha de 
fútbol del Club Ferrocarril de nuestra ciudad, 
organizado por CAPROTTI, Pedro Federico, CUIT 20-
35297985-7; con domicilio en Pancho Ramírez Nº 2430 
de esta ciudad, conforme a nota presentada.-

ARTICULO 2º): Dispónese otorgar apoyo logístico por 
parte de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º): El presente Decreto no afectará partida 
alguna del Presupuesto General de la Administración 
vigente.-

ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese, 
archívese.- 
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DECRETO Nº 770/2014 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 10  de noviembre de  2014-

VISTO: La nota presentada por el Director de  Obras  
Públicas solicitando la provisión  de mano de obra y 
equipos para la obra: �Nueva Galería de Nichos en 
Cementerio Municipal de la ciudad de Chajarí�, de 
acuerdo a la documentación técnica que como Anexo I 
se agrega y los  planos correspondientes, que se 
integran al presente,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$138.000,00.-(PESOS  CIENTO TREINTA Y OCHO MIL )
          Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión  de Mano de Obra y Equipos para la 
Obra: �Nueva Galería de Nichos en Cementerio de la 
ciudad de Chajarí �,  de acuerdo a la documentación 
técnica que como Anexo I se agrega y los  planos 
correspondientes,   conforme a nota presentada por el 
Director de  Obras Públicas.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- El concurso de precios  se realizará 
conforme al ANEXO I �y planos que integra la 
presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $138.000,00.- (SON PESOS CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL) 

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas tareas.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014: 02.60.02.05.08.60.00.00.03.- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 771/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de Noviembre de 2014.-

VISTO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se 
autorizó al Departamento Ejecutivo a la Compra Directa 
de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 
Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 
95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, ubicado entre calles José 
Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y 
calle proyectada, más la donación de calles adyacentes 
con servicios, aceptada mediante el Decreto Nº 
126/2014 D.E, y:                                                                                                                                     

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD 
aprobó el loteo del predio descripto anteriormente.-

       Que en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1337 el 
HCD autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a 
proceder a la venta, adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de 
los lotes que surjan de la subdivisión determinada por 
el art. 2º de la mencionada normativa municipal, 
determinándose en la suma de $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) el valor de venta de cada terreno, 
ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 2565/2 del 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la 
Municipalidad de Chajarí, siendo por cuenta de los 
adquirentes los costos de mensuras y escrituras 
correspondientes.-

        Que por el Decreto Nº 750/2014 D.E., se aprobó la 
lista de los pre-adjudicatarios registrados en la Oficina 
de Información Municipal del PROCREAR 
BICENTENARIO, e inscriptos en el Programa 
P.R.O.C.R.E.A.R., que han iniciado ante el Banco 
Hipotecario y acreditado los requisitos para constituirse 
en potenciales beneficiarios de adquisición de un lote 
propiedad del Municipio.-                                                                                                                                                            
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                                   Que oportunamente se ha 
determinado la ubicación concreta de los lotes 
individualizando cuál es el que recibirá cada uno de 
ellos, conforme al orden de inscripción pertinente. 
Correspondiéndole al pre-adjudicatario 
IPHARRAGUERRE, Marcelo Ramón, D.N.I: 28.240.410 el 
Lote 3 de la Manzana 9, a MELGAR, Cecilia Anabella, 
D.N.I: 34.678.801 el Lote 5 de la Manzana 10, a 
PREISLER, María del Carmen, D.N.I: 28.726.290 el Lote 5 
de la Manzana 9 y ALBARRACIN, Miguel Ángel, D.N.I: 
27.132.735 el Lote 9 de la Manzana 10.-                
                      
                                  Que los pre-adjudicatarios 
mencionados han efectuado el pago de la Seña 
equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del 
lote adquirido el que asciende a la suma de pesos ocho 
mil ($8.000), monto que será devuelto a los pre-
adjudicatarios en el supuesto de no obtener el crédito 
requerido ante el Banco Hipotecario.-                   
                                   Que el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote sorteado, el que 
asciende a la suma de pesos setenta y dos mil 
($72.000), deberá ser abonado a la Municipalidad de 
Chajarí por los adjudicatarios dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.-

                                    Que a los adjudicatarios se les 
otorgará un plazo de noventa (90) días hábiles 
contados desde la suscripción de la documentación 
ante Escribano Público para que cumplan con todos los 
requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a los fines 
de obtener el crédito solicitado. Concluidos estos 
noventa (90) días y si el trámite continúa de manera 
favorable, se le otorgará a aquellos un plazo de 
prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-
                                       Que en el supuesto de que algún 
trámite sea rechazado de forma definitiva por el Banco 
Hipotecario, quedarán obligados los adjudicatarios a 
informar tal situación al Departamento Ejecutivo 
Municipal, y se procederá a realizar la restitución del 
lote entregado y la consecuente devolución a aquellos 
de la seña oportunamente depositada.-
                                      Que en virtud de haber cumplido 

con los requisitos exigidos por la normativa, se 
encuentra en condiciones de suscribir la 
documentación correspondiente ante Escribano 
Público con el Departamento Ejecutivo la cual será 
suscripta �ad referéndum� del otorgamiento del crédito 
por el Banco Hipotecario.-
                                     Que mediante el presente Decreto 
se determinan los adjudicatarios que han 
cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
normativa Municipal quedando el listado de la 
siguiente manera: 
  
POR ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)-  Apruébese la lista de adjudicatarios 
que han cumplimentado con los requisitos exigidos por 
la normativa Municipal y que se encuentran en 
condiciones de suscribir la documentación necesaria 
ante Escribano Público, la que se efectuará �ad-
referéndum del otorgamiento del crédito solicitado, 
quedando confeccionada de la siguiente manera:   

ARTICULO 2º)- Determínese que los adjudicatarios 
deberán abonar el (90 %) NOVENTA POR CIENTO 
restante del valor de la venta del lote, el que asciende a 
la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000), a la 
Municipalidad de Chajarí en las Oficinas del Edificio 
Municipal � Tesorería, o depositar en la Cuenta Nº 
2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de 
la Municipalidad de Chajarí,  dentro de los treinta (30) 
días corridos contados desde la fecha de la obtención 
del primer desembolso de dinero correspondiente al 
crédito del Programa P.R.O.C.R.E.A.R. obtenido ante el 
Banco Hipotecario.- 

ARTICULO 3º)-  Dispónese otorgar a los adjudicatarios 
un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de suscripción de la documentación 
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necesaria ante Escribano Público, para que cumpla con 
todos los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario a 
los fines de obtener el crédito solicitado. Concluidos 
estos noventa (90) días y si el trámite continúa de 
manera favorable, se les otorgará a aquellos un plazo 
de prórroga de noventa (90) días hábiles más. Una vez 
vencida ésta prórroga, el Departamento Ejecutivo 
Municipal evaluará cada caso en particular y procederá 
a resolver en consecuencia decidiendo respecto a la 
continuidad del trámite o la finalización del mismo.-

ARTICULO 4º)- Determínese que en el supuesto de 
que algún trámite sea rechazado de forma definitiva 
por el Banco Hipotecario, quedarán obligados los 
adjudicatarios a informar tal situación al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y se procederá a realizar la 
restitución del lote entregado y la consecuente 
devolución a aquellos de la seña oportunamente 
depositada.-

ARTICULO 5º)- El Departamento Ejecutivo se obliga a 
suscribir la respectiva documentación ante Escribano 
Público con el respectivo adjudicatario.-  

ARTICULO 6º)- Remitir copia a los adjudicatarios, 
demás interesados  y a las áreas que correspondan para 
su conocimiento.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 772/2014 D.E.   
CHAJARI, (E. R.), 13 de Noviembre de 2014.-

VISTO: La nota presentada por el Club Atlético 
Ferrocarril � Personería Jurídica Nº 2055, representado 
por su Presidente Darío SCATOLARO, solicitando se 
declare de Interés Municipal el Concurso �PRE 
FEDERAL�, a llevarse a cabo el día 13 de Diciembre de 
2014, en nuestra ciudad, y  

CONSIDERANDO: Que la realización del evento 
significaría que nuestra ciudad se convierta en una 
subsede del Festival Nacional del Chamamé, que se 
realiza todos los años en la ciudad de Federal,
               Que el desarrollo del mismo atraerá a muchos 
artistas de distintas ciudades para participar del 
concurso,                                                                                                  

                Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera 
oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo del 
mismo, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Dispónese declarar de INTERES 
MUNICIPAL el Concurso �PRE FEDERAL�, a llevarse a 
cabo el día 13 de Diciembre del corriente año, en 
nuestra ciudad, en virtud de la nota presentada por 
Darío SCATOLARO � Presidente del CLUB ATLETICO 
FERROCARRIL � Personería Jurídica Nº 2055 y 
conforme los motivos expuestos en el considerando de 
la presente.-

ARTICULO 2º)- La Municipalidad de Chajarí brindará 
apoyo logístico que habitualmente se estila para 
eventos como éste.- 
 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese a los 
interesados, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 773/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Noviembre de 2014.-

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 
Servicios Públicos, y; 
CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades 
deportivas; dentro de las cuales se encuentran 
Natación y Aquagym, 
            Que se deben establecer, los aranceles para cada 
una de las actividades mencionadas, determinando los 
montos, de acuerdo al siguiente detalle:
A PARTIR DEL 01/12/2014
* Natación: $100,00.- (pesos cien).-
* Aquagym: $100,00.- (pesos cien).-
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Establécese los aranceles para cada 
una de las actividades que se detallan más adelante, 
determinando los montos, de acuerdo a lo siguiente:
A PARTIR DEL 01/12/2014:
* Natación: $100,00.- (pesos cien).-
* Aquagym: $100,00.- (pesos cien).-

ARTÍCULO 2º)-  Facúltese a Tesorería Municipal al 
cobro de los aranceles mensuales por la práctica de 
dichos deportes, brindando los respectivos recibos.-

ARTÍCULO 3º)- Dispónese que lo recaudado será 
afectado a la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Chajarí.-

ARTÍCULO 4º)- El arancel deberá ser abonado por mes 
adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 
la práctica respectiva.-

ARTÍCULO 5º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 774/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Noviembre de 2014.-

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo se encuentra 
facultado para fijar aranceles y/o entradas; en lo que 
respecta a las Direcciones de Deportes, Cultura y 
Servicios Públicos, y; 

CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades 
deportivas; dentro de las cuales se encuentra 
CROSSFIT, a realizarse tres veces por semana, 
              Que para la misma se fija un arancel de 
$100,00.- (Pesos cien), a partir del 01/12/2014,
            Que se debe dictar el texto legal respectivo;
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Establécese, a partir del 1º de 
Diciembre del corriente año, el cobro de $100,00.- 

(pesos cien) por mes, por las clases de CROSSFIT, que 
se realizarán en el Playón Deportivo Municipal, tres 
veces por semana, conforme a nota presentada por el 
Director de Deportes.-

ARTÍCULO 2º)- Facúltese a Tesorería Municipal al cobro 
del arancel mensual por la práctica de dicho deporte, 
brindando el recibo correspondiente.-

ARTÍCULO 3º)- Dispónese que lo recaudado será 
afectado a la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Chajarí.-

ARTÍCULO 4º)- El arancel deberá ser abonado por mes 
adelantado, siendo el recibo el que habilite al alumno 
la práctica respectiva.-

ARTÍCULO 5º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 775/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13  de noviembre   de 2014.-

 VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 1225 H.C.D, 
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E. aprueba y 
autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las 
obras declaradas de interés público municipal, 
financiadas con recursos de la Nación en el marco del 
Plan de Obras : �Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, 
Más Patria que lleva adelante el Ministerio de 
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, por el procedimiento de contratación directa, 
previa solicitud de cotización, conforme a Ordenanza 
Nº 1326 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 183/2014 
D.E., referido en este caso, a la obra:�PUESTA EN VALOR 
DE PLAZA SAN MARTIN� de acuerdo a invitación 
realizada y documentación adjuntada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,   quedando debida constancia 
de haberse invitado a  firmas comerciales que realicen 
dichos trabajos, se presentaron las siguientes 
propuestas, a saber:

SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA � INGENIERO EN 
CONSTRUCCIONES: con domicilio en Roque Sáenz 
Peña 3430 de nuestra ciudad, presentando nota, 
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ofreciendo sus disculpas por no poder cotizar en esta 
oportunidad la obra de referencia.-     
SOBRE Nº 2: J&R INGENIERIA S.R.L.: con domicilio en 
Pio XII 2058 de nuestra ciudad, presentando nota, 
ofreciendo la invitación a participar del presente cotejo 
de precios no pudiendo cotizar la misma en virtud de 
poseer otros compromisos contraídos con 
anterioridad.- Firma: Ing. José A. García Rep. Técnico 
J&R Ingeniería S.R.L.- 

         Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros eleva al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  carpeta correspondiente al cotejo  de precios 
�Plan Más Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Más Patria� 
para la ejecución de la obra  �Puesta en valor de Plaza 
San Martín�, a que analice y determine conforme a la 
documentación archivada en el expediente, la 
continuación de los trámites administrativos, lo que 
informa se reitere el llamado a Cotejo de precios  arriba 
mencionado,

         Que nuevamente se invita  a las empresas 
constructoras al cotejo de precios de la obra �Plan Más 
Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Más Patria� para la 
ejecución de la obra  �Puesta en valor de Plaza San 
Martín�, lo que realizada la apertura en el día y hora 
fijados en  planilla de convocatoria, no se recepcionó 
ningún sobre con propuestas.-

            Que el Dpto. de Compras, Contrataciones y 
Suministros eleva al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos,  carpeta correspondiente al segundo cotejo  
de precios realizado por el �Plan Más Cerca, Mas 
Municipio, Mejor País, Más Patria� para la ejecución de 
la obra  �Puesta en valor de Plaza San Martín�, a que 
analice y determine conforme a la documentación 
archivada en el expediente, la continuación de los 
trámites administrativos correspondientes,
         
          Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
presenta nota informando que habiendo quedado 
desierto el Cotejo de Precios, segundo llamado, de la 
obra de referencia  le ha ofrecido a varias empresas 
constructoras de la ciudad,  de las cuales la empresa GR 
VIAL de Gabriel Racigh ha aceptado la realización de la 
misma, ajustándose  al presupuesto oficial de $ 
3.300.000,00.-(pesos tres millones  trescientos mil ), con 
lo cual sugiere la aceptación del plan de trabajo 
presentado por la empresa, aclarando que en el ítem 
�pisos� la empresa no proveerá los materiales , sólo la 

mano de obra, adjuntando el presupuesto que integra 
el expediente.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a  Cotejo de Precios  correspondiente 
a lo requerido según Ordenanza Nº 1326 H.C.D., 
promulgada por Decreto Nº183/2014 D.E., conforme a 
lo autorizado por la Ordenanza Nº 1225 H.C.D. 
promulgada por Decreto Nº 308/2013 D.E.- Programa: 
�Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria� para 
la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
para la  Obra: �PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTIN� 
de acuerdo a Plano adjunto, sugieren al Ejecutivo 
Municipal aceptar los trabajos propuestos por la 
empresa GR VIAL de Gabriel Racigh con domicilio en 
Alberdi 2375 , según dictamen del Secretario de Obras 
y Servicios Públicos Arq. Pablo Lalosa, mediante 
contratación directa y previa presentación de 
presupuesto, con la propuesta de $ 3.300.000,00. -
(pesos  tres millones trescientos mil), aclarando que en 
el Item �Pisos� no proveerá los materiales, sólo mano de 
obra, lo que se encuentra dentro del presupuesto 
oficial estimado.- 
 
         Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 � Planta 
Permanente,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación 
permanente,                                          
                                                                          
        Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,      

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

D E C R E T A:   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones 
administrativas llevadas adelante en relación al  cotejo 
de precios celebrado con fecha 22/07/2014, el primer 
acto de apertura y con fecha 13/08/2014, el segundo 
acta de apertura, conforme a  disposiciones emanadas 
por  Ordenanza Nº 1225 H.C.D, promulgada por 
Decreto Nº 308/2013 D.E. que aprueba y autoriza al 
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Dpto. Ejecutivo Municipal a ejecutar las obras 
declaradas de interés público municipal, financiadas 
con recursos de la Nación en el marco del Plan de Obras 
: �Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria que 
lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal 
Inversión Pública y Servicios de la Nación, por el 
procedimiento de contratación directa, previa solicitud 
de cotización, conforme a Ordenanza Nº 1326 H.C.D. , 
promulgada por Decreto Nº 183/2014 D.E, referido en 
este caso, a la obra: �PUESTA EN VALOR PLAZA SAN 
MARTIN� de acuerdo a invitaciones realizadas y 
documentación adjuntada por el Secretario  de Obras y 
Servicios  Públicos.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  en forma 
directa el cotejo de precios  aprobado por el artículo 
anterior, en un todo de conformidad con el dictamen 
de la Comisión de Adjudicación Permanente y el 
profesional del derecho designado oportunamente, 
criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal, a la firma:

-Empresa GR VIAL de Gabriel Racigh con domicilio en 
Alberdi 2375 para la realización de la obra arriba 
referida, ajustándose  al presupuesto oficial de $ 
3.300.000,00.-(pesos tres millones  trescientos mil ), 
conforme a carpeta con la propuesta de trabajo 
adjuntada, aclarando que en el ítem �pisos� la misma no 
proveerá los materiales , sólo la mano de obra, de 
acuerdo al presupuesto que se detalla e integra el 
expediente.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.02.05.08.60.00.00.26.-

ARTICULO  4) -Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 776/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 14  de noviembre de  2014.-

VISTO: La nota presentada por el  Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando la adquisición de 4.000 
(cuatro mil) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 

estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
48.800,00.-(pesos cuarenta y ocho mil ochocientos) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 
conforme a  planilla de cotización de precios �Anexo I,  
que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 
a nota presentada por el  Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  20 DE NOVIEMBRE DE  2014, hasta la hora: 09,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $48.800,00.- (SON PESOS 
CUARENTA Y OCHO  MIL OCHOCIENTOS).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
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siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 777/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 17 de noviembre de 2014.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 735/2014  D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  06/11/2014,  
tendiente a la provisión de treinta (30) cuchillas de 6 y 7 
pies, conforme a las especificaciones técnicas que 
integran el Anexo I, a fin de ser utilizadas e instaladas 
para el normal funcionamiento de las máquinas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque automotor 
municipal, de acuerdo a nota presentada por el  
Director de Obras Públicas , y:                                                                                 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dichos  elementos,  se presentó una sola 
propuesta, a saber:

SOBRE Nº 1: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio en 
Cramer  4357 � Capital Federal,   presentando  
cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
siguiente: 
15 cuchillas  LAM7HT de 7�-origen: BCB -unitario: 
$1.295,00.-total $19.425,00.-Entrega: inmediato.-
15 cuchillas  LAM6HT de 6�-origen: BCB-unitario: 
$1.112,00.-total $16.680,00.-Entrega: inmediato.-
Cuchillas según especificaciones técnicas solicitadas.-
Dureza: 480/512 HB AL BORO
MARCA: BLACK CAT BLADES (CANADA)
Entrega: INMEDIATA.-
Forma de pago: CONTADO contra entrega.-
   
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la  cotización del  oferente, 
que se presentaron  al Concurso de Precios- Decreto 
Nº735/2014 D.E. Provisión  de treinta (30) cuchillas de 6 
y 7 pies, conforme a las especificaciones técnicas que 
integran el Anexo I, a fin de ser utilizadas e instaladas 

para el normal funcionamiento de las máquinas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque automotor 
municipal, sugieren adjudicar al Ejecutivo Municipal 
según dictamen del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos Arq. Pablo Lalosa,  a: 

SOBRE Nº 1: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio en 
Cramer  4357 � Capital Federal,   presentando  
cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
siguiente: 
15 cuchillas  LAM7HT de 7�-origen: BCB -unitario: 
$1.295,00.-total $19.425,00.-Entrega: inmediato.-
15 cuchillas  LAM6HT de 6�-origen: BCB-unitario: 
$1.112,00.-total $16.680,00.-Entrega: inmediato.-
Cuchillas según especificaciones técnicas solicitadas.-
Dureza: 480/512 HB AL BORO
MARCA: BLACK CAT BLADES (CANADA).-
Total de la compra: $36.105,00.- (pesos treinta y seis mil 
ciento cinco) lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-
Entrega: INMEDIATA.-
Forma de pago: CONTADO contra entrega.-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 06/11/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 735/2014  D.E., 
tendiente  a la provisión  de treinta (30) cuchillas de 6 y 
7 pies, conforme a las especificaciones técnicas que 
integran el Anexo I, a fin de ser utilizadas e instaladas 
para el normal funcionamiento de las máquinas 
motoniveladoras pertenecientes al Parque automotor 
municipal, de acuerdo a nota presentada por el  
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Director de Obras Públicas.-                                                                              

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :
SOBRE Nº 1: H.C. PUMPER S.A.: con domicilio en 
Cramer  4357 � Capital Federal,   presentando  
cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
siguiente: 
15 cuchillas  LAM7HT de 7�-origen: BCB -unitario: 
$1.295,00.-total $19.425,00.-Entrega: inmediato.-
15 cuchillas  LAM6HT de 6�-origen: BCB-unitario: 
$1.112,00.-total $16.680,00.-Entrega: inmediato.-
Cuchillas según especificaciones técnicas solicitadas.-
Dureza: 480/512 HB AL BORO
MARCA: BLACK CAT BLADES (CANADA).-
Total de la compra: $36.105,00.- (pesos treinta y seis mil 
ciento cinco) lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.-
Entrega: INMEDIATA.-
Forma de pago: CONTADO contra entrega.-
   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.50.01.01.02.20.06.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 778/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 17 de noviembre de 2014.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del  
Decreto Nº 770/2014  D. E. se procedió a la  apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  14/11/2014,  
tendiente a la provisión de mano de obra y equipos 
para la obra: �Nueva Galería de Nichos en Cementerio 
Municipal de la ciudad de Chajarí� de acuerdo a 
documentación técnica que como Anexo I se agrega y 
los planos correspondientes , que integran la presente, 

conforme a nota presentada por el  Director  de Obras 
Públicas , y:                                                                                 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
de haberse invitado a las firmas comerciales que 
realizan dichas obras  se presentó una sola propuesta , 
a saber:

SOBRE Nº 1: J.J. CONSTRUCCIONES de JORGE 
DEBONA: con domicilio en calle Virgen de Luján Nº 
2195 de nuestra ciudad, presentando nota de 
cotización de oferta en original firmado, por lo 
siguiente: 
Para la ejecución de la obra: Nueva galería de nichos en 
Cementerio de la ciudad de Chajarí, en un todo de 
acuerdo a lo solicitado por Decreto Nº 770/2014 D.E., 
estipula un presupuesto total de $137.495,00.- (Son 
pesos ciento treinta y siete mil cuatrocientos noventa y 
cinco con 00/100).- 
   
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la  cotización del  oferente, 
que se presentó al l Concurso de Precios- Decreto 
Nº770/2014 D.E. Provisión de mano de obra y equipos 
para la obra: Nueva galería de nichos en el cementerio 
de la ciudad de Chajarí� sugieren  al Ejecutivo Municipal  
adjudicar a: 

SOBRE Nº 1: J.J. CONSTRUCCIONES de JORGE 
DEBONA: con domicilio en calle Virgen de Luján Nº 
2195 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Para la ejecución de la obra: Nueva galería de nichos en 
Cementerio de la ciudad de Chajarí, en un todo de 
acuerdo a lo solicitado por Decreto Nº 770/2014 D.E., 
estipula un presupuesto total de $137.495,00.- (Son 
pesos ciento treinta y siete mil cuatrocientos noventa y 
cinco con 00/100), lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.- 
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir 
de la fecha de replanteo.-
Forma de contratación: se establece la modalidad de 
ajuste alzado.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial- al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de la obra, respectivamente.-
Los impuestos,  tasas y seguros se encuentran a cargo 
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del contratista.-
Deberá presentar tres últimos recibos de  
pagos/presentación de AFIP, DGR y Municipalidad.-
Deberá presentar constancia de personal asegurado 
por la ART.
Medidas de seguridad: la que corresponda a la obra, al 
personal, con seguro de accidentes personales que 
cubra: muerte, incapacidad total y parcial.-
Cláusula de no repetición a favor de la Municipalidad 
de Chajarí.-
Constancia de entrega de ropa y elementos de 
protección personal, etc.
Fecha de inicio de la obra: dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles a partir de la fecha de firma del contrato.-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                      
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 14/11/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 770/2014  D.E., 
tendiente la a la provisión de mano de obra y equipos 
para la obra: �Nueva Galería de Nichos en Cementerio 
Municipal de la ciudad de Chajarí� de acuerdo a 
documentación técnica que como Anexo I se agrega y 
los planos correspondientes, conforme a nota 
presentada por el  Director de Obras  Públicas.-                                                                              

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
comercial  :

SOBRE Nº 1: J.J. CONSTRUCCIONES de JORGE 
DEBONA: con domicilio en calle Virgen de Luján Nº 
2195 de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
Para la ejecución de la obra: Nueva galería de nichos en 
Cementerio de la ciudad de Chajarí, en un todo de 
acuerdo a lo solicitado por Decreto Nº 770/2014 D.E., 
estipula un presupuesto total de $137.495,00.- (Son 
pesos ciento treinta y siete mil cuatrocientos noventa y 
cinco con 00/100), lo que se encuentra dentro del 
presupuesto oficial estimado.- 
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días corridos, a partir 
de la fecha de replanteo.-
Forma de contratación: se establece la modalidad de 
ajuste alzado.-
Forma de pago: se efectuará un pago inicial- al 
momento de la firma del contrato- por el 20 % del 
monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y 
luego dos certificaciones al alcanzar el 50 % y el 100 % 
de avance en el monto de la obra, respectivamente.-
Los impuestos,  tasas y seguros se encuentran a cargo 
del contratista.-
Deberá presentar tres últimos recibos de  
pagos/presentación de AFIP, DGR y Municipalidad.-
Deberá presentar constancia de personal asegurado 
por la ART.
Medidas de seguridad: la que corresponda a la obra, al 
personal, con seguro de accidentes personales que 
cubra: muerte, incapacidad total y parcial.-
Cláusula de no repetición a favor de la Municipalidad 
de Chajarí.-
Constancia de entrega de ropa y elementos de 
protección personal, etc.
Fecha de inicio de la obra: dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles a partir de la fecha de firma del contrato.-
   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
02.60.02.05.08.60.00.00.03.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 
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DECRETO Nº 792/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  17  de noviembre  de  2014.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas  informando que  los    Agentes  Municipales 
Sres. ACUÑA, GUILLERMO A. - D.N.I.Nº 30.079.547 y 
MARCHESSI, JAVIER A.-D.N.I.Nº 35.297.956,  realizarían 
un viaje en comisión de servicios,  los días 15 y 16 de 
noviembre, por día partiendo desde la ciudad de 
Chajarí hacia la ciudad de Concordia, para realizar 
tareas de ponente en la �Expo Madera Concordia 2014�,  
con  goce de haberes, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
pertinente conforme a normas vigentes;

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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- AUTORIZASE  a los  Agentes  
Municipales  Sres. ACUÑA, GUILLERMO A. - D.N.I.Nº 
30.079.547 y MARCHESSI, JAVIER A.-D.N.I.Nº 
35.297.956, a  realizar un viaje en comisión de servicios,  
los días 15 y 16 de noviembre, por día,  partiendo 
desde la ciudad de Chajarí hacia la ciudad de 
Concordia, para realizar tareas de ponente en la �Expo 
Madera Concordia 2014�,  con  goce de haberes, 
conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas.- 

ARTICULO 2º)- Gírese copia del presente a la Dirección 
de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos 
a los efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 
DECRETO Nº 794/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  17  de noviembre  de  2014.-

VISTO: La nota presentada por la Subdirectora de 
Inspección  informando que  las Agentes  Municipales 
Sras. CABRERA, RITA GABRIELA - D.N.I.Nº 23.558.948 y 
PENONI, DANIELA MARIA E. -D.N.I.Nº 35.716.402,  

realizarán un viaje en comisión de servicios,  el 18 de 
noviembre, para participar en la III Jornada de 
Capacitación por  Servicios de Catering, organizada por 
el I.C.A.B. (Instituto de Control Alimentación y 
Bromatología ) partiendo desde la ciudad de Chajarí 
hacia la ciudad de Concepción del Uruguay,  con  goce 
de haberes, y:

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo dictamina 
autorizar lo informado, debiendo dictar el texto legal 
pertinente conforme a normas vigentes;

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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- AUTORIZASE  a las  Agentes  
Municipales  Sras. CABRERA, RITA GABRIELA - D.N.I.Nº 
23.558.948 y PENONI, DANIELA MARIA E. -D.N.I.Nº 
35.716.402,  a realizar un viaje en comisión de servicios,  
el 18 de noviembre, para participar en la III Jornada de 
Capacitación por  Servicios de Catering, organizada por 
el I.C.A.B. (Instituto de Control Alimentación y 
Bromatología) partiendo desde la ciudad de Chajarí 
hacia la ciudad de Concepción del Uruguay,  con  goce 
de haberes,  conforme a nota presentada por la Sub 
Directora de Inspección.- 

ARTICULO 2º)- Gírese copia del presente a la Dirección 
de Recursos Humanos, Dpto. Contable, Sección Sueldos 
a los efectos de su conocimiento.-

ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

DECRETO Nº 798/2014 D.E.-
CHAJARI, (E. R.),  19  de noviembre de 2014-  

VISTO: Que razones de buena organización de la 
Administración Pública Municipal tornan aconsejable el 
establecer una �Feria Administrativa Municipal� entre el 
16 de diciembre del corriente año y el 11 de enero del 
año próximo, inclusive, a efectos de suspender la 
mayoría de las tareas normales y habituales de los 
agentes municipales, manteniendo los servicios 
esenciales, propiciándose un reencuentro del 



Boletín Municipal

trabajador municipal con sus familiares en las 
festividades Navideñas y de fin de Año,  y utilizar dichos 
períodos para unificar vacaciones del personal mientras 
se reformulan políticas administrativas para el inicio de 
un nuevo ejercicio económico de la administración 
municipal, y :

CONSIDERANDO: Que la organización de la 
administración municipal, como así también, el 
otorgamiento de las vacaciones anuales a los agentes 
de la administración pública municipal, es de 
competencia del Ejecutivo Municipal para su personal 
dependiente;
Que cabe invitar a la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante a la adopción de medidas similares;
Que permitir que la mayor parte del personal municipal 
goce de sus  vacaciones en igual periodo, genera 
ventajas para los agentes, quienes podrán pasar más 
distendidos las festividades navideñas y de fin de año 
junto a familiares, y permite que no se resienta el 
funcionamiento de la gran empresa municipal; 
Que la dirigencia política, y los servicios esenciales 
continuarán en ejercicio de sus funciones 
normalmente, para asegurar a la población un mínimo 
de atención de las necesidades prioritarias;
Que otros estamentos de Estado adoptan medidas 
similares a la presente,

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

DECRETO :

ARTICULO 1º)- DISPONESE una �Feria Administrativa 
Municipal�, desde las cero hora del día 16 de diciembre 
de 2014, hasta la hora veinticuatro del día 11     de 
enero de 2015,  período en el cual queda suspendida la 
actividad normal y habitual de la administración 
pública de la Municipalidad de Chajarí, la que 
continuará prestando sus servicios en la forma, con el 
personal, horario y demás condiciones que se prevé en 
el presente Decreto.-

ARTICULO 2º)- DISPONESE que en el período de �Feria 
Administrativa Municipal� establecido por el artículo 
anterior, los días hábiles administrativos, sean 
imputados a �Licencia Anual Ordinaria� o �Vacaciones� 
de todos los agentes municipales, salvo los 

especialmente requeridos a la prestación de tareas en 
período de feria, los que gozarán de sus vacaciones 
oportunamente.- La imputación a �Vacaciones� se hará 
a las que les corresponda al agente municipal, por los 
servicios prestados durante el Ejercicio Económico 
2014, salvo que cuente con �Vacaciones� no gozadas de 
ejercicios anteriores, expresamente prorrogadas por 
acto administrativo municipal.- En éste último caso, la 
imputación de días de licencia anual ordinaria, se harán 
a las que correspondan a ejercicios más antigüos, 
pudiéndose cancelar y/o complementar lo que 
estuviere pendiente, a fin de regularizar la situación 
con los agentes municipales, que expresamente 
interesen gozar los días de licencia que tuvieren 
pendientes .- 

ARTICULO 3º)- DISPONESE que durante la vigencia de 
la �Feria Administrativa Municipal� establecida por el 
artículo primero del presente, se mantenga las 
funciones dirigenciales del Ejecutivo Municipal y el 
Juzgado de Faltas Nº 1 y Nº 2, con una Jueza de Faltas a 
cargo,  como así también, la prestación de servicios con 
el personal  afectado a las áreas: Dirección de Deportes,  
Dirección de Servicios Públicos: Recolección de 
Residuos; Riego de calles ,Obras Sanitarias- Agua 
corriente y Cloacas; Dirección de Recursos Humanos, 
Subdirección de Inspección, Cómputos, Cementerio; 
Dirección de Turismo :Terminal ; Termas, Camping 
�Ciudad de Chajarí�; Centros de Salud: durante media 
jornada diaria (de 7:00  a 13:00 horas)  , Serenos   y 
demás, que específicamente indique el Ejecutivo 
Municipal para la atención de urgencias o necesidades 
inmediatas de la administración municipal o usuarios 
de servicios públicos.- Cada Jefe de Área o Sección 
deberá indicar e individualizar con precisión al agente 
que deba cumplir sus tareas normales y habituales en 
período de feria, debiendo comunicarlo a la Dirección 
de Recursos Humanos para su debida registración.-

ARTICULO 4º)- DISPONESE que durante el período de 
�Feria Administrativa Municipal� establecido en el 
presente, el Edificio Municipal permanecerá �cerrado a 
la atención al público�, salvo las Áreas Contaduría -
Tesorería �Sueldos y Rentas,  que acudirán a sus tareas,  
el 23 de diciembre de 2014, día que se abonará el 
medio aguinaldo a los agentes municipales planta 
temporaria, con pago en el horario de 13 hs a  14 hs.  ;  
el día 29 de diciembre de 2014,  se realizará el cobro de 
tasas en horario matutino y vespertino: De 7:00 hs. a 
13:00 hs.  y De 15:00 hs. a 18:00 hs - y  el día  30 de 
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diciembre de 2014 ,  se efectuará  el pago de sueldos a 
los agentes municipales planta temporaria y 
contratados, desde la hora : 13 a 14 .- Quiénes presten 
servicios en las áreas pre-mencionadas,  gozarán de los 
días de vacaciones oportunamente.- El encargado de la 
Sección Rentas y Recursos Económicos y Tesorería 
Municipal, organizarán los servicios con debida 
antelación.-

ARTICULO 5º)-  DISPONESE que las oficinas de la 
Dirección de Inclusión   (excepto Hogar de Menores : 
Guardia pasiva ) Dirección de Salud ( Hogar de 
Ancianos) , Área  Educativa (excepto Museos : ½ día 
cada uno ), Dirección de Servicios PúbIicos, (excepto las 
guardias mencionadas en el art. 3º) permanecerán 
cerradas durante  la Feria Administrativa Municipal , y 
demás dependencias que dispongan los Superiores 
Inmediatos, sin perjuicio de lo que le cabe al Ejecutivo 
Municipal.- 

ARTICULO 6º)-DISPONESE que durante  el período de 
�Feria Administrativa Municipal� establecido en el 
presente, el Edificio Municipal permanecerá cerrado , 
excepto los días  23,  29   y 30  de diciembre de  2014   
conforme a lo mencionado en el artículo 4º).- Las 
únicas CAJAS de percepción que funcionarán durante 
la Feria Administrativa serán AREA TERMAL DE 
CHAJARI y BALNEARIO CAMPING �CIUDAD DE 
CHAJARI�, asignándose para esta última tarea a los  
Agentes Municipales GRACIELA VELLO�D.N.I.Nº 
24.732.721- Categoría: 9 -Cajera - afectada a P. Termal-
Dirección de Turismo  y MAYRA LETICIA URBINI 
�D.N.I.Nº 28.111.990�Categoría: 10-  afectada a la 
Dirección de Turismo, (cobrando  ambos  la falla de caja 
que corresponde ) que tendrán a cargo un  fondo para 
cambio consistente en una suma de dinero de 
$1.200,00.-(pesos un mil doscientos),  
correspondiéndole $ 600,00.-(pesos seiscientos ) a cada 
una, que los retirarán de Tesorería Municipal y los 
devolverán cuando finalice temporada en el balneario 
camping �Ciudad de Chajarí�.-
La  Directora de Turismo   Silvina Piana será la que 
realizará lo siguiente:
Controlar y retirar las recaudaciones de las Cajas del 
Balneario Camping �Ciudad de Chajarí� y  Parque Termal 
de Chajarí, para luego depositar lo recaudado en el 
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.-Cuenta Corriente Nº 
2565/2 y el I.V.A en la Cuenta Corriente Nº 2837/8 �El 
primer día hábil  siguiente al decretado, la Directora de 
Turismo, rendirá comprobantes y boletas de depósitos  

al Área Tesorería Municipal realizadas hasta ese día que 
se abrirá el edificio Municipal para atención de los 
contribuyentes.- 

ARTICULO 7º)-DISPONESE que por la Dirección de 
Recursos Humanos,  Área Recursos Humanos y Sueldos, 
se efectúen las anotaciones correspondientes al rubro 
�Licencia Anual por Vacaciones� en los Legajos de los 
Agentes Municipales, imputándose todos los días 
hábiles comprendidos en el periodo de Feria 
Administrativa antes dispuesto, a las licencias anuales 
por vacaciones que correspondan, debiéndose 
comunicar a la Dirección de Recursos Humanos   
cualquier situación anómala que pudiera surgir a 
efectos de adoptar las medidas que fueran 
pertinentes.- Ante dicha Sección del Municipio se 
deberán recepcionar y conceder todo pedido de 
�ampliación�, �complementación�, y/o de 
�regularización� de situaciones referidas a Vacaciones 
devengadas o pendientes por Resoluciones 
administrativas oportunamente dictadas que hayan 
diferido el goce de las mismas.- Todo deberá ser 
informado al Ejecutivo Municipal oportunamente 
cualquier situación anómala que pudiera surgir a 
efectos de adoptar las medidas que fueran pertinentes, 
dejándose constancia en los Legajos de los Agentes.- 

ARTICULO 8º)- Quiénes fueren contratados por la 
Municipalidad de Chajarí, bajo regímenes de locaciones 
de obra, servicios, o similares deberá ajustarse a las 
previsiones del contrato oportunamente suscripto.- El 
personal de planta temporaria contratado, será 
asimilado al personal de planta permanente a los 
efectos del presente  Decreto.-

ARTICULO 9º)- Las agentes municipales que estarán 
afectadas como  CAJERA  en el  Juzgado de Faltas Nº 1 
y Nº 2, serán las Sras. Silvia Gómez  y/o  Natalia Bustos.- 

ARTICULO 10º)- A sólo efecto de abonar el beneficio 
de la LEY 4035 que otorga el Gobierno de la Provincia 
de Entre Ríos, conforme a su cronograma de pago, el 
área Tesorería Municipal  abrirá su caja el día indicado 
para ello, previa publicidad, para que se acerquen los 
beneficiarios. 

 ARTICULO 11º)- INVITASE a la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante a la adhesión o dictado 
de normas similares al presente, referidas a su Personal 
de Dependencia.-                                                          
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ARTICULO 12º)-El Ejecutivo Municipal se adhiere 
durante el Receso Administrativo a los FERIADOS 
PUENTE establecidos por el Gobierno Nacional, que 
son los días 26   de diciembre de 2014 y  2 de enero de  
2015.-
   
ARTICULO 13º)- El Ejecutivo Municipal, vía Decreto o 
Resolución de Secretaría de Gobierno y Hacienda podrá 
Resolver cualquier cuestión o situación que pudiere 
plantearse en la aplicación del presente Decreto, o por 
aplicación del Estatuto del Empleado Público Municipal 
� Ord. 53/93 H.C.D-ANEXO I. y modificatorias-

ARTICULO 14º)- COMUNIQUESE, REGISTRESE, 
NOTIFIQUESE, DESE PUBLICIDAD y oportunamente, 
ARCHIVESE.-

DECRETO Nº 802/2014 D. E.
CHAJARI, (E. R.),  20  de noviembre  de  2014.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 776/2014 D.E. se procedió a la apertura de 
sobres al concurso de precios con fecha  20/11/2014,  
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
conforme a planilla de cotización de precios ,y/o  hasta 
el presupuesto oficial estimado ($48.800,00) que será 
destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio,  y:

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

SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL - Socio Gerente JOSE 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
nuestra  ciudad, presentando planilla de cotización de 
oferta en original, por lo siguiente: 
- 4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial 
de $48.800,00- (pesos cuarenta  y ocho mil 
ochocientos) � precio unitario $12,27- Total 
$49.080,00.- (son pesos cuarenta y nueve  mil 
ochenta).-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la oferta referente al  Concurso 
de Precios �provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, 
Decreto Nº 776/2014 D.E.  sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única firma presentada, hasta 
el monto del presupuesto oficial estimado:

SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

- 3.977 litros de gasoil  hasta el presupuesto oficial  
estimado � precio unitario $12,27.- total: $ 48.797,79.- 
(son pesos cuarenta  y ocho setecientos noventa y siete 
con setenta y nueve centavos).- incluye I.V.A. e 
impuestos.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBASE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 20/11/2014,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 776/2014 D.E., 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado ($48.800,00.-) 
que será destinado al abastecimiento de los equipos de 
recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota 
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presentada por el Director de Servicios Públicos, 
avalado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
.-                                                                                  

 ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma 
:
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
- 3.977 litros de gasoil  hasta el presupuesto oficial  
estimado � precio unitario $12,27.- total: $ 48.797,79.- 
(son pesos cuarenta  y ocho setecientos noventa y siete 
con setenta y nueve centavos), lo que se encuentra 
dentro del Presupuesto oficial estimado.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos.- 

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 4º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 803/2014 D.E.
 CHAJARI, (E. R.), 20  de noviembre  de  2014-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos  solicitando la provisión de Mano de 
Obra y  Equipos para la ejecución de 361 m2. de losa de 
Hº Aº para la Obra:�Pavimento Urbano Barrio La 
Tablada � calle Urquiza -1º etapa- Tramo 2 , intersección 
calle Urquiza y calle Estrada�,  de acuerdo a Pliego de 
Especificaciones Técnicas y planos adjuntos,   dispuesto 
en el  Anexo I ,   y:

CONSIDERANDO: Que es necesario continuar la obra 
de pavimentación en la calle Urquiza de   nuestra 
ciudad,

           Que  Contaduría Municipal informa que la compra 
deberá realizarse a 60 (sesenta) días de la fecha, con un 
presupuesto oficial estimado de $84.383,00.-(PESOS  
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES) 
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de Mano de Obra y  Equipos para la 
ejecución de 361 m2. de losa de Hº Aº para la 
Obra:�Pavimento Urbano Barrio La Tablada � calle 
Urquiza -1º etapa- Tramo 2-  intersección calle Urquiza y 
calle Estrada�, de acuerdo a Pliego de Especificaciones 
Técnicas y planos adjuntos, dispuesto en el  Anexo I,  
conforme a nota presentada por el Director de Obras 
Públicas.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 10,00 
(DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  contratación se realizará conforme 
al ANEXO I  y pliego complementario de 
Especificaciones Técnicas y planos que  integra la 
presente.- 
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $84.383,00.-(PESOS  OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES).-

 ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que realicen dichas obras.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014:  07.20.02.05.08.60.00.00.25.-
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ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 806/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 21  de noviembre de 2014.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del 
Decreto Nº 736/2014 D.E., se procedió a la  apertura de 
sobres conteniendo las propuestas  correspondientes a 
la LICITACION PRIVADA Nº 043/2014 D.E. tendiente a la 
adquisición de hasta 15.000 (quince mil) litros de 
gasoil,   y /o  hasta  un máximo del presupuesto 
estimado pesos ciento ochenta y cuatro  mil quinientos  
($184.500,00.-) para ser utilizados en  vehículos y 
maquinarias del Parque Automotor Municipal, y: 

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el 
decreto  de llamado, quedando debida constancia de 
haberse invitado a las firmas comerciales que 
expenden dicho elemento, se presentó una sola  
propuesta de:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L �Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente 
licitatorio.-
En sobre separado y cerrado firmado por duplicado la 
oferta propiamente dicha,   por lo siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($184.500,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $ 12,27.- TOTAL: $ 184.050,00-  (SON PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA)
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- Forma de pago: de acuerdo a pliego.- 

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente según Ordenanza Nº 1028  H.C.D., en 
relación a Licitación  Privada  Nº 043/2014  D.E. 
Provisión de hasta  15.000 (quince VEINTICINCO MIL) 
lts. de gas oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado 
pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos  
($184.500,00.-) para el funcionamiento del  Parque 
Automotor Municipal �Decreto Nº657/2014 D.E. 
sugieren  al  Ejecutivo Municipal adjudicar a:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L �Socio Gerente JOSE 

CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
ciudad de Chajarí,     por lo siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($184.500,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $12,27- TOTAL: $184.050,00.-(SON PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA )
- Forma de pago: de acuerdo a pliego.- 
La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas las 
facturas del combustible entregado semanalmente.-
La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. Ramírez 
de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

        Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño � 
Matrícula Nº 6767 �Tomo I- Folio Nº 184 -Profesional 
Planta Permanente,   compartiendo el criterio y la 
opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación 
permanente,

         Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
dictaminado por la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho 
oportunamente designado; 
                                                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD  DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:                                                                                          

D E C R E T A: 
                                                                                 
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a 
la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 043/2014 D.E. 
celebrado con fecha 11/11/2014, tendiente a la 
adquisición de  hasta 15.000 (quince mil) litros de 
gasoil y/o hasta el Presupuesto Oficial estimado que 
asciende a $184.500,00.- (Son pesos ciento ochenta y 
cuatro mil quinientos) para ser utilizados en  vehículos 
y maquinarias del Parque Automotor Municipal.-                                            
                                                
ARTICULO 2º)- DISPONESE  en un todo de 
conformidad con el despacho de la Comisión de 
Adjudicación Permanente, criterio totalmente 
compartido  por el Dpto. Ejecutivo Municipal y el 
profesional del Derecho oportunamente designado, 
adjudicar a la firma:

SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L �Socio Gerente JOSE 
CORINFEL: con domicilio en  Guarumba 3239  de la 
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ciudad de Chajarí,     por lo siguiente:
- 15.000 (quince mil) LITROS DE GASOIL y/o HASTA EL 
PRESUPUESTO OFICIAL ($184.500,00.-)..........PRECIO 
UNITARIO $12,27- TOTAL: $184.050,00.-(SON PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA )
- Precio final incluye I.V.A e impuestos.- 
- La condición de pago: es a las 72 hs. de presentadas 
las facturas del combustible entregado semanalmente.-
- La entrega se hará de acuerdo a la solicitud efectuada 
desde el Corralón Municipal.-
- Lugar de entrega: Corralón Municipal sito en P. 
Ramírez de nuestra ciudad, libre de  gastos de fletes.-

ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.90.01.01.02.20.02.00.00.- 

ARTICULO  4º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO Nº 807/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  25  de noviembre de  2014.-

VISTO: La nota presentada por Director de Deportes,  
solicitando la provisión de Mano de obra para la 
construcción de un gimnasio a cielo abierto, que 
constará de siete (7) aparatos que serán instalados en 
los espacios verdes sobre una de las calles que rodea la 
Plaza �Libertad�  de nuestra ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nota los aparatos 
a realizar son los siguientes: prensa doble, aductores y 
abductores dobles, péndulo doble sin carga, caminador 
aéreo doble, remo, dorsalera y pectoralera y  burro, con 
fecha de entrega el día LUNES 26 de ENERO DE 2015; 
forma de pago: contra entrega de los aparatos. -
           Que Contaduría Municipal informa que se tenga 
en cuenta la forma de pago sugerida por el Director de 
Deportes, en Enero de 2015,  con un presupuesto  
oficial estimado de $ 51.000,00.-(pesos cincuenta y un 
mil )
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de Mano de obra  para la construcción 
de un gimnasio a cielo abierto, que constará de siete (7) 
aparatos: prensa doble, aductores y abductores dobles, 
péndulo doble sin carga, caminador aéreo doble, remo, 
dorsalera y pectoralera y  burro, que serán instalados 
en los espacios verdes sobre una de las calles que rodea 
la Plaza �Libertad�  de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el  Director de Deportes del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, hasta la hora: 11,00 
(once) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  forma de pago: se realizará una vez 
entregado los aparatos, aproximadamente el 
26/01/2015, contado contra entrega de los  aparatos.-   
                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $51.000,00.- (SON CINCUENTA Y UN 
MIL)

ARTICULO 5º)-  Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
04.60.02.05.07.57.00.00.00.- 

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 808/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.),  25  de noviembre   de 2014.-

VISTO: La nota presentada por el Director de Obras 
Públicas, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de hasta 15.000 (quince  mil)  Lts. de 
GASOIL, hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado de $185.000,00.-(pesos ciento ochenta y 



Boletín Municipal

cinco mil) para abastecer los diferentes vehículos y 
maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el 
Municipio,  y:
CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe 
realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
de obras y tareas para este año,
            Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin; 
            Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
de Compras y Contrataciones � ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, 
particulares y  planilla de cotización de precios � Anexo 
I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a 
realizar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de hasta 15.000  (QUINCE MIL) Lts. de  
GASOIL   hasta un máximo del presupuesto oficial 
estimado a $185.000,00.-(pesos CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL) de acuerdo a planilla de cotización de 
precios realizada a tal efecto, necesarios para abastecer 
los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida 
por el  Director de Obras Públicas  de la Municipalidad 
de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 044/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día  05  DE DICIEMBRE DE  2014, HORA: 10,00.- 
(DIEZ), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de 

precios, que regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$185.000,00.- (son pesos CIENTO  OCHENTA Y CINCO 
MIL  ) 

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el 2014: 
02.90.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 6º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 809/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 25  de noviembre de  2014.-

VISTO: La nota presentada por el  Secretario de Obras y 
Servicios Públicos solicitando la adquisición de 4.000 
(cuatro mil) litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial 
estimado, conforme a  planilla de cotización de precios 
�Anexo I,  que serán destinados al abastecimiento de 
los equipos de recolección  de la P.T.R.S.U. del 
Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
49.100,00.-(pesos cuarenta y nueve mil cien) .-
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones� ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos materiales, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de 
gas-oil, hasta la suma del presupuesto oficial estimado, 
conforme a  planilla de cotización de precios �Anexo I,  
que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
de recolección  de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 



Boletín Municipal

a nota presentada por Director de Servicios Públicos, 
avalada por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos 
del Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta 
el día  02 DE DICIEMBRE DE  2014, hasta la hora: 09,00 
(NUEVE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de 
la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a 
lo siguiente:
Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $49.100,00.- (SON PESOS 
CUARENTA Y NUEVE  MIL CIEN).-

ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica 
a los proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-

ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 812/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R.),  26 de noviembre de 2014.-

 VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones de los 
Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
25/11/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
COMUN Y EXTRA, para el mes de DICEMBRE DE 2014, 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

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

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  de 

nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza .-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,799.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
DICIEMBRE  DE   2014.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de analizar la única  oferta  referente al    
Concurso de Precios para la provisión de NAFTAS 
COMUN  Y EXTRA , para el mes de DICIEMBRE DE 2014 
, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:
  
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  de 
nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza .-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,799.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
DICIEMBRE  DE   2014.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios 
celebrado con fecha 25/11/2014,  conforme a  
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disposiciones emanadas de los Decretos Ns. 282/95 D.E. 
y 149/96 D.E., tendiente a la adquisición de la NAFTA 
COMUN Y  EXTRA  para el MES DE DICIEMBRE DE 2014 
destinada al funcionamiento de vehículos y 
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

ARTICULO 2º)- DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal,  a la firma 
de :
SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO  GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. Hipólito Irigoyen  de 
nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario �no cotiza .-
2.- Nafta extra � precio unitario $ 13,799.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de  
DICIEMBRE  DE   2014.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

ARTICULO 3º)-  Esta erogación se imputará a las 
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
01.01.02.20.01.-

ARTICULO 4º)- La finalidad,  función y el subconcepto  
serán determinados en la oportunidad de generar  el 
gasto.-  

ARTICULO 5º)-  Realícense las comunicaciones y 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

ARTICULO 6º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

DECRETO Nº 815/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1422 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe 
dictar la respectiva promulgación; 

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1422 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 26/11/2014 mediante la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la venta 
por contratación directa del vehículo Marca RENAULT 
9, Modelo GTL, 4 puertas, Año 1993, Dominio TPB117, 
al Sr. Aldo Horacio Culpian � DNI Nº 5.800.475, por el 
monto total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS 
($12.700,00.-).
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 816/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1424 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
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ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1424 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 26/11/2014, mediante la cual se ratifica 
el Convenio suscripto entre el Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la 
Provincia de Entre Rios - Ing. Juan Javier Garcia, y la 
Municipalidad de Chajari, representada por el Sr. 
Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo, para 
ejecutar la obra �Nuevo Edificio y Gimnasio Cubierto 
Escuela Secundaria D-202 �J. de San Martín�- 1ra. Etapa 
� Barrio Salto � Chajarí-Dpto. Federación.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 817/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1425 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1425 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 26/11/2014, mediante la cual se faculta 
al D.E. a donar con cargo a la ASOCIACION DEPORTIVA 
DE VETERANOS UNIDOS DE CHAJARI (A.D.V.U.CH.), 
Personería Jurídica  Nº 294, un inmueble propiedad del 
Municipio, sobre calle Rivadavia entre Mons. Cagliero y 

Los Olivares, para la construcción de su sede social; con 
el cargo de construir la misma en el término de dos (2) 
años, a partir de la presente promulgación.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-

DECRETO Nº 818/2014 D.E.
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Noviembre de 2014.-

VISTO: El contenido de la ORDENANZA Nº 1426 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1426 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 26/11/2014, mediante la cual se acepta 
la donación a la Municipalidad de Chajarí, de cuatro 
fracciones de terreno, ubicadas en Barrio Citrícola, 
ofrecidas por los Sres. Edit Itatí Roncaglia y Juan Jorge 
Roncaglia, afectando la misma al dominio público 
municipal.-
    
ARTICULO 2º)-  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes, 
pasando copia a las áreas que correspondan, a   efectos 
de lograr los objetivos propuestos.- 
  
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.-
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DECRETO Nº 819/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 27 de Noviembre de 2014.-         

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 066/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº066/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 26/11/2014, 
mediante la cual el personal del Honorable Concejo 
Deliberante se adhiere a lo dispuesto por el Decreto Nº 
798/2014 D.E que dispone la Feria Administrativa 
Municipal del 16/12/2014 al 11/01/2015.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

DECRETO Nº 820/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 27 de Noviembre de 2014.-         

VISTO: El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 067/2014 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 26/11/2014, y:

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

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

DECRETA:
 
ARTICULO 1º)- Promúlgase la RESOLUCIÓN 
Nº067/2014 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de 
Chajarí, en sesión realizada el día 26/11/2014, 
mediante la cual se reconocen las autoridades del 
Consejo Vecinal del Barrio Los Alamos, cuyo Presidencia 
es ejercida por Cristian Fabián Busatto � DNI Nº 
22.246.194 y como Secretaria Viviana Género, de 
acuerdo a documentación obrante en el expediente de 
referencia.-

ARTICULO 2º)- Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-

ARTICULO 3º)-  Regístrese, comuníquese, y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 541/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 03 de Noviembre de 2014.-

VISTO: 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:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos organizativos de la cena show, que 
se llevará a cabo el día 08 de Noviembre del corriente 
año, con motivo de realizar el Sorteo final del Bono 
Contribución Campaña 2014.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
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REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), a la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos organizativos 
de la cena show, que se llevará a cabo el día 08 de 
Noviembre del corriente año, con motivo de realizar el 
Sorteo final del Bono Contribución Campaña 2014, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

TERCERO: 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.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCION  Nº 553/2014 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 11 de Noviembre de 2014.-

VISTO: Que de acuerdo a nuestro Régimen de Compras 
y Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D., 
promulgada  por Decreto Nº 170/2012 D.E. , se 
dispuso solicitar presupuestos a oferentes, para 
contratar en forma urgente, personal especializado y 

espacio suficiente para la atención y prestación del 
servicio de cena para los agentes municipales en virtud 
de los festejos en su día 07/11/2014, y:   

CONSIDERANDO: Que se han efectuado consultas, 
con la finalidad de conseguir costos en la contratación, 
habiéndose recepcionado una sola propuesta:
- Club Atlético �Santa  Rosa� �Personería Jurídica Nº 
1894/54 (M.G.): con domicilio en Domingo Baloni 1630 
de nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
Para atención de la cena, que incluye mantelería- 
servicio de mozos y atención, con la propuesta de un 
menú de: choricito �asado de manta � ensalada varias- 
postre, por un costo de $ 115,00.-(pesos ciento quince), 
la tarjeta por persona,
            Que conforme a nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones �Ordenanza Nº 1028 H.C.D. en 
situaciones como ésta, de urgencia y necesidad social, 
casos fortuitos o la licitación no fuera  posible realizarla 
porque el tiempo haría que se resienta el servicio, 
autoriza a realizar la contratación por  �vía de 
excepción� contratando directamente al proveedor que 
tuviera el servicio necesitado,
           Que la adquisición encuadra en el marco de 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones- 
Ordenanza Nº 1028 H.C.D. �Anexo I -Art. 2º)
           Que Contaduría Municipal informa que existen 
fondos suficientes para realizar el pago,
          Que el Dpto. Ejecutivo determina autorizar la 
contratación en forma directa por �vía de excepción�, 
dictando el texto legal pertinente,    
   
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:

PRIMERO)- Apruébese la contratación directa por �vía 
de excepción�, para prestación del servicio  de una  
cena, a la Comisión Organizadora del Club Atlético 
�Santa Rosa� � Personería Jurídica Nº 1894/54 (M.G.) 
con domicilio en Domingo Baloni 1630 de nuestra 
ciudad, representada por el Presidente Sr. Gustavo G. 
Mármol , en los festejos del Día del Empleado 
Municipal, que incluye mantelería y atención, 
incluyendo ocupar todas sus instalaciones, para todos 
los empleados municipales el 07/11/2014, de acuerdo a 
presupuesto  presentado: mantelería- servicio de 
mozos y atención, con la propuesta de un menú de: 
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choricito � asado de manta � ensaladas varias- postre, 
por un costo de $ 115,00.-(pesos ciento quince) la 
tarjeta por persona, por una cantidad de 800 
(ochocientas) tarjetas, haciendo un total de $ 
92.000,00.- (pesos noventa y dos mil)  los cuales serán 
abonados oportunamente, previa presentación de 
factura.-

SEGUNDO)- La presente erogación encuadra en el 
marco de nuestro Régimen de Compras y 
Contrataciones � Ordenanza Nº 1028 H.C.D.-Anexo I- 
Art.2º) punto 4º).- 

TERCERO)- El gasto se imputará  a las siguientes 
Partidas del Presupuesto de Gastos Año 2014: 
01.10.01.01.02.20.13.00.00.-

CUARTO) - Registrar, comunicar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 555/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 12 de Noviembre de 2014.-

VISTO: 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:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, solicitando una colaboración económica para 
solventar los gastos de combustible de la Comisaría Nº 
1 de nuestra ciudad.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $15.000,00.- 
(son pesos quince mil) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de Subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $15.000,00.- (pesos QUINCE MIL), a 
la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA POLICIA DE 
CHAJARI, representada por su Pte. Sr. OMAR PESOA, 
con domicilio en calle Sarmiento Nº 2392 de nuestra 
ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizado en solventar los gastos de 
combustible de la Comisaría Nº 1 de nuestra ciudad, 
conforme a nota presentada y en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

TERCERO: 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.-

CUARTO: Pasar copia de presente a la Contadora 
Municipal, Tesorería Municipal, etc. a los efectos 
pertinentes.-

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 556/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 13 de Noviembre de 2014.-

VISTO: Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, 
promulgadas 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:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por el 
�CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD� - PERSONERIA 
JURÍDICA Nº 187, representado por su Presidente Sr. 
Héctor Zimmermann � con domicilio en Hipólito 
Irigoyen 2625 de nuestra ciudad, solicitando una ayuda 
económica para cubrir los gastos afrontados en los 
eventos realizados durante el mes de Octubre
            Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
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posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $4.000,00.- 
(son pesos cuatro mil) en colaboración con dicho club, 
en concepto de subsidio �NO REINTEGRABLE�,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar  la suma de $4.000,00.- (SON PESOS CUATRO 
MIL), al Presidente SR. HECTOR ZIMMERMANN del 
CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD � PERSONERÍA 
JURÍDICA Nº 187 - con domicilio en Hipólito Irigoyen 
Nº 2625 de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser utilizado en cubrir los 
gastos afrontados en los eventos realizados durante el 
mes de Octubre, en virtud de la nota presentada y en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 
H.C.D. y modificatorias.-

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

TERCERO: 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.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 569/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 25 de Noviembre de 2014.-

VISTO: 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:

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la 
presentación proviene de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
DE VETERANOS UNIDOS DE CHAJARI  (A.D.V.U.CH.)- 
Personería Jurídica Nº 294, representada por su 
Presidente Sr. Miguel Ayala, solicitando una 
colaboración económica para solventar los gastos 
organizativos de la Fiesta de Veteranos, que se llevará a 
cabo el día 29 del corriente mes y año en el Club Santa 
Rosa.
             Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones  de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $10.000,00.- 
(son pesos DIEZ MIL) en colaboración con dicha 
Asociación, en concepto de subsidio �NO 
REINTEGRABLE�,
            Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,  

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $10.000,00.- (SON PESOS DIEZ MIL), 
a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE VETERANOS UNIDOS 
DE CHAJARI  (A.D.V.U.CH.)- Personería Jurídica Nº 294, 
representada por su Presidente Sr. Miguel Ayala, en 
concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser 
utilizado en solventar los gastos organizativos de la 
Fiesta de Veteranos, que se llevará a cabo el día 29 del 
corriente mes y año en el Club Santa Rosa; conforme a 
nota presentada y en el marco de las previsiones de la 
ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las 
partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

TERCERO: 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.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 570/2014 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 26 de Noviembre de 2014.-

VISTO: 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:

CONSIDERANDO: Que ante la nota presentada por la 
CENTRO EDUCATIVO Nº 533 SECUNDARIO 
SEMIPRESENCIAL PARA JOVENES Y ADULTOS de 
nuestra ciudad, representada por su Coordinadora 
Dominga BENITEZ, solicitando una colaboración 
económica para la compra de materiales para llevar a 
cabo la construcción de la vereda frente al 
establecimiento de la Escuela Nº 34 �M. M. de Güemes, 
donde funciona el Centro.
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 
posibilidades con las Instituciones de nuestra ciudad, 
por lo que determina otorgar la suma de $6.000,00.- 
(son pesos SEIS MIL) en colaboración con dicha 
Escuela, en concepto de Subsidio �NO REINTEGRABLE�,
               Que se debe dictar el texto legal que autorice el 
subsidio �no reintegrable�   pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
abonar la suma de $6.000,00.- (pesos SEIS MIL), al 
CENTRO EDUCATIVO Nº 533 SECUNDARIO 
SEMIPRESENCIAL PARA JOVENES Y ADULTOS de 
nuestra ciudad, representada por su Coordinadora 
Dominga BENITEZ, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar los 
gastos de compra de materiales para llevar a cabo la 
construcción de la vereda frente al establecimiento de 
la Escuela Nº 34 �M. M. de Güemes, donde funciona el 

Centro, conforme a nota presentada y en el marco de 
las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias.-

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

TERCERO: 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.-

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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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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