fuerte respuesta del público
a las actividades deportivas municipales
Las actividades deportivas y
recreativas organizadas por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chajarí han recibido
una respuesta masiva por parte de
los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad. Estas acciones
implementadas para combatir el
sedentarismo, logrando de esa manera un mejor cuidado de la salud,
se concretan además con trabajos
conjuntos con organizaciones sociales y comisiones vecinales.
Desde los primeros días del año,
se comenzaron a ofrecer de forma
gratuita diferentes actividades recreativas, juegos y gimnasias aeróbicas, para niños, jóvenes y grandes
en el Playón Deportivo Municipal.
En este lugar, también continúan
brindándose las clases gratuitas de
gimnasia para diabéticos, que son
realizadas en coordinación con el
equipo de nutricionistas de la Dirección de Salud Municipal.
Por otra parte, se ha logrado que
las actividades semanales lleguen a
toda la ciudad mediante el desarrollo de las mismas en los distintos
barrios, una muestra de ello son los
juegos recreativos y deportivos, coordinados por los profesores de gimnasia de la Dirección de Deportes.
Asimismo, aprovechando las
bondades del Parque Termal, allí
se continúa brindando a los vecinos de la ciudad y turistas las
clases gratuitas de yoga, las cuales
también llegan a los abuelos que
residen en el Hogar de Ancianos

Multitudinaria clase de danzas brasileras y gimnasia
en Playón Deportivo Municipal

Municipal, convirtiéndose en una
alternativa para cuidar la salud. A
ello debemos sumarle las clases de
gimnasia y caminatas del Programa “Chajarí en Movimiento”, que
además cuenta con charlas instructivas, controles de salud y peso.
En la pileta semiolímplica del
Parque Termal de Chajarí, se brindan clases de natación para jóvenes y adultos, como así también
cursos de iniciación en actividades
acuáticas y enseñanza de natación
para chicos de todas las edades.
Continuando con los cursos de
natación, es bueno destacar que
las Direcciones de Deportes y Turismo, en un trabajo conjunto con
la Fundación “Raíces y Alas” que
aporta el traslado de los chicos de
los diferentes barrios al Parque
Termal, brindan la oportunidad de
que éstos puedan acceder a clases

Actualidad

Chicos de la Fundación “Raíces y Alas”
practicando natación en Termas

básicas de natación en forma gratuita.
Integrando el gran abanico de
propuestas deportivas, enfocadas
a mantener una vida saludable, a
principios del mes de enero se realizó una caminata que contó con el
acompañamiento de toda la familia. En esta oportunidad, el recorrido fue desde el Playón Deportivo
Municipal hacia las Termas.
Por estos días, la Dirección Municipal de Deportes ofrece además
clases abiertas y gratuitas de danzas
brasileras y gimnasia para ambos
sexos y todas las edades, a cargo de
Carlos Dos Santos de la ciudad de
Bahía (Brasil). Una propuesta que
desde su inicio ha tenido una convocatoria multitudinaria en el Playón Deportivo Municipal, realizándose también en Termas y Balneario
Camping “Ciudad de Chajarí”.
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Actividades en los barrios de la ciudad
A fines del año pasado comenzaron a desarrollarse una serie de
actividades en los distintos barrios
de nuestra ciudad a través de las
cuales los funcionarios municipales mantienen un contacto directo
con la comunidad.
En ese sentido, en un trabajo
articulado entre las Direcciones de
Inclusión Social, Salud y Familia y
Discapacidad, a fines de diciembre
se brindó una charla sobre Métodos Anticonceptivos y Enferme-

dades de Transmisión Sexual en el
Barrio Las Latas, actividad que se
desarrolló para proporcionar información sobre el uso de los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos y enfermedades de
transmisión sexual.
Asimismo, el equipo técnico de
la Dirección Municipal de la Familia y Discapacidad comenzó a
trabajar en los barrios asesorando
y brindando información a los vecinos sobre temas referidos al abu-

Chicos del barrio Retobo en el curso
gratuito de computación

Ciclo de cine gratuito para toda la familia
en barrios de la ciudad

so infantil y la violencia familiar.
Por otro lado, hay que mencionar que ya se han puesto en marcha las clases gratuitas de computación en los salones comunitarios
de diferentes barrios de Chajarí.
En cada uno de ellos, un total de
36 personas tienen la posibilidad
de aprender a utilizar diferentes
programas asistiendo al curso a
lo largo de 6 meses. Una vez que
finalicen el curso, recibirán un
certificado, y luego iniciará la capacitación un nuevo grupo de vecinos.
Continuando con las acciones
implementadas por la Municipalidad de Chajarí en los distintos
puntos del ejido urbano, se debe
agregar que también se dio inicio
al ciclo de cine gratuito para toda
la familia en los barrios locales;
actividad que semanalmente convoca a chicos, jóvenes y adultos.

Creación de un nuevo juzgado de faltas
Considerando que los juzgamientos y sanciones de faltas, infracciones y contravenciones que
se cometen dentro de la jurisdicción municipal ya no podían ser
sostenidos en el tiempo, ya que el
Juzgado de Faltas Nº 1 sufría serios
inconvenientes a la hora de resolver la gran cantidad de expedientes que se generan en virtud del
crecimiento de la ciudad, y teniendo en cuenta que por ese motivo
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los operativos de tránsito no mantenían la continuidad correspondiente, se llegó a la creación de un
nuevo Juzgado de Faltas, duplicando de esta manera la capacidad de
control del Estado.
El nuevo Juzgado, creado por la
Ordenanza Nº 999/11 H.C.D., se
encargará de sancionar las violaciones a las leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones
y cualquier otra disposición cuya

aplicación y represión corresponda al Municipio.
El mismo estará a cargo de la
Dra. María Floriana Brunini, quien
fue designada con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante.
El Juzgado Municipal de Faltas
Nº 2 trabajará en forma conjunta
con el Juzgado de Faltas Nº 1, compartiendo ambos la estructura administrativa.

Mejoras en el balneario camping “ciudad de chajarí”
Desde el inicio del nuevo año,
se han comenzado a realizar trabajos de mantenimiento en el
Balneario Camping “Ciudad de
Chajarí”, los cuales han sido destinados a brindar un mejor servicio
y mayor comodidad a los chajarienses y turistas que diariamente
visitan sus instalaciones.
Se llevó cabo la compra de nuevos colchones, heladeras y anafes para equipar a los bungalows

con los que cuenta el Camping
Municipal. Asimismo, en lo que
respecta al predio se realizó el
desmalezamiento en zonas altas,
enripiado de circuitos internos y
apertura de nuevos caminos, entubado en calles para mejorar el
tránsito vehicular, poda y retiro
de árboles secos.
Por otro lado, también se ejecutaron trabajos de mantenimiento a cargo del personal de

Mejores servicios y más comodidades para los visitantes del Balneario Camping

Enripiado y entubado de calles

Obras Sanitarias y se controló el
sistema de iluminación, realizando nuevas instalaciones. A ello,
deben sumarse la habilitación de
un nuevo pozo para la captación
de agua, que incluye una bomba
dosificadora de cloro, la instalación de dos tanques de reserva,
colocación de media sombra y el
inicio de tareas destinadas al tratamiento de residuos.

Apertura de nuevos caminos internos.

Instalación de nuevos tanques de reserva de agua
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Nuevas comodidades para el pago de tasas
Días pasados tuvo lugar la inauguración de las obras de refacción
realizadas en el edificio municipal
ubicado sobre Plaza Urquiza de
nuestra ciudad. Allí, se renovó la
puerta de ingreso por calle Salvarredy y se realizaron modificaciones edilicias efectuadas en el sector

de mesa de entrada, Tesorería y el
Departamento de Rentas.
Estos trabajos fueron llevados a
cabo para optimizar la atención al
público y garantizar el buen desempeño del personal afectado a las
áreas mencionadas.
En el sencillo acto de inauguración de las reformas, también se
produjo el anuncio de la implementación de diferentes herramientas
administrativas para facilitar a
toda la sociedad el cumplimiento
de sus obligaciones con el municipio, proporcionando nuevas posibilidades para la presentación de
declaraciones juradas, gestión de
pagos, etc., a través de medios informáticos.
En ese sentido, los contribuyentes podrán abonar todas las tasas

también en Banco BERSA y sus
dependencias, antes de cumplirse el primer vencimiento de las
mismas, y/o por Internet, a través
del sistema “Pago Mis Cuentas”
gracias a un convenio establecido
con la Red Banelco. A esto, debe
sumarse el nuevo sistema implementado para la presentación, vía
Internet, de declaraciones juradas
de la Tasa de Inspección Sanitaria,
Higiene, Profilaxis y Seguridad.
Además, es bueno destacar que
hasta el 31 de marzo cuentan con
la opción de abonar la Tasa General Inmobiliaria en un solo pago
anual; de esta manera los vecinos
podrán cancelar el pago de forma
definitiva para todo el año, ahorrando posibles aumentos futuros
de la tasa.

Reformas en el edificio municipal para mejorar la atención al público

Reuniones de gabinete en los barrios de la ciudad
Con el objetivo de estar más
cerca de los vecinos, el Ejecutivo
Municipal lleva adelante sus reuniones de Gabinete en diferentes
puntos de la ciudad. Las mismas
tienen lugar en forma periódica en
los salones comunitarios de cada
uno de los barrios de Chajarí.
Las reuniones de Gabinete, llevadas a cabo para tratar los diferentes temas concernientes a la

gestión y a cada una de las áreas
del municipio, ya han tenido lugar
en los salones comunitarios de los
barrios Retobo, Chaco, Guarumba
y Las Latas.
Dicha modalidad de trasladar
los encuentros a los barrios se implementa con el fin de acentuar la
presencia del Gabinete Municipal
en cada uno de los puntos del ejido
de la ciudad.
Reunión de Gabinete en Barrio Guarumba.
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Traslado de
dependencias municipales a nuevas oficinas
La Municipalidad de Chajarí llevó a cabo una reestructuración de
sus oficinas, reubicando diferentes
dependencias a fin de optimizar la
atención al contribuyente y mejorar su servicio a la comunidad.
En ese sentido, la Dirección
de Producción comenzó a funcionar en oficinas 1 y 2 de Planta
Alta del Complejo Administrativo
“Presidente Municipal Dn. Adolfo

Lalosa” (Entre Ríos 2550) junto a
la Coordinadora de Comedores
Escolares (Oficina 3) y el Juzgado
de Faltas. En tanto en oficinas 2 y
3 de planta baja, atiende Tránsito
Sección Carnet.
Por otra parte, la Dirección de
Familia y Discapacidad se encuentra en oficinas de Planta Baja de
Casa Salvarredy (Sarmiento y Bolívar).

Nuevas Direcciones y Teléfonos
PRESIDENTE MUNICIPAL:
Prof. José Luis Panozzo (Edificio Municipal- Salvarredy 143)
• Dirección de Recursos Humanos: Prof. Federico Strassera (Edificio Municipal- Salvarredy 1430 – Tel.:
42 01 50 / 42 01 35 / 42 00 75 Int. 19)
- SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
Ing. Javier Enesefor (Edificio ex correo Tel.: 42 44 65 Int. 14)
• Dirección de Obras Públicas: Matías Díaz (Edificio ex correo Tel.: 42 44 65 Int. 14)
• Dirección de Servicios Públicos: Lic. Martín Robalo (Edificio ex correo Tel.: 42 44 65 Int. 12)
- SECRETARÍA DE GOBIERNO Y HACIENDA:
Alicia Peliquero (Edificio Municipal -Salvarredy 1430- Tel.: 42 01 50 Int. 17)
• Dirección de Hacienda: Lic. Danilo Stempelatto (Edificio Municipal Tel.: 42 01 50 Int. 13)
• Dirección de Turismo: Arq. Jorge Dalprá (Parque Termal Tel.: 42 37 65)
• Dirección de Producción: Exequiel Morra (Oficinas 1 y 2 de Planta Alta del Complejo Administrativo
“Presidente Municipal Dn. Adolfo Lalosa” Tel.: 42 44 65 Int. 33)
- SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO:
Lic. Diego Salomón (Casa Salvarredy -Bolívar y Sarmiento- Tel.: 42 44 62 Int. 13)
• Dirección de Deportes: Prof. Fernando Robol (Playón Deportivo -Siburu 750-Tel.: 42 44 16)
• Dirección de Inclusión Social: Lic. Pamela Velazco (Edificio ex Estación Ferrocarril Tel.: 42 04 90)
• Dirección de Cultura: Mauricio Etcheverry (Centro Cultural-9 de Julio y Salvarredy- Tel.: 42 01 62 #4)
• Dirección de Salud: Odontólogo Raúl Squarzon (Centro Salud Nº 1 Tel.: 42 21 54 Int. 31)
• Dirección de Familia y Discapacidad: Silvina Piana (Casa Salvarredy -Bolívar y Sarmiento- Tel.: 42
44 62 Int. 17)
- Coordinación de Comedores Escolares (Oficina 3 del Complejo Administrativo “Presidente Municipal Dn.
Adolfo Lalosa” -Entre Ríos 2550- Tel.: 42 44 65)
- Juzgado de Faltas (Planta Alta del Complejo Administrativo “Presidente Municipal Dn. Adolfo Lalosa” -Entre Ríos 2550- Tel.: 42 44 65 Int. 18)
- Tránsito Sección Carnet (Oficinas 2 y 3 Planta Baja del Complejo Administrativo “Presidente Municipal Dn.
Adolfo Lalosa” -Entre Ríos 2550- Tel.: 42 44 65 Int. 30).
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 209/11 HCD

ORDENANZA Nº 983 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza Nº 343 HCD que crea la Residencia
Estudiantil Chajariense, dependiente de la Municipalidad de
Chajarí, en la ciudad de Paraná, destinada a recibir exclusivamente a los estudiantes de nuestra ciudad que cursen carreras
que no se dicten en Chajarí; y
CONSIDERANDO: Que la mencionada Ordenanza crea la
Residencia, su reglamento de funcionamiento y una Comisión
Evaluadora y Fiscalizadora para recepcionar las solicitudes de
becas, evaluarlas, aprobarlas y hacer cumplir el Reglamento
de Funcionamiento de Residencia Estudiantil, que la Ord. 586
HCD deroga el reglamento de la Ord. 343 HCD y aprueba uno
nuevo.
Que la experiencia de los años transcurridos, desde el momento que se sancionó la Ordenanza Nº 343 HCD, y su modificatoria proporciona elementos de análisis suficientes para la actualización del funcionamiento de la Residencia Estudiantil.
Que las actuales necesidades prácticas de la Comisión Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia Estudiantil Chajariense
en la ciudad de Paraná y sus residentes requieren de un marco
normativo que las contemple, para el correcto funcionamiento
de dicha residencia.
Que por lo expuesto resulta necesario contar con una norma-

tiva emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad
de Chajarí.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Articulo º: Modifiquese el Art. 4 de la Ordenanza Nº 343
HCD el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º: La Comisión Evaluadora y Fiscalizadora creada
por el Art. 3º de la Ordenanza Nº 343 HCD, estará compuesto
por dos Concejales de la Ciudad de Chajarí, designados por el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, de diferentes bloques; un representante del Departamento Ejecutivo y un residente coordinador, pudiendo ser reelectos.”
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 189/11 HCD

ORDENANZA Nº 984 H.C.D.
VISTO: La solicitud de la Sra. Rosa Carmen Bachmann, de
excepción al COT en futura construcción, y;
CONSIDERANDO: Que según manifiesta la solicitante la
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construcción data del año 1993, en la cual figura un entrepiso de
madera, el que está destinado a depósito de mercaderías, no apto
para vivienda o uso permanente, según consta en nota enviada
por el Arq. Marcelo Zanandrea.

Que la remodelación pretendida excede el FOT indicado por
el Código de Ordenamiento Territorial para esa zona.
Que al tratarse de un cerramiento de una terraza existente, se
estima conveniente acceder a la solicitud planteada y autorizar
el exceso mencionado.
Que la solicitante ha requerido ésta autorización antes de iniciar la construcción.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

cipal a visar el Plano de Obra, correspondiente al inmueble sito
en Rivadavia y Urquiza, Planta Alta, propiedad de la Sra. Rosa
Carmen Bachmann, DNI 3.740.779, por vía de excepción a lo
normado en el Código de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y modificatorias, en lo que refiere al techado de terraza del mencionado inmueble.
Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Dirección de
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y a la peticionante.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

ORDENANZA
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Muni-

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 177/11 HCD

ORDENANZA Nº 985 H.C.D.
VISTO: La solicitud del Sr. José Raúl Dalletesse, de aprobación de planos por vía de excepción al C.O.T. y;
CONSIDERANDO: Que según manifiesta el solicitante la
construcción data del año 1928 y presenta un exceso en el FOS
de 8,88 m2.
Que la remodelación pretendida no modifica la superficie cubierta existente.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

Artículo º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a visar el Plano de Obra, correspondiente al inmueble
sito en Ex Chacra 120- Mz 25 – Partida Municipal 219003, calle
Belgrano 1289, por vía de excepción a lo normado en el Código
de Ordenamiento Territorial - Ordenanza Nº 036/99 H.C.D. y
modificatorias, presentado por el Sr. José Raúl Dalletesse.
Artículo º: Extiéndase copia de la presente a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Dirección de
Obras Públicas, Departamento Planeamiento y al peticionante.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 205/11 HCD

ORDENANZA Nº 986 H.C.D.
VISTO: La presentación efectuada por la CONTADORA
MUNICIPAL solicitando ampliación del PRESUPUESTO DE
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DEL AÑO 2011; y:
CONSIDERANDO: Que la ampliación tiene origen en la necesidad de dar ingreso al aumento en Recursos Corrientes, y al
incremento en igual suma en el Presupuesto de Gastos.
Que las Partidas en el Presupuesto de Gastos resultan insuficientes, según surge de los cuadros adjuntos.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA

cio 2011, en la suma de $ 21.000.000 (Pesos veintiún millones) de
conformidad al Cuadro 1 que se agrega como cuerpo útil y legal.
Artículo º: AMPLIASE el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2011, en la suma de $ 21.000.000,00 (Pesos veintiún millones), de conformidad al Cuadro de Erogaciones que se agrega.
Artículo º: En consecuencia el PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI PARA EL AÑO
2011, se eleva a la suma de $ 74.000.000,00 (Pesos setenta y cuatro millones).
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Artículo º: AMPLIASE el Cálculo de Recursos del Ejerci-

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

ANEXO 1
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 214/11 HCD

ORDENANZA Nº 987 H.C.D.
VISTO: El Decreto Nº 758/11 D.E. Ad Referéndum del HCD,
el que dispone la adjudicación de la explotación de la proveeduría en Camping Chajarí, y;
CONSIDERANDO: Que el Cuerpo no encuentra objeciones
al Decreto Nº 758/11 D.E.

ORDENANZA
Artículo º: Refréndase el Decreto N° 758/11 D.E. Ad Referéndum del H.C.D. el que dispone la adjudicación de la explotación de la proveeduría en el Camping Ciudad de Chajarí.
Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Artículo °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 185/11 HCD

ORDENANZA Nº 988 H.C.D.
VISTO: Las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de
Municipios Nº 10027; y

rigentes, técnicos, periodistas deportivos y toda persona vinculada a la actividad deportiva.

CONSIDERANDO: Que es necesario tratar de salvar del olvido los testimonios del recuerdo que deben permanecer vivos
en la cultura de Chajarí, aspirando a cubrir un espacio en que
la sociedad pueda preservar en forma orgánica y sistemática el
quehacer de una de sus pasiones, el deporte.

Artículo º: Las Federaciones, Asociaciones, Clubes,
Agrupaciones Deportivas o deportistas individuales, deberán
ser informados y convocados a efectos de que participen del emprendimiento con donaciones de documentos que testimonien
la actividad de la entidad, con documentación escrita, gráfica,
grabaciones, fi lmaciones, elementos deportivos, medallas, trofeos, etc. que serán seleccionados para integrar el patrimonio
del Salón Histórico.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a la
creación del “Salón Histórico del Deporte de la Ciudad de Chajarí”, su archivo y biblioteca, para posibilitar, conservar e integrar en el mismo ámbito, los testimonios y trofeos logrados a
través del tiempo por los deportistas de Chajarí, que hayan intervenido en distintas disciplinas.
Artículo º: La Dirección de Deportes designará una Comisión Organizadora Honoraria integrada con deportistas, di-

Artículo º: Serán actividades del Salón Histórico del Deporte de Chajarí, su archivo y biblioteca, la difusión sin exclusiones de la actividad deportiva con exposiciones, conferencias
y todo evento considerado necesario a tal fin.
Artículo º: El Salón podrá auspiciar charlas, conferencia,
debates, etc. sobre la práctica de diversas disciplinas deportivas,
debiendo procurar con su accionar la creación de una conciencia popular, orientada a la niñez y juventud en torno a los beneficios de una sana práctica deportiva.
Artículo º: La sede del Salón estará sujeta a la disponibi-
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lidad de inmuebles oficiales.

Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de Deportes, debiendo el Departamento
Ejecutivo reglamentarla dentro de los 90 días de su promulgación.

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 216/11 HCD

ORDENANZA Nº 989 H.C.D.
VISTO: Las Ordenanzas N° 757, 915, 916, 917 y 918 HCD, mediante las cuales se autorizó el estacionamiento en ambas manos
en distintas arterias de la ciudad, por un período de prueba, y;
CONSIDERANDO: Que ha finalizado el plazo de vigencia
de las citadas ordenanzas.
Que se estima pertinente disponer la extensión por tiempo
indefinido de lo dispuesto en las Ordenanzas N° 757, 915, 916,
917 y 918 HCD, ya que no se han producido inconvenientes en
la aplicación de la normativa durante los plazos previstos anteriormente.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

Artículo º: Autorízase por tiempo indefinido el estacionamiento en ambas manos en las siguientes calles de la ciudad:
a) Calle Roque Sáenz Peña, en el trayecto comprendido desde
Av. Siburu hasta Bolívar.
b) Calle Alberdi, en el trayecto comprendido desde calle Bolívar hasta Av. Siburu.
c) Calle Rivadavia, en el trayecto comprendido desde Av. Siburu hasta calle Salvarredy.
d) Calle Pablo Stampa, en el trayecto comprendido desde calle Domingo Baloni hasta calle Mitre.
Artículo º: Dispónese extender por tiempo indefinido lo
dispuesto en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 757 HCD.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ORDENANZA

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el primer día del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 145/11 HCD

ORDENANZA Nº 990 H.C.D.
VISTO: Los grupos de alumnos secundarios, organizados
como Agrupaciones Estudiantiles que planean, organizan y lleva a cabo actividades que satisfacen a los alumnos que la constituyen y que coadyuvan a su educación integral, complemen-
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tando su formación mediante vivencias que no tienen en el salón
de clases; y
CONSIDERANDO: Que la Ley de Educación N° 9890 en su

Capitulo II: fines y Objetivos de la Educación Entrerriana- Artículo 13°, donde se establecen los fines y objetivos de la Educación Entrerriana y que establece en sus incisos b)” Fomentar la
práctica de valores, de la verdad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, respeto a la diversidad, a la pluralidad y a la búsqueda
de consensos”; c) “Promover la educación en derechos humanos y formación ciudadana como principios fundamentales de
la democracia” ; d) “Promover la formación de ciudadanos activos que contribuyan a la consolidación de la identidad nacional, a la democracia política, social y cultural, a la valorización
y preservación del patrimonio natural y cultural, al desarrollo
económico de la Provincia y la Nación en un proceso de integración regional y latinoamericana” y x) “Promover y respetar
las formas asociativas de los alumnos y de los distintos actores
de la comunidad educativa que tiendan a cumplir los objetivos
de la política educativa, en el marco del Proyecto Educativo Institucional”.
Que la mencionada norma provincial además, establece en
su Artículo 81° inciso a) “Estimular el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva a través de los diversos lenguajes artísticos”.
Que la formación de Agrupaciones Estudiantiles, está contemplada en esta Ley en su Capítulo III- Derechos y Obligaciones de los Estudiantes- Artículo 133° y que en su inciso h) establece el derecho de conformar e integrar centros de estudiantes;
asociaciones; centros culturales u otras organizaciones comunitarias, para favorecer la participación en actividades escolares.
Que el Departamento Ejecutivo considera promover espacios de participación de las agrupaciones estudiantiles dentro
de la Ciudad de Chajarí, utilizando al arte como herramienta de
expresión que contribuya al desarrollo de la personalidad y al
pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos
y sociales, capacitando para la apreciación, creación, interpretación y proyección artística.
Que la creación y proyección de obras
artísticas estudiantiles, mediante un Concurso, promoviendo
espacios para desarrollar un mayor arraigo dentro de las agrupaciones estudiantiles, como condición necesaria para generar
un ambiente sano, de respeto, compañerismo, tolerancia, solidaridad y que el desarrollo de sus acciones contribuyan al embellecimiento de diferentes lugares de la ciudad, es parte de la
cultura institucional promovida desde el Departamento Ejecutivo, sustentada en la promoción y protección de los derechos
humanos, específicamente en el cumplimiento y defensa de los
derechos de los estudiantes, la equidad de género y el respeto
por las diferencias y la condición social.
Que para el desarrollo de las acciones que establece el Concurso para el embellecimiento de diferentes lugares de la ciudad
necesita de recursos económicos para llevarlos a cabo y para
que se lleven a cabo esas intervenciones el Departamento Ejecutivo considera necesario crear un FONDO DE INICIATIVAS
ESTUDIANTILES el cual no sólo debe prever la entrega de elementos y los premios a otorgar por las buenas iniciativas, sino
que la compra dependa de las propias Agrupaciones, de manera
tal que este hecho les permita introducirse en el mundo económico de búsqueda de precios, compras y rendición a la administración municipal sobre los gastos realizados, como parte
integral de su educación.
Que para que el Departamento Ejecutivo pueda llevar ade-

lante este Concurso necesita de la aprobación del cuerpo legislativo.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, sanciona la presente:
ORDENANZA
ARTÍCULO °: Apruébese las Bases Administrativas del
PROYECTO: CONCURSO ESTUDIANTIL PARA LAS
AGRUPACIONES ESTUDIANTILES SECUNDARIAS DE
LA CIUDAD DE CHAJARÍ que figura como Anexo A de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO °: Crease el FONDO DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES como apartado presupuestario dependiente de
la Secretaría de Hacienda y Planificación Estratégica, cuya formación, manejo y utilización se regirán por las disposiciones de
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO °: Crease un REGISTRO UNICO DE AGRUPACIONES ESTUDIANTILES en el Departamento de Educación, con un tutor y/o responsable de la Agrupación mayor de
edad que deberá inscribirse y acreditar la misma.
ARTÍCULO °: El FONDO DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES tiene por objeto concentrar en un solo ente, la captación
y administración de recursos para la financiación del Proyecto
aprobado en el Artículo 1° de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 5°: El Fondo de Iniciativas Estudiantiles estará
conformado por un patrimonio total de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL ($ 35.000) que se distribuirá de la siguiente forma:
a) Primer Premio de Concurso: PESOS QUINCE MIL
($15.000) destinado al Proyecto que fuera ponderado por de la
Comisión Evaluadora con el 100%, en el caso de empate será
repartido entre las Agrupaciones ganadoras.
b) Segundo Premio de Concurso: PESOS DIEZ MIL ($
10.000) destinado al Proyecto ponderado entre el 99% y 80%
inclusive.
c) Compra de bienes (elementos y/o equipamiento) para la
ejecución de las intervenciones de acuerdo a todos los proyectos
presentados y ponderados hasta el 60% inclusive y repartidos en
forma equitativa entre ellos, asignándose un total a repartir de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). Esta asignación será con Rendición de Cuentas al Departamento Contable de la Municipalidad
de Chajarí y según lo prevé el Anexo 2 del proyecto adjunto.
ARTÍCULO 6°: Los ingresos al FONDO DE INICIATIVAS
ESTUDIANTILES estarán constituidos por la reasignación de
recursos de las Direcciones de Cultura; Producción y Desarrollo
Urbano; Desarrollo Social y Coordinación de Políticas de Salud
de acuerdo a las áreas de postulación que prevé el Proyecto aprobado por el Artículo 1°, debiéndose observar la reasignación de
presupuesto de cualquier otra Dirección Municipal de acuerdo
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a las iniciativas presentadas por las Agrupaciones Estudiantiles
en el Concurso y en un todo de acuerdo al Presupuesto Vigente
del Año 2011.
ARTÍCULO °: Autorícese al Departamento Ejecutivo por
el área correspondiente a realizar todos los procedimientos y/o

actuaciones administrativas correspondientes.
ARTÍCULO °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
ARTÍCULO °: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día siete del mes de diciembre de dos mil once.

ANEXO 1
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PROYECTO: CONCURSO ESTUDIANTIL PARA LAS AGRUPACIONES ESTUDIANTILES
SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ.
BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introducción:
Se entiende por AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL a un grupo de alumnos secundarios que planea, organiza y lleva a cabo actividades que satisfacen a los alumnos que la constituyen y que coadyuvan a su educación integral. Complementan su formación mediante
vivencias que no tienen en el salón de clases.
Constituyen los valores de formación:
- La Comunicación: Participando y debatiendo ideas
- La Responsabilidad: Comprometiéndose para que los intereses comunes se hagan realidad, generando consensos en las tomas
de decisiones.
- La Realización personal: Valorando las actividades realizadas en común.
Incentivar la participación estudiantil promocionando derechos, profundo sentido de la responsabilidad y respecto a la dignidad
humana por medio de manifestaciones culturales y artísticas constituye también, fines primordiales dentro de la Educación Pública.
Promover espacios de participación de las agrupaciones estudiantiles dentro de la Ciudad de Chajarí, utilizando al arte como
herramienta de expresión que contribuya al desarrollo de la personalidad al pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos,
estéticos y sociales, capacitando para la apreciación, creación, interpretación y proyección artística.
El Municipio promueve una cultura institucional, sustentada en la promoción y protección de los derechos humanos, específicamente en el cumplimiento y defensa de los derechos de los estudiantes, la equidad de género y el respeto por las diferencias y la
condición social.
El presente proyecto motiva la creación y proyección de obras artísticas estudiantiles, mediante un Concurso, promoviendo espacios para desarrollar un mayor arraigo dentro de las agrupaciones estudiantiles, como condición necesaria para generar un ambiente
sano, de respeto, compañerismo, tolerancia, solidaridad y que el desarrollo de sus acciones contribuyan al embellecimiento de diferentes lugares de la ciudad.
Si hay intervención, se necesitan recursos, por lo que también el presente proyecto Crea un FONDO DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES. A través de este fondo se responderá a las necesidades en cuestión de elementos para llevar adelante la intervención.
El Fondo debe prever no sólo la entrega de elementos, sino que la compra dependa de ellos, de manera tal que este hecho les permita
introducirse en el mundo económico de búsqueda de precios, compras y rendición a la administración municipal sobre los gastos
realizados.
2. Objetivo General
Realización de un CONCURSO ESTUDIANTIL de PROYECTOS que garantice la participación de las Agrupaciones Estudiantiles Secundarias, contribuyendo al embellecimiento de diferentes lugares u ornatos de la Ciudad de Chajarí.
3. Objetivos Específicos
3.1. Apoyar en su totalidad aquellas ideas que sean presentadas -a través de proyectos- por agrupaciones estudiantiles formalmente constituidas.
3.2. Implementar un Concurso de Proyectos basados en obras artísticas que tengan un impacto de embellecimiento en la ciudad.
3.3. Crear un Fondo de Iniciativas Estudiantiles, con el fin de responder a las necesidades - de diferentes ámbitos - que los
estudiantes estén dispuestos a intervenir.
4. Convocatoria
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4.1. Podrán intervenir las Agrupaciones Estudiantiles Secundarias conformadas en todos los establecimientos educativos de la
Ciudad de Chajarí y cuyo único requisito es la inscripción en un Registro de Agrupaciones Estudiantiles de la Ciudad de Chajarí a conformarse en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chajarí.
4.2. Las Agrupaciones Estudiantiles que participen en este Concurso deberán acreditar a una persona responsable quien será
el representante de la Agrupación ante la Dirección de Cultura, en lo que respecta a la ejecución del Proyecto.
4.3.Las Agrupaciones postulantes podrán presentar un solo Proyecto al Concurso. Si una misma persona presenta más de un
Proyecto o forma parte de otra agrupación quedará automáticamente eliminada del concurso.
4.4.Cada Proyecto presentado deberá contar con el apoyo de un docente comprometido con el tema que desarrollará el proyecto. Este docente deberá ser un colaborador directo en la gestión y ejecución del mismo.
4.5.Todos los proyectos deben ser presentados en dos copias impresas y en formato digital enviándolo a la casilla de correo
cultura@chajari.gov.ar hasta las 17:00 hrs. del día de cierre del concurso
4.6.Todos los proyectos deben ajustarse al Formulario de Postulación adjunto en el Anexo 1 a estas bases.
4.7. La fecha de presentación de los proyectos será hasta las 17 hs del día que se establezca por Resolución del Departamento
Ejecutivo.
4.8. El plazo de ejecución comenzará a partir de la fecha de adjudicación de los proyectos y no podrá extenderse al siguiente
año calendario, incluida la rendición final y entrega de informe final.
4.9. Los bienes y equipos adquiridos a través de recursos provistos por el Fondo de Iniciativas Estudiantiles, quedarán como
patrimonio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chajarí, para lo cual, todas las compras deberán realizarse a
nombre de la Municipalidad de Chajarí, solicitándose la factura de compra correspondiente. Todos los bienes y equipos adquiridos deben ser entregados –de manera íntegra- al finalizar el proyecto, en conjunto con el informe final. El no cumplimiento
de esta norma inhabilitará al responsable para la postulación de nuevos fondos dentro de la Municipalidad y permitirá a ésta
dar inicio – representada por la Dirección de Cultura- a todas las gestiones necesarias para recuperar los bienes y equipos
adquiridos.
4.10. Las rendiciones de cuentas se efectuarán, a través de formulario de Rendición de Cuentas que figura en Anexo 2 del Presente Proyecto.

5. Áreas de postulación
• Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
• Equidad social
• Vida Saludable
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Propuestas que se enmarquen en un contexto de intervención sobre problemáticas
ambientales promoviendo soluciones, formas de diálogo, democratización en la toma de decisiones, incorporando el concepto
de desarrollo sustentable.
Equidad Social: Propuestas que promuevan el desarrollo social de personas, grupos o comunidades bajo el marco de la ampliación de oportunidades dentro de un contexto amplio de desarrollo
Vida Saludable: Propuestas que fomenten la salud individual y colectiva a través de la realización de actividades cotidianas en
la vida de las personas.
Si bien, las áreas y temáticas se consideran como los focos de intervención y, por lo tanto serán privilegiados para la asignación de
recursos, queda abierto a considerar otros proyectos que propongan otras temáticas que sean de utilidad a la comunidad.
6. Plazo de Ejecución de los Proyectos
El Plazo máximo será de dos (2) meses calendario a partir de la asignación de los recursos.

7. Financiación
La Secretaría de Hacienda y Planificación General asignará recursos de las Direcciones de Cultura; Producción y Desarrollo Urbano; Desarrollo Social y Coordinación de Políticas de Salud de acuerdo a las áreas de postulación que prevé el Proyecto, debiéndose
observar la reasignación de presupuesto de cualquier otra Dirección Municipal de acuerdo a las iniciativas presentadas por las Agrupaciones Estudiantiles en el Concurso y de acuerdo al Presupuesto Vigente del Año 2011.
8. Comisión evaluadora
La Comisión Evaluadora encargada de la coordinación y evaluación de los proyectos que se ejecuten con cargo a la Dirección de
Cultura, estará integrada por:
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• El Director de Cultura Municipal
• Los Directores responsables de acuerdo a las áreas y temáticas que prevé el Concurso
• Un docente experto en cada área temática
• Un artista plástico a designar por la Dirección de Cultura
La Evaluación se realizará según los siguientes criterios:
1. Consistencia del proyecto: Se considerará si los antecedentes redactados son claros, completos, relevantes y concordantes al
proyecto que se pretende ejecutar. Se observará si los objetivos, tanto general como los específicos permiten hacerse una idea
nítida de lo que pretende lograr el proyecto
2. Coherencia del proyecto: Se analizará la coherencia entre los objetivos, actividades y resultados esperados, buscando verificar si es posible cumplir con lo que el proyecto se compromete.
3. Creatividad e innovación del proyecto: Se analizará la creatividad y el potencial innovador de la iniciativa planteada en términos de aporte al embellecimiento de la ciudad.
9. Matriz de puntuación
CONTENIDO

PUNTUACIÓN

PONDERACIÓN

Consistencia del proyecto

1-10

30%

Coherencia del Proyecto

1-10

20%

Creatividad

1-10

30%

Innovación

1-10

20%

PUNTAJE TOTAL

100

100%

10. Premios del Concurso:
a) Primer Premio de Concurso: PESOS DIEZ MIL ($10.000) destinado al Proyecto que fuera ponderado por de la Comisión
Evaluadora con el 100%, en el caso de empate será repartido entre las Agrupaciones ganadoras.
b) Segundo Premio de Concurso: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) destinado al Proyecto ponderado entre el 99% y 80% inclusive.
11. Seguimiento y Control
La Dirección de Cultura Municipal será la encargada de realizar la supervisión, el seguimiento y control de la ejecución de los
proyectos seleccionados, así como también, de la administración general de los recursos asignados en conjunto con la Secretaría de
Hacienda y Planificación General.
Los estudiantes que se adjudiquen fondos deberán dar estricto cumplimiento a la presentación de avance y final del proyecto, donde se reporte los resultados obtenidos y la gestión financiera. Dichos informes deberán ser presentados por escrito.
12. Cronograma de actividades
ACTIVIDAD/LUGAR

FECHA/HORA

Registro de Agrupaciones y Entrega de bases
de concurso - Centro Cultural

Será establecido por Resolución del Departamento Ejecutivo.

Recepción de proyectos - Centro Cultural

Será establecido por Resolución del Departamento Ejecutivo.

Evaluación Comisión Evaluadora - C. Cultural Será establecido por Resolución del Departamento Ejecutivo.
Entrega de Resultados - Centro Cultural

Será establecido por Resolución del Departamento Ejecutivo.

Ejecución del proyecto - Lugar a intervenir

Será establecido por Resolución del Departamento Ejecutivo.

13. Difusión
Las Agrupaciones Estudiantiles que se adjudiquen los fondos para la ejecución del Proyecto deben comprometerse a participar de
actividades de difusión del mismo que establecerá la Dirección de Cultura Municipal.
Todas las actividades de difusión desarrolladas en el marco de este proyecto deberán señalar el patrocinio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chajarí.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 009/11 HCD

ORDENANZA Nº 991 H.C.D.
VISTO: Las solicitudes ingresadas a este Cuerpo por los Sres.
Carlos María Benitti DNI 11.810.612, Germano Julio Strauss
DNI 10.758.854 y la Sra. Ledesma de Dallacaminá Mirta Noemí
DNI 14.730.110, de autorización de fraccionamiento de un inmueble ubicado en la Chacra 409, con una superficie de 10.000
m2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble -Matrícula N° 104.034 FU, Plano de Mensura Nº 23.596, y;
CONSIDERANDO: Que los solicitantes adjuntan plano
con subdivisión propuesta donde se especifica una superficie de
10.000 m2 afectada a loteo, con las divisiones destinadas a calles
para uso público: una superficie de 1.725, con frente a los lotes
1 a 15, y calle frente a los lotes 1 a 9 con una superficie de 1.275
m2, pasaje peatonal de 850 m2, como así también lo previsto
en el Código de Ordenamiento Territorial -Ordenanza N° 36/99
H.C.D., espacio destinado a Equipamiento Comunitario, lote
identificado como Nº 15 de 300 m2, lo que ofrece en donación al
Municipio, todo encuadrado en las normas vigentes a tal fin.
Que además adjunta copia y plano del amanzanamiento con
ubicación y medidas de lo ofrecido.
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autorice a llevarlo a cabo, conforme a normas vigentes.

Artículo °: Dispónese aprobar los planos de subdivisión
propuesta, que forman parte de la presente como anexo, efectuados por el Agrimensor Ulrico Frigerio - Mat. N° 22.408, donde especifican las superficies destinadas a Loteo, aceptando este
Municipio las superficies donadas sin cargo: para calles para uso
público, una superficie de 1.725, con frente a los lotes 1 a 15, y
calle frente a los lotes 1 a 9 con una superficie de 1.275 m2, pasaje peatonal de 850 m2, también lo previsto en el Código de
Ordenamiento Territorial - Ordenanza N° 36/99 H.C.D. Lote Nº
15 de 300 m2, destinado a Equipamiento Comunitario, todo encuadrado en las normas vigentes a tal fin.
Artículo °: Dispónese incorporar a Planta Urbana, como
distrito urbano Residencial 4 (R4), según lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial – Ordenanza Nº 036/99 HCD
y modificatorias, la superficie de 10.000 m2 cuyo fraccionamiento se autoriza en el Artículo 1° de la presente.
Artículo º: Dispónese que por el Departamento Catastro
se practiquen los ajustes correspondientes, llevando adelante los
trámites administrativos pertinentes, conforme a la operatoria
autorizada en la presente.

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

Artículo °: Dispónese el cumplimiento estricto del Art.
50° de la Ordenanza 36/99 HCD y su modificatoria 373 HCD,
previo a cualquier autorización de construcción.

O R D E N A N Z A:

Artículo °: Facúltese al Departamento Ejecutivo a efectuar los trámites necesarios para efectivizar la escritura traslativa de dominio de los lotes y superficies citados en el Artículo
2° de la presente.

Artículo °: Apruébase el amanzanamiento y loteo de una
fracción de 10.000 m2 del predio de propiedad de los Sres. Carlos María Benitti DNI 11.810.612, Germano Julio Strauss DNI
10.758.854 y la Sra. Ledesma de Dallacaminá Mirta Noemí DNI
14.730.110, ubicado en la chacra 409 del Ejido Municipal, con
una superficie de 10.000m2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble - Matrícula N° 104.034 FU, Plano de Mensura
Nº 23.596.

Artículo °: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día siete del mes de diciembre de dos mil once.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 198/11 HCD

ORDENANZA Nº 992 H.C.D.
VISTO: La necesidad de introducir una modificación en la
Ordenanza Impositiva Anual –O.I.A.- Ordenanza Nº 589 H.C.D.
y modificatorias, en lo que se refiere a los mínimos por Tasa General Inmobiliaria (Art.1º al 8º)- TITULO I y Servicios Sanitarios
(Agua y Cloacas –Art.68º a 86º) –TÍTULO XVI que se tendrán en

cuenta en la próxima liquidación de las boletas, y:
CONSIDERANDO: Que la misma surge, a fin de modificar
el importe mínimo que deben abonar los contribuyentes en los
servicios mencionados:

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL 2008
TIT I

TASA GENERAL INMOBILIARIA (Art. 1º-8º)
Tasa mínima mensual por zona
R-1 “A”

VM 1,96

R-1 “B”

VM 1,96

R-2 “A”

VM 1,68

R-2 “B”

VM 1,26

R-2 “C”

VM 0,84

R-2 “CLASE Y”

VM 0,56

UM “A”

VM 1,12

UM “B”

VM 0,98

UM “CLASE Y”

VM 0,56

RU

VM 0,84

Alumbrado Público
TIPO:

TIT XVI

- INCANDESCENTE

VM 0,82

- SODIO

VM 1,40

- SODIO Y ORNAMENTAL

VM 2,04

SERVICIOS SANITARIOS (Agua y Cloacas -Art. 68º a 86º)
Agua Corriente inmuebles Edificados

VM 4,20

Agua Corriente inmuebles Baldíos

VM 1,40

Agua Corriente inmuebles Edificados, con servicio medido

VM 2,80

Cloacas inmuebles Edificados

VM 2,80

Cloacas inmuebles Baldíos

VM 1,40

Agua y Cloacas Edificados

VM 7,00

Agua y Cloacas Baldíos

VM 2,80

Metro cúbico de agua (para los excesos de consumo)

VM 0,28

Que para llevar a cabo lo solicitado, se requiere el dictado de
una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a realizar los trámites administrativos pertinentes, conforme a disposiciones 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:

Página 24

ARTICULO º: Modifícase la Ordenanza Nº 589 H.C.D.Art.2º) –que aprueba la ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL
– AÑO 2008 – CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, y modificatorias, referida a incremento en los mínimos por Tasa Gene-

ral Inmobiliaria (Art.1º al 8º)- TITULO I y Servicios Sanitarios
(Agua y Cloacas ( Art.68º a 86º) –TÍTULO XVI que se tendrán
en cuenta en la próxima liquidación de las boletas:

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL 2008
TIT I

TASA GENERAL INMOBILIARIA (Art. 1º-8º)
Tasa mínima mensual por zona
R-1 “A”

VM 1,96

R-1 “B”

VM 1,96

R-2 “A”

VM 1,68

R-2 “B”

VM 1,26

R-2 “C”

VM 0,84

R-2 “CLASE Y”

VM 0,56

UM “A”

VM 1,12

UM “B”

VM 0,98

UM “CLASE Y”

VM 0,56

RU

VM 0,84

Alumbrado Público
TIPO:

TIT XVI

- INCANDESCENTE

VM 0,82

- SODIO

VM 1,40

- SODIO Y ORNAMENTAL

VM 2,04

SERVICIOS SANITARIOS (Agua y Cloacas -Art. 68º a 86º)
Agua Corriente inmuebles Edificados

VM 4,20

Agua Corriente inmuebles Baldíos

VM 1,40

Agua Corriente inmuebles Edificados, con servicio medido

VM 2,80

Cloacas inmuebles Edificados

VM 2,80

Cloacas inmuebles Baldíos

VM 1,40

Agua y Cloacas Edificados

VM 7,00

Agua y Cloacas Baldíos

VM 2,80

Metro cúbico de agua (para los excesos de consumo)

VM 0,28

ARTICULO º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.

ARTICULO º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día siete del mes de diciembre de dos mil once.
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Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 222/11 HCD

ORDENANZA Nº 993 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza Nº 796 HCD, modificatoria de la Ordenanza Nº 069/2000 HCD que regula el transito, circulación,
estacionamiento y horarios de carga y descarga en relación al
transporte de carga de la ciudad, y
CONSIDERANDO: Que es intención del Dpto. Ejecutivo
Municipal ampliar dicha disposición hasta tanto no existan inconvenientes en su aplicación.
Que nuestra actividad se caracteriza por tener una actividad
económica importante en relación al servicio de transporte de
carga, y con el crecimiento automotriz se dificulta la circulación
en diferentes arterias, resulta necesario readecuar los horarios
de carga y descarga del tránsito pesado.
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a 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:
ARTICULO 1º: Modifíquese el Art. 4 de la Ordenanza Nº
796 HCD el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Operaciones de carga y descarga de tránsito pesado: en el perímetro delimitado por las siguientes arterias, incluidas ellas: Av.
Siburu, Repetto, Brasil, Sarmiento e H. Irigoyen; Av. 9 de Julio,
ambas manos, desde Brasil hasta Av. Alem; Av. Alem desde Av. 9
de Julio hasta la rotonda ubicada en Av. Alem, 28 de Mayo, Padre Gallay y Dr. Casillas; y Av. 28 de Mayo desde Av. 1° de Mayo
hasta la rotonda antes mencionada, sólo se podrá realizar operaciones de carga y descarga de mercaderías en el horario comprendido por la mañana de 5.30 hs. a 9.30 hs. y por la tarde de
13.00 hs. a 16.00 hs. de lunes a domingo. En las demás arterias,
el horario será de 5.00 a 17.00 hs. En ningún caso se permitirá el
estacionamiento en doble fila o en contramano para las operaciones indicadas”.
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
ARTICULO 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 223/11 HCD

ORDENANZA Nº 994 H.C.D.
VISTO: Que el Código Tributario Municipal- Parte Especial y Parte General -y la Ordenanza Impositiva Anual – Ordenanza Nº 589 H.C.D. y modificatorias, donde en su Titulo
VI – Servicios Varios –Capitulo 1º)- Permiso de uso de locales
e instalaciones (Articulo 39º) dice que los importes a cobrar se
establecerán por ordenanzas especiales, y:
CONSIDERANDO: Que es necesario establecer las nuevas
tarifas que se percibirán en el uso de locales e instalaciones del
Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”, en este periodo estival
que se avecina, atendiendo de esta manera las circunstancias
actuales de la economía del Estado Municipal.
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Que el consumo básico que demanda el mantenimiento en
general del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí” requiere un
aumento en la recaudación, acorde a los costos que deben ser
asumidos, alcanzando ciertos parámetros.
Que para llevarlo a cabo, se debe dictar el instrumento legal que autorice al Dpto. Ejecutivo a proceder en consecuencia,
efectuando 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: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a fijar las
nuevas tarifas que se percibirán en el uso de locales e instalaciones del Balneario Camping “Ciudad de Chajarí”, conforme a lo
dispuesto Titulo VI – Servicios Varios –Capitulo 1º)- Permiso de
uso de locales e instalaciones (Articulo 39), que comenzarán a
regir una vez sancionada la presente, de acuerdo a lo siguiente:
Acceso de personas mayores de 10 años:
lunes a jueves
Acceso de personas mayores de 10 años:
Viernes a domingo –feriados
Por cada vehiculo
Carpas por día
Carpas por día: 2 personas
Carpas por día: 4 personas
Carpas por día: 6 personas

VM 1,00
VM
VM
VM
VM
VM
VM

1,40
2,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Trailers
VM 6,00
Casas rodantes
VM 6,00
Bungalows-cat.1 por día: 5 camas
VM 20,00
Bungalows-cat.2 por día: 4 camas
VM 16,00
Bungalows-cat.3 por día: 3 camas
VM 12,00
Bungalows-cat.4 por día: 4 camas
VM 10,00
Por uso freezer por día
VM 1,00
Campeonatos educativos por día, por pers. VM 1,00
Empleados municipales, bungalows Cat. 3 y 4,
Lunes a jueves
50 % descuento
Campeonatos en temporada-eventual
VM 0,60
Artículo 2º: Deróguese toda norma referida anterior a la
presente.
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Regularización dominial.

Ref: Expte. Nº 224/11 HCD

ORDENANZA Nº 995 H.C.D.
VISTO: Que es necesario adecuar y dictar una nueva Estructura Orgánica Municipal, conforme a las necesidades y
prioridades establecidas en la Plataforma Electoral para el período de gobierno que inicia el 10 de diciembre de 2011, y:

nica del gobierno de la Municipalidad de Chajarí, en su Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, en un todo de conformidad a las pautas normadas en el Art. 240 de la Constitución
de Entre Ríos y Art. 107º y 108º de la Ley 10.027..

CONSIDERANDO: Que van surgiendo nuevas iniciativas
organizadas en los requerimientos de la comunidad, que exigen
priorizar ciertos aspectos sociales que conduzcan a una buena
administración municipal.
Que es conveniente readecuar la estructura orgánica de las
reparticiones de la administración municipal, jerarquizándolas
y disponiendo todo lo concerniente a lograr una estructura sólida, apelando a criterios que valorizan la cantidad de habitantes, capacidad contributiva y potencial desarrollo poblacional,
teniendo en cuenta que es resorte autónomo de los Municipios
la organización interna de la institución municipal, es decir el
Organigrama, la conformación del gabinete, Secretarías, Direcciones y demás Secciones.

Artículo º: El Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Chajarí contará con un Secretario, cargo sin estabilidad, fuera del escalafón, que será nombrado y removido cuando así lo
disponga la mayoría simple de los Miembros del Cuerpo y cesará
en sus funciones el mismo día que expire el período legal de los
Concejales, sin que evento alguno pueda ser motivo de prorroga. Tendrá rango y remuneración de Director y tendrá a su cargo
dos Secretarías administrativas, a saber: 1.- Secretaría Titular:
que tendrá por función todo lo referente a normativas previas a
la sanción de las mismas, ya sea en su redacción, formas, encuadre legal. Estará a cargo de una persona, que deberá tener título
habilitante de nivel terciario o superior, expedido por Universidad Nacional con matriculación en la Provincia de Entre Ríos
en su respectivo Colegio profesional si existiere, y no estar incurso en las causales de inhabilidad para ocupar cargos públicos, o para ser concejal, previstas en el Art. 72º de la Ley Orgánica Municipal. 2.- Secretaría Adjunta: que tendrá por función
todo lo pertinente a las estadísticas, difusión, publicidad, archivos, registración, de toda la actividad del Concejo Deliberante,
a posteriori de la adopción de decisiones políticas/administrativas y/o sanciones normativas, entendiéndose por tales funciones, la de: confección de estadísticas sobre proyectos, asistencia
a las sesiones, sesiones realizadas, y todo otro tema relacionado

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo º: Dispónese aprobar como ORGANIGRAMA
MUNICIPAL a los gráficos que forman parte de la presente
como anexos 1, 2, 3 y 4, en los cuales se prevé la estructura orgá-
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con la actividad de los Ediles; difusión por medio del Digesto
Jurídico que confeccionará con las Ordenanzas básicas reguladoras de la convivencia ciudadana a especificar por el Concejo
Deliberante, como así también, mantenimiento actualizado de
los índices numéricos y alfabéticos o temáticos de las normas
vigentes; el archivo clasificado de notas, resoluciones, normas
de alcance general y de alcance particular sancionadas por el
Cuerpo y registración en libros o sistemas informáticos del accionar de la dependencia. Estará a cargo de una persona, mayor
de edad, con conocimientos básicos de dactilografía, computación, con estudios secundarios completos, con buena conducta,
vecino de la ciudad de Chajarí con residencia inmediata anterior
de cinco años, y que no se encuentre incurso en alguna de las
causales de inhabilidad para ser Vocal del Cuerpo Deliberante,
previstas en el Art. 72 de la Ley 10.027. Ambas Secretarías contarán con los auxiliares administrativos que determine el Concejo
Deliberante, según artículo 95º inciso ll de la Ley 10.027.
Disposiciones comunes: Ambas Secretarías, Titular y Adjunta, serán cargos estables y de carrera, de planta permanente,
salvo que se formule acuerdo de temporalidad para el desempeño de dicho cargo entre la autoridad de nombramiento y el
nominado, debiendo ello constar en el pertinente acto administrativo de designación. Tendrán rango de Director, pudiendo revistar en las categorías 01 o 02 del Escalafón Municipal, según
lo disponga el Presidente del HCD, y gozarán de los adicionales
generales que establece el Estatuto del Empleado Público Municipal por medio de la Ord. 53/93 HCD o la que en el futuro la
reemplace. La autoridad de nombramiento será el Concejo Deliberante, y dependerán funcionalmente del Secretario del Cuerpo a los fines del contralor de funciones y será aplicable para los
mismos el régimen disciplinario común para todos los agentes
municipales. No hay relación de subordinación entre ambas Secretarías, y ambas dependen de la Secretaría del Cuerpo, cualquiera sea el lugar físico que se le adjudique a cada Secretario
para el cumplimiento de sus funciones establecidas en la presente. Ambas Secretarías podrán cumplir funciones de asistencia
técnica a los Ediles, en la redacción de proyectos, notas, minutas, pedidos de informes u otras que fueren requeridos, pudiendo también la autoridad de nombramiento establecer suplencias
o coberturas transitorias de cargos entre ambas, cuando razones de urgencia lo justifiquen, o ante licencias, acefalía en el
cargo, u otra causa, hiciere imposible la prestación personal de
los servicios temporalmente de alguno de los titulares del cargo
de ambas Secretarías.
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
Artículo º: El Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo
titular es el Presidente Municipal, como administrador y representante de la Municipalidad de Chajarí, ejecutará todas sus
facultades y atribuciones Constitucionales y Legales, contando
con TRES SECRETARIAS a saber: la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, y la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, que dependerán directamente del Presidente
Municipal, conjuntamente con la DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, la DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, el JUZGADO DE FALTAS, el INSTITUTO MU-
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NICIPAL DE LA VIVIENDA, la JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL y la OFICINA DE CEREMONIAL, de acuerdo al
gráfico obrante en el Anexo 1 de la presente. Las Secretarías estarán a cargo de una persona con la jerarquía, rango y cargo de:
SECRETARIO y contará con la remuneración fijada de acuerdo
a la ordenanza que regula las remuneraciones de los funcionarios (Ord.Nº473 H.C.D. y modif. Nº981 H.C.D) previsto en los
Presupuestos Municipales para cada Ejercicio Económico. Los
Secretarios son personal sin estabilidad, siendo su autoridad de
nombramiento el Ejecutivo Municipal, y duran en el cargo hasta
que el Presidente Municipal lo disponga. Los Secretarios podrán dictar Resoluciones en los asuntos de su competencia, y
en tal caso, deberán llevar las mismas ordenadas, registradas y
compiladas en un Libro de Resoluciones de la Secretaría. Tendrán además los mismos derechos y deberes que prevé la Ley
Orgánica Municipal 10.027. De las Secretarías dependerán las
Direcciones, Departamentos, Oficinas y demás reparticiones
que se prevean en ésta Ordenanza Orgánica o en el Presupuesto
Municipal para cada Ejercicio Económico municipal. Quienes
fueren designados como titulares de los cargos en las Direcciones que se prevé en la presente, tendrán el cargo de Director, y
según se especifique en el acto administrativo de nombramiento, podrán conformar la planta permanente con estabilidad en
el Municipio, o podrán integrar la planta temporaria –sin estabilidad– como personal de gabinete. En ambos supuestos integrarán el Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo º: La DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES tendrá bajo su responsabilidad lo atinente a los
vínculos del municipio con las diversas Instituciones de la ciudad, además de lo relacionado a la búsqueda y gestión de planes, proyectos y programas estatales o de entidades intermedias
provinciales, nacionales o internacionales que puedan aportar
beneficios a la comunidad.
La DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS tendrá a cargo todo lo relacionado a relevamiento, planificación sistemática
y aplicación de la política municipal de recursos humanos, desarrollando acciones que tiendan a la optimización del empleo de
los agentes municipales y personal contratado. Será autoridad
de aplicación de la normativa laboral municipal y tendrá a su
cargo el Departamento Seguridad e Higiene Laboral y el Área
Capacitación de Personal.
La JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL y el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA funcionarán de
acuerdo a lo previsto en las ordenanzas específicas, bajo dependencia administrativa del Presidente Municipal.
Artículo º: De la SECRETARÍA DE GOBIERNO y HACIENDA dependerán: el Contador Municipal con el área Sueldos y Liquidaciones y el Tesorero Municipal, quienes podrán
revistar en las categorías 01 o 02 del Escalafón Municipal, según
lo disponga el titular del Ejecutivo Municipal al tiempo de proyectar el Presupuesto Anual. Ambos estarán sujetos a las obligaciones, deberes, atribuciones, y requisitos previstos en la Ley
Orgánica Municipal 10.027, y normas específicas plasmadas en
el Estatuto del Empleado Público Municipal vigente o las normas que lo reemplacen en el futuro.

También dependerán directamente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, los siguientes Departamentos:
a)- Trámites, con las áreas 1)- Mesa de Entradas, 2)- Despachos, 3)- Archivo y 4)- Carnets;
b)- Informática, con las áreas 1)- Desarrollo y 2)- Mantenimiento
c)- Jurídico
d)- Inspección General: que abarcará las Áreas 1) Tránsito y
Transporte, 2) Bromatología, 3) Medio Ambiente, 4) Rentas y Fiscalizaciones, 5) Obras Privadas y 6) Vía Pública,
e)- Departamento Catastro,
Artículo º: La SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA tendrá también a su cargo las siguientes direcciones
y dependencias:
A) DIRECCIÓN DE HACIENDA: con los siguientes departamentos
a)- Rentas y Recursos Económicos Municipales, con las
áreas de 1)- Unidad Ejecutora Municipal y 2)- Mediaciones;
con responsabilidades en un todo de acuerdo con el art. 16º de
la Ley 10.027.
b)- Compras, Contrataciones y Suministros, área Suministros; en un todo de acuerdo con el art. 158º de la Ley 10.027.

B) DIRECCIÓN DE TURISMO: a cargo del Departamento
Turismo, con las Áreas: 1)- Termas, 2)- Camping, 3)- Terminal y 4)- Reserva Ecológica;
C) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, de la cual dependen
1) el Área Industrial y 2) el Área de Promoción.
Artículo 7º: La integración de las dependencias del Ejecutivo
Municipal, Secretaría de Gobierno y Hacienda, se hará con las
OFICINAS y demás dependencias y auxiliares administrativos
que establezca el Presidente Municipal en uso de las facultades
dadas por la Ley Orgánica Municipal. Serán OFICINAS dependientes de la misma, las siguientes: a) Sueldos; b) Liquidaciones; c); Mesa de Entradas; d) Trámites y Despachos, e) Archivo General y de Oficinas y f) Mediación.
Artículo º: De la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS dependerán las siguientes DIRECCIONES:
A)- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, la que tendrá a su cargo los siguientes DEPARTAMENTOS:
a)- Obras Sanitarias, con las Áreas: 1) Agua y 2) Cloacas,
b)- Corralón, con las Áreas: 1) Suministros, 2) Talleres y
Pintura y 3) Maquinarias,
c)- Iluminación: 1) Iluminación Vial y 2) Electricidad,
d)- Cementerio,
e)- Gestión de Residuos e Higiene, que abarcará las Áreas
de: 1) Gestión de Residuos Sólidos - Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU); 2) Riego y 3)
Higiene Urbana dependiendo de ésta: Recolección de Residuos; Barrido y Limpieza;

f)- Ecología y Espacios Verdes, con tres áreas 1) Espacios
Verdes, 2) Viveros y Huertas, 3) Reciclados y 4)- Biodiesel,
Aceitera y Biogás.
La Dirección de Servicios Públicos tendrá a su cargo también la coordinación de la Junta Municipal de Defensa Civil, de
acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 267 HCD.
2) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, de la que dependerán los DEPARTAMENTOS de:
a) Infraestructura, constituidas con las Áreas de: 1) Construcción y 2) Vía Pública,
b) Planeamiento, área Seguridad.
Artículo º: De la SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO de la Municipalidad de Chajarí, dependerá directamente el Departamento Comunicación, que deberá atender
todo lo relacionado a la comunicación institucional municipal,
tanto en lo relacionado al manejo de prensa y difusión, como
en diseño de imagen institucional, publicidad de eventos, campañas de concientización, elaboración y publicación del Boletín
Municipal y el desarrollo de medios de comunicación municipal. Tendrá a su cargo las Áreas a) Comunicación Externa y b)
Comunicación Interna, junto a las siguientes DIRECCIONES.
A)- DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, la que tendrá
a su cargo las siguientes dependencias: Departamento de Asistencia Social, Consejo de Políticas Sociales, Área Programas
Especiales, Área Centros Comunitarios y el Departamento de
Empleo y Promoción, del que dependerá el Área Cooperativismo,
B)- DIRECCIÓN DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD, la que
tendrá a su cargo las siguientes dependencias:
a)- Departamento Familia, del que dependerán las Áreas 1)
Niñez, a cargo de Hogar de Menores Albert Sabin; 2) Mujer y
3) Ancianidad, a cargo del Hogar de Ancianos Nuestra Sra. de
la Misericordia.
b)- Departamento Discapacidad.
c)- Equipo Técnico.
d)- Jubilaciones y Pensiones.
e)- Programas Especiales.
C)- DIRECCIÓN DE CULTURA: de la que dependerá el
Área Juventud y el Departamento Cultura a cargo de las áreas
Centro Cultural y Expresiones Artísticas
D)- DIRECCIÓN DE DEPORTES: de la que dependerá el
Departamento Deportes, a cargo de las Áreas 1) Playón Deportivo- Actividades Deportivas y 2) Albergue Deportivo
E)- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EDUCATIVA, de la
que dependerá el Departamento de Promoción de la Educación
y las Áreas: 1) Jardines Maternales; 2)- Escuela Héroes de Malvinas y 3) Museos y Bibliotecas, a cargo de la Biblioteca Centenario y Videoteca, Museo Regional Camila Quiroga y Museo
Municipal Ivy Mara Ey
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F)- DIRECCIÓN DE SALUD de la que dependerá a) el Departamento Zoonosis y las Áreas 1) Programas Especiales y 2)
Centros de Salud, a cargo del Centro de Salud N°1 “Angelita
Tagliapietra”, el Centro de Salud N° 2 “Dr. Héctor Crossa” y
el Centro Integrador Comunitario.

DE LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y ÁREAS
Artículo º: El Presidente Municipal será asistido en sus
funciones por los Secretarios, individualmente, en materia de
sus competencias, y, en conjunto, integrando el gabinete municipal, refrendando los actos administrativos de la Presidencia
del Municipio.
Artículo º: El titular del cargo en cada Secretaría, ostentará el cargo de SECRETARIO, y gozará de una remuneración
acorde a las previsiones de las ordenanzas Nº 473 HCD y modificatoria N º981 HCD. Serán sus funciones:
1. - Como integrantes del gabinete municipal serán sus obligaciones:
a) Intervenir en la determinación de los objetivos de la acción
de gobierno a desarrollar;
b) Intervenir en la formulación de las políticas respectivas;
c) Asesorar políticamente sobre asuntos que el Presidente
Municipal someta a consideración del gabinete;
d) Intervenir en la formulación de los principios y pautas básicas para los planes de corto, mediano y largo plazo, sobre la
matera específica de cada Secretaría
e) Intervenir en todo otro asunto o cuestión que determine el
Departamento Ejecutivo, dentro de sus competencias y atribuciones;
2. - En materia de sus competencias:
a.- Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución
Nacional, Constitución Provincial, de la Ley Orgánica de los
Municipios de Entre Ríos, y demás Leyes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones o Acuerdos;
b.- Refrendar con su firma los actos de competencia del Dpto.
Ejecutivo Municipal;
c.- Establecer las políticas, impartir las directivas e instrucciones que han de seguir los Directores, Jefes de Departamentos, y demás organismos dependientes en la jurisdicción
de la Secretaría;
d.- Coordinar el funcionamiento de los organismos dependientes de la Secretaría, resolviendo las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre ellos;
e.- Redactar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos y/o Resoluciones a dictarse por el Departamento Ejecutivo Municipal, relativos a materias de su competencia;
f.- Elevar al Dpto. Ejecutivo la memoria anual y anteproyecto
del Presupuesto de la Secretaría a su cargo;
g.- Hacer cumplir las normas pertinentes en materia de administración presupuestaria y contables;
h.- Inspeccionar los Organismos de su Jurisdicción y velar
por el adecuado cumplimiento de las órdenes y directivas
emanadas de las autoridades de ambos Departamentos del
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gobierno municipal, y dirigidas a personal dependiente de
su Secretaría;
i.- Asesorar al Ejecutivo en aquellos asuntos que éste someta
a su consideración;
j.- Dictar Resoluciones en los asuntos de su competencia en
que esté facultado para hacerlo, llevando el debido Registro
de las mismas en un Libro Especial que se denominará RESOLUCIONES de SECRETARIA, lo que se autoriza por la
presente, el que queda a cargo y bajo la responsabilidad de
cada Secretario, quien debe cumplir las exigencias propias de
los libros aptos para dar fe de los actos allí expresados (foliatura corrida, sin enmiendas, tachaduras, raspados sin salvar,
sin espacios en blanco, numeración correlativa en las Resoluciones, lectura legible y en buen estado de conservación,
pudiéndose implementar para ello algún sistema computarizado compatible para tales efectos.
k.- Acompañar al Presidente Municipal, ante el Honorable
Concejo Deliberante, cuando fuere requerida la presencia del
Titular del Ejecutivo, o cuando este lo considere necesario y
por temas referidos por asuntos de su competencia;
l.- Intervenir en toda relación con otros Organismos o Reparticiones, Públicas o Privadas, sean nacionales, provinciales o de otros municipios, y en cuánta otra función le fuere
encomendada o delegada específicamente por el titular del
Ejecutivo Municipal y se encuadre dentro de las disposiciones normativas aplicables en el ámbito de la Municipalidad
de Chajarí y fuere de su competencia.
Artículo º: Serán competencia de las Secretarías la constitución de los CONSEJOS ASESORES donde se podrán asignar
personas que cumplan funciones honorarias, según lo determine el Ejecutivo Municipal al tiempo de la conformación de los
mencionados cuerpos consultores y sus auxiliares administrativos, los que pasan a conformar la presente Estructura Orgánica
Municipal, y las especificaciones técnicas y funcionales, serán
dictadas por el Ejecutivo Municipal vía reglamentación.
Artículo º: Cada una de las DIRECCIONES estarán
a cargo de una persona que ostentará el rango y cargo de Director, y será nombrado por el Ejecutivo Municipal, debiendo
especificar en el pertinente acto o contrato de nombramiento,
las atribuciones, deberes y facultades y demás características de
la relación de empleo y función pública que se establezca entre
la Municipalidad de Chajarí y el funcionario designado para la
cobertura de un cargo de los establecidos en la presente ordenanza.
Los DIRECTORES, a cargo como titulares de las Direcciones establecidas por la presente, conformando la estructura orgánica municipal, integran el Gabinete del Ejecutivo Municipal,
y deben proponer ante el mismo, por intermedio de la Secretaría correspondiente, la política de gobierno proyectada a implementar en su repartición.
Artículo º: Cada DEPARTAMENTO estará a cargo de
una persona, integrante de la planta permanente del municipio,
planta temporaria o cargo sin estabilidad, según lo especifique
el pertinente acto o contrato administrativo de nombramiento,
y tendrá el rango de JEFE DE DEPARTAMENTO, revistando

en las categorías 02, 03 o 04 del Escalafón Municipal si en el acto
de nombramiento se especifica que es personal de planta permanente con estabilidad, con todas las facultades, atribuciones,
deberes y derechos que le otorga el acto o contrato administrativo de nombramiento, el estatuto del personal municipal, Ord.
Nº 53/93 HCD y demás disposiciones de fondo y forma vigentes
y aplicables en el ámbito municipal de Chajarí, y las que reglamentariamente pudiese sancionar el titular del Ejecutivo Municipal en uso de sus facultades previstas en la Ley 10.027.
Artículo º: Cada Oficina estará a cargo y bajo la responsabilidad de un Jefe de Oficina, y contará con los auxiliares que
revistarán en las categorías, finalidad y función que establezca
Presidencia Municipal, al tiempo de proyectar el Presupuesto
Anual para cada ejercicio económico.
DE LA JUSTICIA DE FALTAS:
Artículo º: CONFORMANDO la presente Estructura Orgánica Municipal, con una ubicación y situación de staff
especial, como lo indica el gráfico aprobado por el Art.1º de la
presente, se ubica la JUSTICIA DE FALTAS, con las siguientes
características.
Artículo º: La JUSTICIA DE FALTAS, conforma la administración pública municipal, como órgano administrativo
de aplicación de la normativa vigente en la materia en la jurisdicción del Municipio de Chajarí. Dicho organismo estará a cargo de una o más personas con el cargo de JUEZ DE FALTAS,
que deberán reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica
Municipal 10027, donde también se especifican sus competencias, jurisdicción, atribuciones, derechos y obligaciones. Cada
Juez de Faltas tendrá rango de Jefe de Departamento y tendrá
dos secretarias, una titular y otra adjunta, y los auxiliares toda
de acuerda a la Ley 10027.
Artículo º: Quedan suprimidas las oficinas y reparticiones que a la fecha integraban la Justicia de Faltas, a excepción
de la Secretaría de dicha repartición. El Ejecutivo Municipal,
al tiempo de refuncionalizar a agentes y funcionarios públicos
municipales con derechos subjetivos adquiridos, integrará la
Justicia de Faltas con los jefes o encargados de oficinas y/o auxiliares que estime razonable y así lo presupueste para próximos
ejercicios económicos del Municipio.

del Ejecutivo Municipal, siendo aplicables las normas específicas que regulen cada relación particular, y las normas estatutarias vigentes para todo el personal municipal, plasmadas en la
Ord. 53/93 HCD.
Artículo º: SUPRIMENSE todas las Secretarías, Direcciones, Departamentos, Oficinas u otras reparticiones jerárquicas que estuviesen vigentes a la fecha de sanción de la presente y
que no hayan sido materia de específica mención en éste nueva
Estructura Orgánica Municipal, quedando los agentes o funcionarios que cumplían función en las reparticiones o cargos
expresa o tácitamente suprimidos, en situación de disponibilidad -sujetos a refuncionalización- conforme previsiones de los
arts. 30, 31 y 56 de la Ord. 53/93 HCD.
Artículo º: El Ejecutivo Municipal, al tiempo de Proyectar los Presupuestos Municipales para los próximos ejercicios
económicos, tendrá presente ésta Estructura Orgánica Municipal-. Las funciones de los Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas y demás auxiliares o servidores públicos, serán determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal y/o Superiores
inmediatos, pudiendo efectuar variaciones en la refuncionalización administrativa municipal, sobre la base de una mejor eficiencia de los servicios públicos que presta el Municipio, buscando además una mayor economía en los costos operativos, y
que los mimos sean más eficaces para los contribuyentes de la
comunidad.
Artículo º: El Ejecutivo Municipal deberá proyectar e
iniciar el trámite de aprobación del Presupuesto Municipal conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza, considerándose las reparticiones, cargos creados y los suprimidos, debiéndose prever la reubicación de aquellos que hayan quedado
en disponibilidad sujetos a refuncionalización, respetando sus
derechos adquiridos.
Artículo º: El Ejecutivo Municipal podrá dictar normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias de la presente,
tendientes a lograr un mejoramiento en la calidad administrativa del municipio, a eficientizar y racionalizar el gasto público, a
priorizar la capacitación del personal, y transformar a la Municipalidad de Chajarí, en un órgano administrador ágil, dinámico, eficiente y eficaz para los vecinos de la comunidad, con total
respeto por los derechos subjetivos públicos adquiridos por sus
agentes, funcionarios o terceros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Artículo º: El Ejecutivo Municipal, vía reglamentación,
dispondrá la organización interna, funciones, derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada Dirección,
Departamento, Oficinas y demás reparticiones dependientes del
mismo. El contralor de horarios, deberes, obligaciones y funciones de cada agente o funcionario municipal, con la sola excepción de los Secretarios y Auxiliares del H.C.D., estará a cargo

Artículo º: Deróguese la Ordenanza 971 HCD y toda
otra normativa que se oponga a la presente.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus
efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once
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ORDENANZA Nº 996 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza N° 568 HCD, mediante la cual se crea
y regula la edición del Boletín Municipal en el ámbito del HCD,
y la sanción de la Nueva Ley Orgánica de los Municipios N°
10.027, en cuyo el Artículo 108° inc ll), se establece como deber
del Presidente Municipal la publicación de las normas municipales en la “gaceta o boletín informativo municipal”; y,
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí cuenta desde el año 2008 con el Boletín Municipal, como sistema
de difusión pública de las disposiciones que los dos poderes
municipales dictan en el ámbito de sus respectivas competencias, cumpliendo de este modo con la exigencia de la publicidad
como condición para la exigibilidad de las normas, además de
promover la calidad institucional del municipio.
Que en base a la experiencia de cuatro años en la producción
del Boletín Municipal, se estima necesario modificar la Ordenanza N° 568 HCD, en función de adaptar la misma a las disposiciones de la nueva Ley Orgánica Municipal y agilizar el proceso de elaboración, distribución y edición de la publicación.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente

Artículo º: Modifíquese el Artículo 1° de la Ordenanza
N° 568 HCD, el que quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 1°: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Chajarí, el
Boletín Municipal en el cual se transcribirán en forma textual las
disposiciones legales que dicte el Municipio: Ordenanzas, Decretos y Resoluciones, que no afecten la privacidad de las personas,
publicándose en el mismo en forma mensual, la información contable en base a la legislación vigente”.
Artículo º: Modifíquese el Artículo 4° de la Ordenanza
N° 568 HCD, el que quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 4°: El contenido, diagramación, diseño, frecuencia, cantidad de ejemplares, distribución, formato y disponibilidad del
Boletín Municipal estará a cargo del Departamento Ejecutivo,
debiendo éste observar el cumplimiento de lo dispuesto en este
sentido por la Ley Orgánica de los Municipios vigente o en la Carta Orgánica municipal, en caso de crearse.”.
Artículo º: Deróganse los Artículos 3°, 5°, 6° y 7° de la
Ordenanza N° 568 HCD.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ORDENANZA

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once.
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Ref: Expte. Nº 226/11 HCD

ORDENANZA Nº 997 H.C.D.
VISTO: La necesidad y gran demanda de riego en distintas
arterias de la ciudad, y;
CONSIDERANDO: Que debido al crecimiento de la ciudad,
que provoca un intenso tránsito en las calles, la ampliación de la
zona de riego es una necesidad real.
Que actualmente se han finalizado grandes obras de pavimento, lo que permite a este Dpto. Ejecutivo ampliar el riego a
otras arterias que lo necesitan.
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Que en la actualidad el Municipio cuenta con los recursos
necesarios para brindar este servicio.
Que para llevarlo a cabo, es necesario contar con la norma
especifica que autorice al Dpto. Ejecutivo a proceder en consecuencia.
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 º: Autorícese al Dpto. Ejecutivo Municipal a implementar un plan piloto de riego por el termino de 90 (noventa) días, ampliando las zonas posibles de nuestra ciudad, de
acuerdo a los recursos con que cuenta el Municipio para llevarlo
a cabo.

Artículo º: Para implementar el plan de riego se tendrá
en cuenta la cantidad de calles que están incluídas en obras de
pavimentación.
Artículo º: Elévese el Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once.
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Ref: Expte. Nº 228/11 HCD

ORDENANZA Nº 998 H.C.D.
VISTO: La asunción del Ejecutivo Municipal para el periodo
de gobierno 2011/2015, y:
CONSIDERANDO: Que es prioritario para este Gobierno
municipal atender las necesidades de los vecinos.
Que en este caso, comparte criterio, ante la inquietud de la
instalación de antenas para telefonía móvil en los Municipios,
en lo que se refiere principalmente a si las mismas tienen implicancia o no para la salud humana, como asimismo el impacto
visual y urbanístico que pueden generar este tipo de instalaciones, lo que hace que determine la prohibición de las mismas
dentro de los límites de la planta urbana.
Que por lo expuesto resulta necesario contar con una normativa emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad
de Chajarí, prohibiendo este tipo de instalaciones.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

Artículo º: No autorizar la instalación de antenas dentro
en un radio de 1.000 metros del límite de la planta urbana de la
ciudad de Chajarí.
Artículo º: Dispónese que por Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas, Departamento
Planeamiento se determine:
a) Ubicación de las antenas existentes.
b) Impacto y riesgo ambiental de las mismas.
c) Sugiera las modificaciones pertinentes en el Código
de Ordenamiento Territorial con relación a instalaciones de este
tipo, preservando distancias mínimas establecidas.
Artículo º: Derogase toda normativa que se contraponga
a la presente.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ORDENANZA

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once.
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Ref: Expte. Nº 231/11 HCD

ORDENANZA Nº 999 H.C.D.
VISTO: La necesidad de implementación de un nuevo Juzgado de Faltas para la Ciudad de Chajarí; y
CONSIDERANDO: Que dicha necesidad surge en virtud
del crecimiento de la ciudad de Chajarí, no sólo en lo que a población se refiere, sino también en cuanto a la actividad económica y especialmente al crecimiento del parque automotor.
Que en base a la mejoría en el nivel de vida general de la población, en los últimos años hubo un incremento exponencial en
la cantidad de automotores y motovehículos0, lo cual requiere
una adaptación de la estructura municipal para el juzgamiento
de faltas, acorde a los nuevos tiempos.
Que por la misma razón, las infracciones, faltas y contravenciones que se cometen en las distintas actividades han aumentado considerablemente, motivo por el cual es necesaria la creación de un nuevo Juzgado de Faltas para lograr mayor celeridad
y eficacia en el tratamiento de las mismas.
Que la Constitución de Entre Ríos en su art. 240 inc. 8 establece que los órganos que intervendrán en el juzgamiento y sanción de las infracciones municipales, organizando un régimen
jurisdiccional estarán a cargo de jueces de faltas.
Que la Ley 10.027 Régimen Municipal y su modificatoria,
Ley N° 10.082, en los Artículos 118° a 131° regulan lo referido al
juzgamiento de faltas, en lo que respecta a la condiciones para
ser juez, jurisdicción, incompatibilidades y demás aspectos relacionados a la justicia de faltas.
Que es atribución del Honorable Concejo Deliberante la
creación de un nuevo Juzgado Municipal de Faltas que entienda
en las contravenciones e Infracciones cometidas en el ámbito de
su jurisdicción, por lo tanto resulta necesario contar con una
normativa emanada de este Cuerpo.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

de edad como mínimo y tener dos (2) años de ejercicio en la matrícula.
El Juez podrá contar con hasta dos Secretarios, los que deberán tener
como mínimo dieciocho (18) años de edad y ser vecinos del municipio
con residencia inmediata anterior mínima de cuatro (4) años en el mismo. Ambos deberán cumplir con los requisitos expuestos en los Artículos 123° y 126° de la Ley Provincial N° 10.027 Régimen Municipal y
su modificatoria, Ley Provincial N° 10.082, respectivamente.
Artículo °: El Juez de Faltas será designado por el Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo del Honorable Concejo
Deliberante, en un todo de acuerdo con la Ley Provincial N° 10.027
Régimen Municipal y su modificatoria, Ley Provincial N° 10.082.
Será inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus
obligaciones legales. Podrá ser removido, por el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante
respectivo, cuando no observe buena conducta, no cumpla con sus
obligaciones legales, cometa delito doloso o por inhabilidad física o
mental, aplicándose en estos casos el procedimiento establecido para
las sanciones y remoción de los concejales, previa instrucción de un
sumario por el que se garantice debidamente el derecho de defensa.
El Secretario será designado y removido por el Presidente Municipal.
Artículo º: Los gastos que demande la creación y funcionamiento del Juzgado Municipal de Faltas N° 2 serán imputados
a Rentas Generales hasta tanto se incluya en el Presupuesto General la partida correspondiente.
Artículo º: El Juzgado de Faltas existente pasará a denominarse Juzgado Municipal de Faltas Nº 1 y trabajará en forma
conjunta con el Juzgado Municipal de Faltas N° 2, compartiendo ambos la estructura administrativa. El titular del Juzgado
Municipal de Faltas N° 1 ejercerá la facultad de superintendencia sobre el personal, pudiendo ser suplantado en el ejercicio de
dicha facultad por el titular del Juzgado Municipal de Faltas N°
2. En los casos de licencias ordinarias o extraordinarias de los
jueces, serán subrogados por un Secretario.

ORDENANZA
Artículo º: CREASE el Juzgado Municipal de Faltas N° 2
de la Ciudad de Chajarí (Entre Ríos), para el juzgamiento y sanción de las faltas, infracciones y contravenciones que se cometan
dentro de la jurisdicción municipal, y que resulten de violaciones a leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones y
cualquier otra disposición cuya aplicación y represión corresponda al Municipio, el cual dependerá administrativamente del
Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo º: Ambos Juzgados se regirán por el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Juzgado de Faltas Ord.
016/93 HCD y modificatorias, el Régimen Municipal de Faltas,
la Normas de Procedimiento Administrativo Municipal y demás ordenanzas vigentes.
Artículo º: Derógase la Ordenanza N° 751 HCD, quedando sin efecto los Decretos N° 206/2009 D.E. y 352/2009 D.E.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo º: El Juzgado de Faltas estará a cargo de un Juez de
Faltas, para lo cual se requiere ser Abogado, tener veinticinco (25) años

Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día treinta del mes de diciembre de dos mil once.
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Ref: Expte. Nº 232/11 HCD

ORDENANZA Nº 1000 H.C.D.
VISTO: La nota presentada por la SECRETARIA DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, avalando el informe remitido por el
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, poniendo en conocimiento el listado de maquinarias y vehículos en “desuso”, que se
encuentran depositados en el Corralón Municipal, con la finalidad de ser dados de “Baja” del Parque Automotor Municipal, y:
CONSIDERANDO: Que en dicho informe el Director comunica que luego de ser declarados en “desuso”, serán subastados como material de rezago, debiendo darse de Baja del Inventario Municipal.
Que el listado elevado es el siguiente:
-Jeep marca IKA E/P - Modelo 1964.
-Camión Dodge 800 - Dominio XLC 304 - Modelo 1976.
-Camioneta Chevrolet - Dominio XHL 442.
-Tractor Fiat 780 Modelo 1962 (Recolección de residuos).
-Tractor Fiat 780 Modelo 1968 (Recolección de ramas).
-Tractor Fiat 700 – Modelo 1978 (Recolección de residuos)
-Tractor Fiat 800 - Modelo 1978 (Recolección de residuos y
rolo)
-Caja Compactadora de Residuos, Bicupiro RCPE Nº 424D
Que para llevar a cabo lo solicitado, se requiere el dictado de
una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a realizar todos los trámites administrativos, conforme a 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:
ORDENANZA
Artículo º: Decláranse como “BIENES EN DESUSO“, y
“MATERIALES DE REZAGO”, al listado de maquinarias y vehículos en desuso, que se encuentran depositados en el Corralón
Municipal, desafectándolos del Servicio Público, los cuales se
enuncian a continuación:

-Jeep marca IKA E/P -Modelo 1964. Base $ 4.000
-Camión Dodge 800 - Dominio XLC 304-Modelo 1976. Base
$ 20.000
-Camioneta Chevrolet - Dominio XHL 442. Base $ 4.000
-Tractor Fiat 780 Modelo 1962 (Recolección de residuos).
Base $ 14.000
-Tractor Fiat 780 Modelo 1968 (Recolección de ramas) Base
$ 14.000
-Tractor Fiat 700 – Modelo 1978 (Recolección de residuos)
Base $ 17.000
-Tractor Fiat 800 - Modelo 1978 (Recolección de residuos y
rolo) Base $ 17.000
-Caja Compactadora de Residuos, Bicupiro RCPE Nº 424D.
Base $ 5.000
Artículo º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a subastar públicamente, con las bases fijadas en el artículo
precedente y al mejor postor, los elementos detallados en el Articulo precedente.
Artículo º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a designar Martillero público y a fijar fecha para la realización de la
Subasta Pública.
Artículo º: Los fondos obtenidos de esta subasta publica
tendrán ingreso al Presupuesto Año 2012.
Artículo º: Luego de efectuada la subasta publica, el
Dpto. Ejecutivo en tiempo de aprobarla, dispondrá la baja de los
bienes y/o elementos del Inventario Municipal efectuando los
pertinentes ajustes por medio de Contaduría Municipal.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día treinta del mes de diciembre de dos mil once.
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Ref: Expte. Nº 227/11 HCD

ORDENANZA Nº 1001 H.C.D.
VISTO: La necesidad de contar con un vehículo 0 km, alta
gama, para uso exclusivo del Ejecutivo Municipal, y;
CONSIDERANDO: Que en este momento, el Parque automotor no cuenta con un vehículo que brinde la seguridad necesaria para el traslado del Presidente Municipal.
Que la adquisición sería para un vehículo 0 km, sin uso, full
full, alta gama, dentro de las firmas comerciales o concesionarios que lo ofrecen, debiendo contar con: control de tracción,
ABS, 6 AIR BAG , freno a disco en las cuatro ruedas, etc.
Que la adquisición se efectuaría conforme a nuestro Régimen de Compras, Contrataciones y Suministros, Ordenanza Nº
478 H.C.D., estimándose un presupuesto de hasta $160.000,00
(pesos ciento sesenta mil).
Que para llevarlo a cabo, en necesario contar con la norma
especifica que autorice al Dpto. Ejecutivo a proceder en consecuencia.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

ORDENANZA
Artículo º: Facúltese al Dpto. Ejecutivo Municipal a realizar conforme a las previsiones de nuestro Régimen de Compras, Contrataciones y Suministros, la compra de un vehículo
nuevo, sin uso, 0 Km, full full, alta gama, con los siguientes requisitos: control de tracción, ABS, 6 AIR BAG, freno a disco en
las cuatro ruedas, etc., hasta un presupuesto de $160.000,00 (pesos ciento sesenta mil).
Artículo º: La erogación que demande la compra del presente, se imputará al presupuesto del año 2012.
Artículo º: El vehículo adquirido será afectado exclusivamente al Dpto. Ejecutivo Municipal.
Artículo º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día treinta del mes de diciembre de dos mil once.

RESOLUCIÓN Nº 062/2011 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 Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL RENÉ YARDIN.
b) Aprobación Actas Nº 26, 27, 28 y 29.
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

RESUELVE
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a la TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº
48, que se realizará el DÍA 01 DE DICIEMBRE, A LA HORA
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DE LAS COMUNICACIONES
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
ASUNTO 1º: Proyecto de Ordenanza, aprobando subdivisión de parcela en Parque Termal, Reserva B – 11 lotes. (Expe-

diente Nº 210/2011 HCD).

aprobación de loteo. (Expediente Nº 127/2011 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando informe de Area Trànsito respecto a estacionamiento a la izquierda. (Expediente Nº 212/2011
HCD).

ASUNTO 8º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud de la Sra. Rosa Carmen Bachmann de
excepción al COT. (Expediente Nº 189/2011 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 9º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, sobre solicitud del Sr. José Raúl Dalletesse, solicitando
aprobación de planos por vía de excepción al COT. (Expediente
Nº 177/2011 HCD).

ASUNTO 3º: Proveniente de vecinos de calle Martín Fierro,
solicitando riego de calle. (Expediente Nº 211/2011 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, elevando expediente al archivo. (Expediente
Nº 191/2011 HCD).
ASUNTO 5º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre proyecto de Ordenanza del D.E., modificando Art. 4º de la Ord. Nº 343 HCD, Residencia Estudiantil.
(Expediente Nº 209/2011 HCD).
ASUNTO 6º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. Paola Alejandra Silvestri y Otros,
de subdivisión de inmueble. (Expediente Nº 112/2011 HCD).

ASUNTO 10º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por
mayoría, proyecto de Ordenanza ampliación Presupuesto 2011.
(Expediente Nº 205/2011 HCD).
ASUNTO 11º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza, del Bloque UCR,
creando el Sistema Municipal de Bicisendas. (Expediente Nº
033/2008 HCD).
c) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL MARIA CLAUDIA MONTI.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Asuntos Generales, sobre solicitud de la Sra. Carolina Luján Pugni y otros, de

Presidencia H.C.D. 30 de noviembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 063/2011 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 Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ

en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.
Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL JUAN ALFREDO CAPROTTI.
b) Aprobación Acta Nº 30.
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

RESUELVE
DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48,
que se realizará el DÍA 07 DE DICIEMBRE, A LA HORA 19,00

ASUNTO 1º: Proveniente del Sr. Sergio Eduardo Bagalciaga
solicitando revisión de la Ordenanza Nº 950 HCD, en lo referido
a multa. (Expediente Nº 217/2011 HCD).
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ASUNTO 2º: Proveniente del Tribunal Asesor Concejo Deliberante Juvenil, elevando Ordenanzas aprobadas. (Expediente
Nº 218/2011 HCD).
DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES DEL H.C.D.
ASUNTO 3º: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural
y Turístico sobre proyecto de Ordenanza del DE, Concurso para las
Agrupaciones Estudiantiles. (Expediente Nº 145/2011 HCD).
ASUNTO 4º: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, sobre solicitud de los Sres. Benitti, Ledesma y Strauss
de aprobación de loteo. (Expediente Nº 009/2009 HCD).
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL SILVIA GRACIELA GRIEVE.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D. 06 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 064/2011 H.C.D.
VISTO: La Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante que fuera convocada por el Departamento Ejecutivo por
Decreto Nº 769/2011 DE para el día 09 de diciembre de 2011; y
CONSIDERANDO: Que en la misma quedó constituido el
Cuerpo con la toma de juramento de todos sus Miembros y la
elección de sus nuevas Autoridades. Que la nueva constitución
de las Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad, deben ser comunicadas a la Junta Electoral Municipal, y a su vez a: Autoridades de otros Municipios, Autoridades
provinciales, Instituciones, Asociaciones Locales y Medios de
Comunicación.

Primero: Constituir las Autoridades del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí a partir
del día 10 de diciembre de 2011 de la siguiente manera: PRESIDENTE: DIANA MARIA VERDUN-VICEPRESIDENTE 1º:
ABEL RAMON MASETTO - VICEPRESIDENTE 2º: JOSE
ANTONIO FOCHESATTO.
Segundo: Comunicar la constitución de las nuevas Autoridades a la Junta Electoral Municipal y demás Instituciones mencionadas en los considerandos de la presente.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

Cuarto: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.

RESUELVE

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de la Ciudad de Chajarí, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil once.

RESOLUCIÓN Nº 065/2011 H.C.D.
VISTO: La solicitud de licencia, presentada por el Sr. Diego
Martín Salomón, sin goce de haberes, al cargo de Secretario Titular del HCD, y
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CONSIDERANDO: Que el peticionante a sido designado en
el cargo de Secretario Titular del HCD mediante Resolución Nº
094/2007 HCD.
Que el Sr. Salomón a sido nombrado, mediante Decreto Nº

787/2011 DE como Secretario de Gestión y Políticas Sociales.
Que el Sr. Salomón solicita licencia sin goce de haberes, con
reserva del cargo de Secretario Titular del HCD y derechos adquiridos (Art. 104 de la Ley Provincial Nº 10.027).
Que la Presidencia del Cuerpo, por disposición del Art. 96º
inc. H de la Ley 10.027, tiene a su cargo todo lo referente al personal del Honorable Concejo Deliberante.
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:

RESOLUCION
Primero: Dispónese otorgar licencia, sin goce de haberes y
con reserva del cargo de Secretario Titular del HCD, al Sr. Diego
Martín Salomón, DNI 25.717.466, Categoría 02, por haber sido
designado, mediante Decreto Nº 787/2011 DE en el cargo de Secretario de Gestión y Políticas Sociales.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia HCD, 12 de diciembre de 2011.

RESOLUCIÓN Nº 066/2011 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 Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ
RESUELVE

tes del HCD.
DE LAS COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, modificando Art. 4º
de la Ord. Nº 796 HCD, referente a operaciones de carga y descarga. (Expediente Nº 222/2011 HCD).
ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza, nuevas tarifas en Balneario Camping. (Expediente Nº 223/2011 HCD).

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48,
que se realizará el DÍA 16 DE DICIEMBRE, A LA HORA 09,00
en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza Organigrama Municipal. (Expediente Nº 224/2011 HCD).

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL ABEL MASETTO.
b) Aprobación Acta Nº 32.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto
en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.

OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la
CONCEJAL JULIETA VANESA RACIGH.

ORDEN DEL DÍA

ASUNTO 5º: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 568 HCD. (Expediente Nº 225/2011 HCD).

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

ASUNTO 1º: Conformación de las Comisiones Permanen-

Presidencia H.C.D. 15 de diciembre de 2011
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RESOLUCIÓN Nº 067/2011 H.C.D.
VISTO: Lo dispuesto en la Ordenanza N° 981 HCD, modificatoria de la Ordenanza N° 473 HCD, y
CONSIDERANDO: Que en su Art. 2° inc. b dice que: “Para
el Presidente del, Honorable Concejo Deliberante y de los Concejales, los gastos de representación serán determinados por el
Presidente del H. Cuerpo, hasta un 50% (cincuenta por ciento)
del básico determinado en el Artículo 1°, inc. c)”.
Que por lo tanto corresponde a esta Presidencia dictar la
norma correspondiente.

RESUELVE
Primero: Fijar los gastos de representación, correspondientes a la Presidencia del Cuerpo y a los Concejales, en un cincuenta por ciento (50%) de básico determinado en el Artículo 1° inc.
“c” de la Ordenanza N° 473 HCD y modificatoria Ordenanza
N° 981 HCD.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Presidencia HCD, 15 de diciembre de 2011.

RESOLUCIÓN Nº 068/2011 H.C.D.
VISTO: El inicio del período de gobierno 2011/2015 en la
Municipalidad de Chajarí; y

VICE PRESIDENTE: Silvina Stivanello
SECRETARIO: José Fochesatto

CONSIDERANDO: Que es menester conformar las Comisiones Permanentes del
Honorable Concejo Deliberante.

COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES
PRESIDENTE: Julieta Racigh
VICE PRESIDENTE: Martín Rojas
SECRETARIO: Gabriela Lena

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
Primero: Designase para conformar las Comisiones Permanentes del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de la Ciudad de Chajarí, a los siguientes Miembros del Cuerpo.
COMISION DE HACIENDA
PRESIDENTE: Bernardo Bohmer
VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
SECRETARIO: Rubén Dal Molín

COMISIÓN DE ACCION SOCIAL
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: Martín Rojas
VICE PRESIDENTE: Marisa Baldini
SECRETARIO: Cristina Domeneguini
COMISION DE DESARROLLO CULTURAL
Y TURISTICO
PRESIDENTE: Silvina Stivanello
VICE PRESIDENTE: Bernardo Bohmer
SECRETARIO: Esteban Pezzini
Segundo: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PRESIDENTE: Abel Masetto

Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día dieciséis del mes de diciembre de dos mil once.

Página 42

RESOLUCIÓN Nº 069/2011 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 Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.

Faltas Nº 2. (Expediente Nº 231/2011 HCD).
ASUNTO 3º: Proyecto de Ordenanza, declarando en desuso bienes depositados en Corralón Municipal. (Expediente Nº
232/2011 HCD).

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

ASUNTO 4º: Proyecto de Ordenanza, modificando Art.
24º de de la Ord. Nº 17/98 HCD, Código Tributario Municipal
– Parte General. (Expediente Nº 233/2011 HCD).

RESUELVE

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO Nº 48,
que se realizará el DÍA 30 DE DICIEMBRE, A LA HORA 09,00
en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba.

ASUNTO 5º: Proveniente de la Sra. Rosa Blanca Gallegos, solicitando autorización de mensura. (Expediente N° 230/2011 HCD).

Segundo: DESARROLLO:
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del
CONCEJAL MARTIN FERNANDO ROJAS.
b) Aprobación Acta Nº 33.
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
ASUNTO 1º: Designación de los integrantes del Tribunal de
Disciplina y la Comisión
Asesora del Area Industrial.
DE LAS COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES
ASUNTO 6º: Despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos elevando expedientes al archivo. (Expedientes N°
039/2009 – 141/2009 – 164/2009 - 165/2009 – 177/2009 HCD).
ASUNTO 7º: Despacho de la Comisión de Hacienda, por
mayoría, sobre proyecto de Ordenanza del D.E. autorizando
compra de vehículo 0km. (Expediente N° 227/2011 HCD.
OTROS ASUNTOS: Ingresados fuera del Orden del día Art.
46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.
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.

ASUNTO 2º: Proyecto de Ordenanza, creando el Juzgado de

Presidencia H.C.D. 29 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 070/2011 H.C.D.
VISTO: Las Ordenanzas Nº 53/93 y 25/90 HCD, y;
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las Ordenanzas citadas, deben designarse representantes de este Cuerpo para la integración del Tribunal de Disciplina y la Comisión
Asesora del Área Industrial Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ
R E S U E L V E:
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Primero: Designar como miembro titular del Tribunal de
Disciplina correspondiente al período 2012 a la Concejal María Silvina Stivanello y como miembro suplente del mismo a
la Concejal Gabriela Mabel Lena, ambas en representación del
Honorable Concejo Deliberante.
Segundo: Designar como representantes del Honorable

Concejo Deliberante en la Comisión Asesora del Área Industrial Chajarí, a los Concejales Bernardo Arturo Bohmer y Josè
Antonio Fochesatto.
Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Cuarto: Comunicar, registrar, publicar.

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
a los treinta días del mes de diciembre de dos mil once.

Ref: Expte. Nº 234/11 HCD

RESOLUCIÓN Nº 071/2011 H.C.D.
VISTO: La Resolución N° 065/2011 HCD, mediante la cual la
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, otorga licencia
sin goce de haberes y con reserva del cargo de Secretario Titular
del HCD, al Sr. Diego Martín Salomón, por haber sido designado en virtud del Decreto Nº 787/2011 DE en el cargo de Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: Que por esa razón se encuentra vacante
el cargo de Secretario Titular del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, hasta tanto dure la licencia
antes descripta.
Que es necesario designar Secretario Titular del Honorable
Concejo Deliberante, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 995
HCD - Estructura Orgánica Municipal.
Que mediante Resolución N° 322/2011 D.E. el Departamento
Ejecutivo asignó a cumplir funciones en este Honorable Cuerpo
al agente municipal de planta permanente – categoría 02 Lic.
Sebastián Matías Denis, DNI 28.196.119, quien se estima es la
persona indicada para cubrir la citada vacante.

RESOLUCIÓN:
Artículo 1°: Ratificar la Resolución N° 065/2011 HCD, mediante la cual la Presidente del Honorable Concejo Deliberante,
otorga licencia sin goce de haberes y con reserva del cargo de Secretario Titular del HCD, al Sr. DIEGO MARTÍN SALOMÓN,
DNI 25.717.466, por haber sido designado en virtud del Decreto
Nº 787/2011 DE en el cargo de Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 2°: Designar en el cargo de Secretario Titular del
HCD al Sr. SEBASTIÁN MATÍAS DENIS, DNI 28.196.119, hasta la finalización de la licencia citada en el artículo precedente, a
fin de cumplir con todas las funciones previstas en el organigrama municipal Ord N° 995 HCD, con igual jerarquía, categoría y
con idéntica remuneración básica y adicionales que correspondan por aplicación de la Ord.53/93 que se previera para el titular
de la Secretaría Adjunta del HCD.
Artículo 3°: Elèvese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

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

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

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí,
el día treinta del mes de diciembre de dos mil once.
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RESOLUCIÓN Nº 072/2011 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza N° 343 y su modificatoria N° 983
HCD
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las ordenanzas citadas, deben designarse representantes de este Cuerpo
para la integración del Honorable Concejo Deliberante en la
Comisión Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia Estudiantil
Chajariense.
POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E:
Primero: Designar como miembro en la Comisión Evaluadora y Fiscalizadora de Residencia Estudiantil Chajariense, según lo dispuesto en el Art. 1º de la Ordenanza N° 983 HCD, a los
Concejales Martín Rojas y María Cristina Domeneguini.
Segundo: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Tercero: Comunicar, registrar, publicar, archivar

Presidencia HCD, 30 de diciembre de 2011
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DECRETO Nº 761/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 02 de DICIEMBRE de 2011.VISTO: Que la sanción de la Ordenanza Nº 986 H.C.D.
promulgada por Decreto Nº 760/2011 D.E. mediante la cual se
amplía el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL para el período 2011, prevé un incremento
salarial para todo el Personal Municipal; y:
CONSIDERANDO: Que conforme a lo autorizado, el Dpto.
Ejecutivo establece un porcentaje de un 5 (cinco por ciento) de
incremento salarial, que pasaría a integrar la escala de sueldos
de todo el Personal Municipal de Planta Permanente y Planta
Temporaria, incluyendo a Funcionarios Políticos y Concejales
del Municipio según las previsiones de la Ordenanza Nº 986
H.C.D. con carácter de remunerativo y bonificable, a partir del
01/12/2011;
Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus efectos;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de
sus atribuciones:

CATEGORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BASICO A PARTIR 01/12/ 2011
$3.346,54.$2.906,33.$2.554,50.$2.346,26.$2.172,91.$1.945,46.$1.813,08.$1.728,30.$1.693,97.$1.611,65.-

ARTICULO 2º): El incremento salarial comprende un PORCENTAJE DE UN 5 % (CINCO POR CIENTO) que tendrá carácter remunerativo y bonificable, pasando a integrar el SUELDO BASICO de todo el PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA
PERMANENTE y PLANTA TEMPORARIA, Funcionarios Políticos del Departamento Ejecutivo y Concejales del Honorable
Cuerpo Deliberativo atento a la normativa vigente: Ordenanza
Nº 981 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí.-

DECRETA
ARTICULO 1º): FIJASE a partir del 01/12/2011 la siguiente escala de sueldos de todo el personal de Planta Permanente,
Temporarios y Funcionarios de la Municipalidad de Chajarí,
conforme a Ordenanza Nº 986 H.C.D., promulgada por Decreto
Nº 760/2011 D.E. , quedando establecida de la siguiente manera:

ARTICULO 3º): Realícense las comunicaciones de práctica
a todas las Áreas que correspondan a efectos de su conocimiento
y posterior liquidación.ARTICULO 4º): Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 762/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 02 de Diciembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 671/2011 D.E., se procedió al acto de apertura de sobres
con las propuestas correspondientes al Segundo Llamado a LICITACION PUBLICA Nº 004/2011 D.E. referente a Venta promocionada de doce (12) lotes pertenecientes al dominio privado
dentro del Parque Termal Municipal, en el Área determinada
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como RESERVA “A”, conforme a Ordenanza Nº 931 H.C.D.
–promulgada por Decreto Nº 235/2011 D.E., y Pliegos que forman parte del llamado, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial , diarios locales y
medios de prensa del Municipio , invitando a los posibles com-

pradores de dichos lotes promocionados, se presentaron las siguientes propuestas :
SOBRE Nº 1:MARIA VIRGINIA LEITES-D.N.I.Nº
27.139.376 Y JOAQUIN HORACIO LEITES- D.N.I.Nº
32.895.009: con domicilio en Hipólito Irigoyen 3490 de nuestra
ciudad, presentando como comprobante de compra del pliego ,
Recibo Nº 201111717 por $200,00.-(pesos doscientos) con sello
de caja del Municipio, como garantía de oferta mediante pagaré
sin protesto por la suma de $ 1.210,00.-(pesos un mil doscientos
diez) firmado por Virginia María Leites-D.N.I.Nº 27.139.376,
certificado ante Escribana María Belén Brarda, adjuntando decreto, pliego de bases y condiciones especiales firmado en todas
sus fojas.En sobre cerrado por separado la propuesta económica, ofreciendo un costo de $121,00.-(pesos ciento veintiuno) el metro
cuadrado.SOBRE Nº 2: RAMON ORTELLADO –D.N.I.Nº 8.417.345
Y SANDRO MEDINA-D.N.I.Nº 20.648.556 : con domicilio en
Mitre 1690 de nuestra ciudad, presentando la siguiente documentación: Pliego de Bases y Condiciones generales y particulares firmado en todas sus fojas, abonando el costo de $ 200,00.(pesos doscientos ) , recibo Nº 201111898 con sello de caja del
Municipio, presentando como depósito de garantía de oferta la
suma de $ 1.194,82.-(pesos un mil ciento noventa y cuatro con
ochenta y dos centavos), en efectivo , recibo Nº 201111898 con
sello de caja del Municipio .Oferta:
La propuesta económica que ofrece por el lote a prorrata,
precio por metro cuadrado $125,80.-(pesos ciento veinticinco
con ochenta) total por un lote de $119.481,95.-(pesos ciento
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y uno con noventa y cinco centavos).Que el Jefe de Compras, Contrataciones y Suministros , solicitó mediante nota a los oferentes que indiquen el lote a adquirir
conforme a plano que integró la licitación, respondiendo de la
misma forma, por nota.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., habiendo analizado las
ofertas referentes a LICITACIÓN PUBLICA Nº 004/2011 D.E.Segundo Llamado –Decreto Nº 671/2011 D.E. –Ordenanza Nº
931 H.C.D.- Venta promocionada de Lotes –12 (doce) pertenecientes al dominio privado dentro del Predio Termal –Área RESERVA “A” , sugieren al Ejecutivo Municipal Adjudicar a:
SOBRE
Nº
1:MARIA
VIRGINIA
LEITESD.N.I.Nº 27.139.376 Y JOAQUIN HORACIO LEITESD.N.I.Nº32.895.009: con domicilio en Hipólito Irigoyen 3490
de nuestra ciudad, Lote Nº 1 de 15,73 mts. de frente por 60,38
mts. de fondo lo que hace una superficie total de 949,777 metros cuadrados ,precio unitario de $121,00.-(pesos ciento
veintiuno) el metro cuadrado, lo que hace un importe total
de $114.923,02.-(ciento catorce mil novecientos veintitrés con
dos centavos).Condición de pago: 50 % (cincuenta por ciento) al momento
de la notificación siendo el importe a pagar de $57.461,51.-(pesos
cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta
y un centavos) y el 50 % (cincuenta por ciento ) restante a los 30
(treinta) días de notificado por un importe de $ 57.461,51.-(pe-

sos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y un centavos)
SOBRE Nº 2: RAMON ORTELLADO –D.N.I.Nº 8.417.345
Y SANDRO MEDINA-D.N.I.Nº 20.648.556 : con domicilio
en Mitre 1690 de nuestra ciudad, Lote Nº 2 de 15,73 mts. de
frente por 60,38 mts. de fondo , lo que hace una superficie total
de 949,777 metros cuadrados, precio unitario $ 125,80.-(pesos ciento veinticinco con ochenta centavos)- importe total
de $119.481,95.-(pesos ciento diecinueve mil cuatrocientos
ochenta y uno con noventa y cinco centavos).Condición de pago: 50 % (cincuenta por ciento) dentro de
los 5 (cinco) días de notificado siendo el importe a pagar $
59.740,97.- (pesos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta
con noventa y siete centavos) y el 50 % (cincuenta por ciento
) restante a los 30 (treinta) días del mismo, siendo el importe
a pagar $ 59.740,98.-(pesos cincuenta y nueve mil setecientos
cuarenta con noventa y ocho centavos)
Ambos oferentes deberán cumplimentar con los Pliegos de bases y condiciones “Especiales” de “Venta de lotes en el Predio Municipal Termal” Ordenanza Nº 931 H.C.D. y Decreto Nº 235/2011
D.E. en su punto 5 incisos 1.a.- 1.b.- 1.d.-1.e.-1.f.-1.g.-1.h.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por
la Dra. Maria Floriana Brunini - Matrícula Nº 6659- Fº 181
–Tomo I- Jefe Dpto. Jurídicos - P. Permanente, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por los Integrantes de 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 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el acto correspondiente a la
apertura del Segundo Llamado a LICITACION PUBLICA Nº
004/2011 D.E. –Decreto Nº 671/2911 D.E. celebrado con fecha
23/11/2011, referente a Venta promocionada de doce (12) lotes
pertenecientes al dominio privado dentro del Parque Termal
Municipal, en el Área determinada como RESERVA “A”, conforme a Ordenanza Nº 931 H.C.D. –promulgada por Decreto Nº
235/2011 D.E. y Pliegos que forman parte del llamado.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 los siguientes oferentes:
SOBRE Nº 1: MARIA VIRGINIA LEITES D.N.I.Nº 27.139.376 Y JOAQUIN HORACIO LEITESD.N.I.Nº32.895.009: con domicilio en Hipólito Irigoyen 3490
de nuestra ciudad, Lote Nº 1 de 15,73 mts. de frente por 60,38
mts. de fondo lo que hace una superficie total de 949,777 metros cuadrados ,precio unitario de $121,00.-(pesos ciento
veintiuno) el metro cuadrado, lo que hace un importe total
de $114.923,02.-(ciento catorce mil novecientos veintitrés con
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dos centavos).Condición de pago: 50 % (cincuenta por ciento) al momento
de la notificación siendo el importe a pagar de $57.461,51.-(pesos
cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta
y un centavos) y el 50 % (cincuenta por ciento ) restante a los 30
(treinta) días de notificado por un importe de $ 57.461,51.-(pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y un centavos)
SOBRE Nº 2: RAMON ORTELLADO –D.N.I.Nº 8.417.345
Y SANDRO MEDINA-D.N.I.Nº 20.648.556 : con domicilio
en Mitre 1690 de nuestra ciudad, Lote Nº 2 de 15,73 mts. de
frente por 60,38 mts. de fondo , lo que hace una superficie total
de 949,777 metros cuadrados, precio unitario $ 125,80.-(pesos ciento veinticinco con ochenta centavos)- importe total
de $119.481,95.-(pesos ciento diecinueve mil cuatrocientos
ochenta y uno con noventa y cinco centavos).Condición de pago: 50 % (cincuenta por ciento) dentro de

los 5 (cinco) días de notificado siendo el importe a pagar $
59.740,97.- (pesos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta
con noventa y siete centavos) y el 50 % (cincuenta por ciento
) restante a los 30 (treinta) días del mismo, siendo el importe
a pagar $ 59.740,98.-(pesos cincuenta y nueve mil setecientos
cuarenta con noventa y ocho centavos)
ARTICULO 3º)- El Oferente que efectuó el depósito de garantía de oferta en efectivo, el importe pasa a formar “a cuenta
de pago” de lo ofrecido .ARTICULO 4º)-La Municipalidad de Chajarí se hará cargo
de los gastos de Mensura de cada lote vendido y los gastos de
escrituración será a cargo de cada comprador, una vez abonado
el importe correspondiente.ARTICULO 5º)-Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 769/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 05 de diciembre de 2011.VISTO: La Nota remitida por la JUNTA ELECTORAL
MUNICIPAL de Chajarí informando al Departamento Ejecutivo Municipal, conforme al ACTA de proclamación Nº 29, los
resultados definitivos del acto eleccionario celebrado el 23 de
octubre de 2011 y consecuente autoridades electas para la próxima gestión en el periodo 2011/2014; y:
CONSIDERANDO: Que conforme a disposiciones del LEY
Nº 10.027-ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS ARTICULO 95º)- y Nº 96º) y demás
normas vigentes en la materia, es preciso proceder a la toma de
juramento de los señores representantes del Honorable Concejo
Deliberante electos y a la toma de Juramento de Ley al Sr. Presidente Municipal y Vice- Presidente Municipal de la ciudad de
Chajarí,
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Convócase para el 09 DE DICIEMBRE DE
2011, a la hora: 20,30 a los SEÑORES CONCEJALES electos
el día 23 de octubre de 2011, que se desempeñarán como auto-
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ridades de la Municipalidad de Chajarí en el periodo 2011/2014,
Sres: ABEL RAMON MASETTO, JULIETA VANESA RACIGH,
MARTIN FERNANDO ROJAS, WILMA MARISA BALDINI,
BERNARDO ARTURO BOHMER, MARIA SILVINA STIVANELLO, JOSE ANTONIO FOCHESATTO, GABRIELA MABEL LENA, RUBEN ALBERTO DAL MOLIN, MARIA CRISTINA DOMENEGUINI Y AVELINO ESTEBAN PEZZINI, a
efectos de prestar juramento de ley y elegir sus autoridades.ARTICULO 2º)-Convócase para el 09 DE DICIEMBRE
DE 2011, a la hora: 20,30 al SR. PRESIDENTE MUNICIPAL
electo el dia 23 de octubre de 2011, SR. JOSE LUIS PANOZZO
y la VICE-PRESIDENTE MUNICIPAL SRA. DIANA MARIA VERDUN, para que posterior al juramento de Ley de los
Sres. Concejales preste su juramento, asumiendo el compromiso
de tener a cargo la administración general de los intereses comunales y representando a la Municipalidad de Chajarí en todos
sus actos externos.ARTICULO 3º)-Elévese copia del presente texto administrativo a los miembros del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE y al Sr. PRESIDENTE MUNICIPAL y VICEPRESIDENTE MUNICIPAL electos el 23/10/2011, a los efectos
pertinentes.ARTICULO 4º)-Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO Nº 772/2011 D.E.
CHAJARI, ( E. R. ), 07 de diciembre de 2011.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto
Nº 568/2011 D.E., se procedió a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PRIVADA Nº 084/2011 D.E. referente a la “Provisión de Equipos y
mano de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Ampliación cuerpo de Tribunas y Salón en Cancha Club Atlético Santa
Rosa –Chajarí” , autorizada por Ordenanza Nº 928 H.C.D., de
acuerdo a proyecto Ejecutivo elaborado por la Municipalidad
de Chajarí, 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 prestan dichos servicios , no
se presentó una sola propuesta de lo requerido en el llamado a
licitación.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 478 H.C.D., en relación a LICITACIÓN PRIVADA Nº 084/2011 D.E.- “Provisión de Equipos y
mano de obra, para ejecutar la 1ra. Etapa de la obra: Ampliación
cuerpo de Tribunas y Salón en Cancha Club Atlético Santa Rosa
–Chajarí” , autorizada por Ordenanza Nº 928 H.C.D.-Decreto
de llamado Nº 568/2011 D.E. sugieren al Ejecutivo Municipal
declararla DESIERTA al no recibir oferta alguna de los Proveedores invitados.Que en esta oportunidad, las actuaciones administrativas,
fueron supervisadas por la Dra. Maria Emilia Peñaloza -Mat.
Nº 7416 –Fº 201 T. 1, profesional contratada, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por los Integrantes de 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:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura de la LICITACION PRIVADA Nº 084/2011 D.E. celebrado con fecha 18/11/2011, referente a ” Provisión de Equipos y mano de obra, para ejecutar
la 1ra. Etapa de la obra: Ampliación cuerpo de Tribunas y Salón en Cancha Club Atlético Santa Rosa –Chajarí”, autorizada
por Ordenanza Nº 928 H.C.D., de acuerdo a proyecto Ejecutivo
elaborado por la Municipalidad de Chajarí, conforme a nota
presentada por la Dirección de Obras Públicas.ARTICULO 2º)- Declárese DESIERTA la licitación aprobada en el artículo 1º) 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, con motivo
de no recibir oferta alguna de los Proveedores invitados.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica,
notificando a los interesados y a las áreas correspondientes.ARTICULO 4º)- El Dpto. Ejecutivo determinará oportunamente los pasos administrativos a seguir conforme a normas
vigentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 773/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno
año 2011/2015, es necesario designar a la SECRETARIA DE
GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION , conforme a las
previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por
Decreto Nº 552/2011 D. E., y:

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, la PROF. ALICIA PELIQUERO - D.N.I.Nº
11.514.710, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIA DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION , partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la acepta-
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ción y toma de posesión de dicho cargo,

mulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

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

ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la
designada SECRETARIA la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.-

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- DESIGNASE, a partir del 12/12/2011, a
la PROF. ALICIA PELIQUERO - D.N.I.Nº 11.514.710, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIA
DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION, quedando
investida con todos los derechos, atribuciones , obligaciones y
responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., pro-

ARTICULO 3º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 774/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS SR. DOMINGO A. VALDEZ comunicando
su renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete
Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha, y:
CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal;
Que de acuerdo a disposiciones de la Ordenanza Nº 053/93
H.C.D.-“ESTATUTO Y REGLAMENTACION PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL “ANEXO I , el agente que desempeñe
un cargo electivo, de representación política en el orden Nacional, provincial o municipal, deberá reintegrarse dentro de un
plazo que no excederá de quince (15) días hábiles desde la fecha
del cese de sus funciones,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la
misma, y reintegrándolo a sus tareas específicas -Jefe de Dpto.
Compras, Contrataciones y Suministros – Categoría: 02 – dependiente de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción
del Municipio,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
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DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS presentada por su titular
SR. DOMINGO A. VALDEZ, con domicilio en nuestra ciudad,
a partir del 12/12/2011, cesando en sus funciones, en virtud de
las razones invocadas en el considerando, conforme a nota presentada.ARTICULO 2º)-Reintégrese al Agente Municipal SR. DOMINGO A. VALDEZ a cumplir sus tareas como Jefe de Dpto.
Compras, Contrataciones y Suministros – Categoría: 02 – dependiente de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción del Municipio, a partir del día 12/12/2011, conforme a las
disposiciones del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.ANEXO I- ART. Nº 86º).ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 775/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO LIC. MARTIN ALEJANDRO ROBALO comunicando su renuncia al Presidente
Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a
partir de la fecha, y:
CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal;
Que de acuerdo a disposiciones de la Ordenanza Nº 053/93
H.C.D.-“ESTATUTO Y REGLAMENTACION PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL “ANEXO I , el agente que desempeñe
un cargo electivo, de representación política en el orden Nacional, provincial o municipal, deberá reintegrarse dentro de un
plazo que no excederá de quince (15) días hábiles desde la fecha
del cese de sus funciones,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la
misma, y reintegrándolo a sus tareas específicas -Jefe de Dpto.
de Gestión de Residuos e Higiene – Categoría: 03 – dependiente
de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción del Municipio,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIU-

DAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO presentada por su titular LIC. MARTIN ALEJANDRO ROBALO , con domicilio en nuestra ciudad, a partir del 12/12/2011,
cesando en sus funciones, en virtud de las razones invocadas en
el considerando, conforme a nota presentada.ARTICULO 2º)-Reintégrese al Agente Municipal LIC.
MARTIN ALEJANDRO ROBALO a cumplir sus tareas como
Jefe de Dpto. de Gestión de Residuos e Higiene – Categoría: 03
– dependiente de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción del Municipio, a partir del día 12/12/2011, conforme a
las disposiciones del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.ANEXO I- ART. Nº 86º).ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 776/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS ARQ. JOSE ANTONIO BRARDA comunicando su
renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo,
al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha, y:
CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal;
Que de acuerdo a disposiciones de la Ordenanza Nº 053/93
H.C.D.-“ESTATUTO Y REGLAMENTACION PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL “ANEXO I , el agente que desempeñe
un cargo electivo, de representación política en el orden Nacional, provincial o municipal, deberá reintegrarse dentro de un
plazo que no excederá de quince (15) días hábiles desde la fecha
del cese de sus funciones,

Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la
misma, y reintegrándolo a sus tareas específicas -Jefe de Dpto.
Planeamiento – Categoría: 02 – dependiente de la Secretaría de
Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del
Municipio,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de SECRETARIO DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS presentada por su titular
ARQ. JOSE ANTONIO BRARDA, con domicilio en nuestra
ciudad, a partir del 12/12/2011, cesando en sus funciones, en
virtud de las razones invocadas en el considerando, conforme a
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nota presentada.-

EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.ANEXO I- ART. Nº 86º).-

ARTICULO 2º)-Reintégrese al Agente Municipal ARQ.
JOSE ANTONIO BRARDA a cumplir sus tareas como Jefe
de Dpto. de Planeamiento – Categoría: 02 – dependiente de la
Secretaría de Planificación, Infraestructura, Obras y Servicios
Públicos del Municipio, a partir del día 12/12/2011, conforme a
las disposiciones del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL

ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 777/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL PS. CECILIA DANIELA LADERACH –D.N.I.Nº 28.196.378- comunicando su renuncia al
Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo
que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha; y:
CONSIDERANDO:
Que dicha funcionaria municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTORA DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL, presentada por la PS. CECILIA DANIELA LADERACH –D.N.I.Nº
28.196.378- conforme a presentación efectuada por su titular, a
partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente acto administrativo cesa en sus funciones.ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.ARTICULO 3º)- Agradecer a la PS. CECILIA DANIELA
LADERACH los servicios prestados y los logros cosechados en
beneficio de la Comunidad de Chajarí.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETA

DECRETO Nº 778/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE INTEGRACION DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER SRA. SILVIA MARIA FARIAS
–D.N.I.Nº 21.948.618- comunicando su renuncia al Presidente
Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a
partir de la fecha; y:
CONSIDERANDO:
Que dicha funcionaria municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;
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Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA
ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTORA DE INTEGRACION DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER, presentada por la
SRA. SILVIA MARIA FARIAS –D.N.I.Nº 21.948.618- conforme a presentación efectuada por su titular, a partir del día
12/12/2011, quien a partir del presente acto administrativo cesa
en sus funciones.-

ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.-

los servicios prestados y los logros cosechados en beneficio de la
Comunidad de Chajarí.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

ARTICULO 3º)- Agradecer a la SRA. SILVIA M. FARIAS

DECRETO Nº 779/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CDOR. LUIS E. BRARDA comunicando su
renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo,
al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha; y:
CONSIDERANDO:
Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL presentada por el CDOR.
LUIS E. BRARDA - conforme a presentación efectuada por
su titular, a partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente
acto administrativo cesa en sus funciones.ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.ARTICULO 3º)- Agradecer al CDOR. LUIS E. BRARDA
los servicios prestados y los logros cosechados en beneficio de la
Comunidad de Chajarí.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETA

DECRETO Nº 780/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por la DIRECTORA DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL
LIC. CLAUDIA D. BAROTTO comunicando su renuncia al
Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo
que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha; y:
CONSIDERANDO:
Que dicha funcionaria municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA
ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTORA DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL presentada por la LIC. CLAUDIA D. BAROTTO - conforme a presentación efectuada por su titular, a
partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente acto administrativo cesa en sus funciones.ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y debe-
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rán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.-

cio de la Comunidad de Chajarí.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

ARTICULO 3º)- Agradecer a la LIC. CLAUDIA D. BAROTTO los servicios prestados y los logros cosechados en benefi-

DECRETO Nº 781/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE CULTURA SR. EDUARDO GABRIEL VIANA comunicando su renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al
cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo
Municipal , a partir de la fecha; y:

ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTOR DE CULTURA presentada por el SR. EDUARDO GABRIEL VIANA conforme a presentación efectuada por su titular, a partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente acto
administrativo cesa en sus funciones.-

CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;

ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.-

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

ARTICULO 3º)- Agradecer al SR. VIANA los servicios
prestados y los logros cosechados en beneficio de la Comunidad
de Chajarí.-

DECRETA

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 782/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES SR. MAURICIO GERMAN
ETCHEVERRY comunicando su renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo que desempeñaba
como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de
la fecha; y:
CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;

ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.-

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

ARTICULO 3º)- Agradecer al SR. MAURICIO GERMAN
ETCHEVERRY los servicios prestados y los logros cosechados
en beneficio de la Comunidad de Chajarí.-

DECRETA
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ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de SECRETARIO DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES presentada
por el SR. MAURICIO GERMAN ETCHEVERRY –D.N.I.Nº
22.246.171 conforme a presentación efectuada por su titular, a
partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente acto administrativo cesa en sus funciones.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 783/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 12 de diciembre de 2011VISTO: La nota presentada por el DIRECTOR DE DEPORTES SR. DARIO SCATOLARO , comunicando su renuncia al
Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo
que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir de la fecha; y:

ARTICULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de DIRECTOR DE DEPORTES presentada por el SR. DARIO SCATOLARO, conforme a presentación efectuada por su titular, a
partir del día 12/12/2011, quien a partir del presente acto administrativo cesa en sus funciones.-

CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal, la cual es aceptada;

ARTICULO 2º)- Por el área SUELDOS se procederán a las
liquidaciones de haberes que pudieran corresponderle, y deberán realizar las comunicaciones de dicha baja a todas las áreas
que correspondan.-

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

ARTICULO 3º)- Agradecer al SR. SCATOLARO los servicios prestados y los logros cosechados en beneficio de la Comunidad de Chajarí.-

DECRETA

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 784/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el SECRETARIO DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION LIC. SEBASTIAN
MATIAS DENIS comunicando su renuncia al Presidente Municipal electo Prof. José Luis Panozzo, al cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo Municipal , a partir
de la fecha, y:
CONSIDERANDO: Que dicho funcionario municipal presenta su renuncia formal ;
Que de acuerdo a disposiciones de la Ordenanza Nº 053/93
H.C.D.-“ESTATUTO Y REGLAMENTACION PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL “ANEXO I , el agente que desempeñe
un cargo electivo, de representación política en el orden Nacional, provincial o municipal, deberá reintegrarse dentro de un
plazo que no excederá de quince (15) días hábiles desde la fecha
del cese de sus funciones,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la misma, y reintegrándolo a sus tareas específicas, conforme a Decreto Nº 740/2011 D.E., Jefe de Dpto. Comunicación – Categoría: 02
– dependiente de la Dirección de Cooperación y Defensa Civil
del Municipio,
POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Acéptese la renuncia al cargo de SECRETARIO DE GOBIERNO, HACIENDA Y PRODUCCION
presentada por su titular LIC. SEBASTIAN MATIAS DENIS,
con domicilio en nuestra ciudad, a partir del 12/12/2011, cesando en sus funciones, en virtud de las razones invocadas en el
considerando, conforme a nota presentada.ARTICULO 2º)-Reintégrese al Agente Municipal LIC. SEBASTIAN MATIAS DENIS a cumplir sus tareas como Jefe de
Dpto. Comunicación – Categoría: 02- designado por Decreto
Nº 740/2011 D.E., a partir del día 12/12/2011, conforme a las
disposiciones del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.ANEXO I- ART. Nº 86º).ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 785/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R. ), 12 de diciembre de 2011.VISTO: Que razones de buena organización de la Administración Pública Municipal tornan aconsejable el establecer una
“Feria Administrativa Municipal” entre el 19 de diciembre del
corriente año y el 08 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 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 19 de diciembre de
2011, hasta la hora veinticuatro del día 08 de enero de 2012,
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
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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 2011, 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 , como así también, la prestación de servicios por los agentes municipales afectados a Dirección de Servicios Públicos: Obras Sanitarias- Agua
corriente y Cloacas; Dirección de Gobierno y Hacienda: Recursos Humanos, Tránsito , Defensa Civil y Cooperación; Deportes; Servicios de Recolección de Residuos; Riego de calles;
Cementerio; Turismo :Terminal ; Termas, Camping “Ciudad de
Chajarí”; Centros de Salud: durante media jornada diaria (de
7:00 a 13:00 horas) , Serenos, Guardias en: Suministros, Cómputos y Bromatología , Medio Ambiente 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 al Dpto. de Higiene y Seguridad
Laboral-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 día 22 de diciembre de 2011, para
presentación de declaración jurada de Tasa Inspección Sanitaria , Higiene , Profi laxis y Seguridad el cual se atenderá únicamente a los Contribuyentes en el horario matutino -De 7:00 hs.
a 13:00 hs. y el día 27 de diciembre de 2011, que 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 pago de sueldos a los
agentes municipales planta temporaria y contratados, desde
la hora : 13 a 14 .- Quiénes presten servicios en las áreas premencionadas, 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 Direc-

ción Integración de Personas con Necesidades Especiales, Niñez
y Mujer (excepto Hogar de Menores : Guardia pasiva) , Dirección
de Cultura (excepto Museo), Dirección de Servicios PúbIicos,
administración de la Dirección de Desarrollo Social (excepto
Hogar de Ancianos) administración de Dirección de Gobierno
y Hacienda (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 el día
22/12/2011 y 27/12/2011 conforme a lo mencionado en el artículo 4º).- Las únicas CAJAS de percepción que funcionarán durante la Feria Administrativa serán las del AREA TERMAL DE
CHAJARI y BALNEARIO CAMPING “CIUDAD DE CHAJARI”, asignándose para esta ultima tarea a la Srta. LILIANA
CAROD-D.N.I.Nº 18.226.861 afectada a la Dirección de Turismo, que tendrá a cargo un fondo para cambio consistente en
una suma de dinero de $ 500,00.-(pesos quinientos) que los
retirará de Tesoreria Municipal y los devolverá cuando finalice
temporada en el balneario camping “Ciudad de Chajarí”.El Director de Turismo Arq. Jorge Dalprá será el 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, el Director de Turismo, rendirá comprobantes y boletas de
depósitos al Area Tesorería Municipal realizadas hasta ese día
que se abrirá el edificio Municipal para atención de los contribuyentes.ARTICULO 7º)-DISPONESE que por el Dpto. de Higiene y
Seguridad Laboral -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 Di-

rección de Gobierno, y Hacienda 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)- 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 10º)- INVITASE a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a la adhesión o dictado de normas similares al presente, referidas a su Personal de Dependencia.ARTICULO 11º)- El Ejecutivo Municipal NO SE ADHIERE
durante el Receso Administrativo a ningún ASUETO NI FERIADO ADMINISTRATIVO que dicte el Gobierno Provincial.ARTICULO 12º)- El Ejecutivo Municipal, vía Decreto o Resolución de Secretaría de 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.ARTICULO 13º)-COMUNIQUESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE, DESE PUBLICIDAD y oportunamente, ARCHIVESE .-

DECRETO Nº 786/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al SECRETARIO DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº
971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucio-
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nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ING. JAVIER ENESEFOR - D.N.I.Nº
29.322.685, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
ING. JAVIER ENESEFOR - D.N.I.Nº 29.322.685, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIO

DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, quedando investido con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
-ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada SECRETARIA la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 787/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al SECRETARIO DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES, conforme a las previsiones
en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO
2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº
552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el LIC. DIEGO SALOMON- D.N.I.Nº
25.717.466, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO DE GESTION
Y POLITICAS SOCIALES , partir del 12/12/2011,
Que a efectos de su designación, es necesario otorgar a dicho
agente LICENCIA NO REMUNERADA, hasta que ocupe el
cargo de representación política, conforme a las previsiones del
Art.86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº053/93 H.C.D.ANEXO I;
Que el Sr. Salomón es Agente Municipal –Planta Permanente- Secretario Letrado del Honorable Concejo Deliberante, Categoría: 2, siendo necesario hacer reserva de la categoría,
la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para
cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose por tales, la
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ubicación en el respectivo régimen escalafonario y los atributos
inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba
en ese momento; conforme al articulo 194º) de la Ley Nº 10.027
y las previsiones del Estatuto y Reglamentación del Empleado
Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. –ANEXO I, Articulo 86º) inc.a ) uso de Licencia no remunerada por desempeñarse en un cargo político de mayor jerarquía,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al LIC.
DIEGO SALOMON- D.N.I.Nº 25.717.466, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIO DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES , quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades
previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto
Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada SECRETARIA la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las

remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.-

los atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.-

ARTICULO 3º)-Dispónese, otorgar a partir de la fecha, LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado para
desempeñar un cargo de representación política, conforme a las
previsiones del Art- 86º Inc.a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES –ORDENANZA
Nº053/93 H.C.D.-ANEXO I.-

ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Salomón, que tendrá
derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes, por el
tiempo que dure su mandato o desempeño en el cargo, debiendo
reintegrarse dentro de un plazo que no excederá de los quince
(15) días hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.-

ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la CATEGORIA Nº 2, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose
por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y

ARTICULO 6º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 7º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 788/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.DECRETA:
VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA
AÑO 2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el Prof. FEDERICO STRASSERA - D.N.I.Nº
14.307.319, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
PROF. FEDERICO STRASSERA - D.N.I.Nº 14.307.319, con
domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR
DE COOPERACION Y DEFENSA CIVIL , quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por
Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 789/2011 D.E.
DECRETA:

Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO, conforme a
las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por
Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ING. AGR. JOSE EXEQUIEL MORRA D.N.I.Nº 31.569.519, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
ING. AGR. JOSE EXEQUIEL MORRA - D.N.I.Nº 31.569.519,
con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 790/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE INTEGRACION DE PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER , conforme a las previsiones
en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO
2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº
552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, la Procur. MARIA SILVINA PIANA D.N.I.Nº 26.863.000, con domicilio en nuestra ciudad, es la
persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTORA DE
INTEGRACION DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPE-
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CIALES, NIÑEZ Y MUJER , partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, a la
Procur. MARIA SILVINA PIANA - D.N.I.Nº 26.863.000, con
domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTORA DE INTEGRACION DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, NIÑEZ Y MUJER, quedando investida
con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por
Decreto Nº 552/2011 D.E. .-

ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION, la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 791/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.DECRETA:
VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno
año 2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , conforme a las previsiones
en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO
2011- Ordenanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº
552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, la LIC. PAMELA VELAZCO - D.N.I.Nº
30.429.212, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona
idónea para la cobertura del cargo de DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, a la
LIC. PAMELA VELAZCO- D.N.I.Nº 30.429.212, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTORA DE
DESARROLLO SOCIAL, quedando investida con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
-ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION, la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 792/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Or-

denanza Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011
D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
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Que en este caso, el SR. MATIAS DIAZ - D.N.I.Nº 30.079.577,
con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la
cobertura del cargo de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al SR.
MATIAS DIAZ - D.N.I.Nº 30.079.577, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE OBRAS PU-

BLICAS, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº
971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 793/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.DECRETA:
VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº 971
H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ODONT. RAUL SQUARZON - D.N.I.Nº
16.648.746, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
ODONT. RAUL SQUARZON - D.N.I.Nº 16.648.746, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR
DE COORDINACION DE LA ATENCION DE SALUD MUNICIPAL, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº
971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 794/2011 D.E.
DECRETA:

Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE CULTURA, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza
Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el SR. MAURICIO ETCHEVERRY D.N.I.Nº 22.246.171, con domicilio en nuestra ciudad, es la
persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE
CULTURA, partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al SR.
MAURICIO ETCHEVERRY - D.N.I.Nº 22.246.171, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE
CULTURA, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº
971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 795/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE TURISMO, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA
ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº
971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ARQ. JORGE DALPRA- D.N.I.Nº
27.138.946, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE TURISMO ,
partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
ARQ. JORGE DALPRA - D.N.I.Nº 27.138.946, con domicilio
en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE TURISMO, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº
971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
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Municipalidad de Chajarí.-

efectos que correspondan .-

ARTICULO 3º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los

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

DECRETO Nº 796/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al titular de la DIRECCION
DE DEPORTES, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza
Nº 971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el PROF. FERNANDO ROBOL - D.N.I.Nº
28.196.024, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE DEPORTES,
partir del 12/12/2011,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al
PROF. FERNANDO ROBOL - D.N.I.Nº 28.196.024, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE
DEPORTES, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA
Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 552/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan .ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 797/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 12 de Diciembre de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015 , es necesario designar al DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS , conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011- Ordenanza Nº
971 H.C.D. , promulgada por Decreto Nº 552/2011 D. E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucio-
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nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el LIC. MARTIN ALEJANDRO ROBALO
- D.N.I.Nº 27.834.900, con domicilio en nuestra ciudad, es la
persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE
SERVICIOS PUBLICOS , partir del 12/12/2011,
Que el Sr. Robalo - Agente Municipal- Planta Permanente –
Jefe de Dpto.de Gestión de Residuos e Higiene- Categoría: 03- dependiente de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Producción,
a efectos de su designación, es necesario otorgarle LICENCIA
NO REMUNERADA, hasta que ocupe el cargo de representa-

ción política, conforme a las previsiones del Art. 86º) Inc. a) del
ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.-ANEXO I;
Que es necesario hacer reserva de la categoría, la jerarquía y
el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose por tales, la ubicación en
el respectivo régimen escalafonario y los atributos inherentes a
los mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese momento; conforme las previsiones del Estatuto y Reglamentación
del Empleado Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. –
ANEXO I, Articulo 86º) inc.a ) uso de Licencia no remunerada
por desempeñarse en un cargo político de mayor jerarquía,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir del 12/12/2011, al LIC.
MARTIN ALEJANDRO ROBALO- D.N.I.Nº 27.834.900, con
domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR
DE SERVICIOS PUBLICOS, quedando investido con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
-ORDENANZA Nº 971 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
552/2011 D.E. .-

signada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Dispónese, otorgar a partir de la fecha, LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado para
desempeñar un cargo de representación política, conforme a las
previsiones del Art- 86º Inc.a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES –ORDENANZA
Nº053/93 H.C.D.-ANEXO I.ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la CATEGORIA Nº 3, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose
por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y
los atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Robalo, que tendrá derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes, por el tiempo
que dure su mandato o desempeño en el cargo, debiendo reintegrarse dentro de un plazo que no excederá de los quince (15)
días hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 7º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la de-

DECRETO Nº 802/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 14 de DICIEMBRE de 2011.VISTO: Que con motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis Panozzo por el periodo de gobierno año
2011/2015, es necesario para llevar adelante la administración
municipal la ratificación de las cuentas corrientes existentes en
el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.,y :
CONSIDERANDO:
Que las cuentas corrientes a ratificar son las siguientes:
• 2565/2
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI
• 2837/8
FONDO DE TERCEROS
• 3935/8
PAVIMENTO
• 600470/1 FONDO FEDERAL SOLIDARIO
•
PLAZO FIJO
Que es necesario dictar el texto legal que ratifique la continuación de las mismas,

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:
D E C R E TA :
ARTICULO 1º)- Ratifíquese la continuación de las cuentas
corrientes existentes en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., con
motivo de la asunción del Presidente Municipal Prof. José Luis
Panozzo , por el periodo de gobierno año 2011/2015 , conforme
a detalle:
Que las cuentas corrientes a ratificar son las siguientes:
• 2565/2
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI
• 2837/8
FONDO DE TERCEROS
• 3935/8
PAVIMENTO
• 600470/1 FONDO FEDERAL SOLIDARIO
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• PLAZO FIJO

Municipal y la Tesorera Municipal serán los responsables firmantes de la cuenta.-

ARTICULO 2º)- Por Tesorería Municipal, Contable se procederá a continuar con los trámites pertinentes-

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese a Contaduria
Municipal, Tesoreria Municipal y archívese.-

ARTICULO 3º)- Conforme a normas vigentes el Presidente

DECRETO Nº 815/2011 D.E.
DECRETA:

Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de SECRETARIA
DE GOBIERNO Y HACIENDA, por el periodo de gobierno
2011/2015, cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL con la creación de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA –Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada
por Decreto Nº 810/2011D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, desempeñado por el Presidente Municipal electo Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y atribuciones
constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias;
dependiendo de ellas las Direcciones que pasarán a integrar
también el mismo,
Que en este caso, la PROF. ALICIA PELIQUERO - DNI Nº
11.514.710, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIA DE GOBIERNO y HACIENDA, a partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, a la PROF.
ALICIA PELIQUERO - DNI Nº 11.514.710, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA, quedando investida con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
-ORDENANZA Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada SECRETARIA la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 816/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, por el periodo de
gobierno 2011/2015, cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL con la creación de la SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS –Ordenanza Nº 995 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 810/2011D.E., y:
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CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, desempeñado por el Presidente Municipal electo Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y atribuciones
constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias;
dependiendo de ellas las Direcciones que pasarán a integrar
también el mismo,
Que en este caso, el ING. JAVIER ENESEFOR - DNI Nº
29.322.685, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, a el ING. JAVIER ENESEFOR - DNI Nº 29.322.685, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS, quedando investida con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nue-

va ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E. .ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION del designado SECRETARIO la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)-Comunicar al Area Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 817/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, por el periodo de gobierno 2011/2015, cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL con la creación de la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO –Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada
por Decreto Nº 810/2011D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, desempeñado por el Presidente Municipal electo Prof.
José Luis Panozzo, ejecutará todas sus facultades y atribuciones
constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias;
dependiendo de ellas las Direcciones que pasarán a integrar
también el mismo,
Que en este caso, el LIC. DIEGO SALOMON- DNI Nº
25.717.466, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO,
Que a efectos de su designación, es necesario otorgar a dicho agente LICENCIA NO REMUNERADA, hasta que ocupe el
cargo de representación política, conforme a las previsiones del
Art. 86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL
EMPLEADO MUNICIPAL – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.ANEXO I;
Que el Sr. Salomón es Agente Municipal – Planta Permanente- Secretario Letrado del Honorable Concejo Deliberante,
Categoría: 02, siendo necesario hacer reserva de la categoría,
la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para
cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose por tales, la
ubicación en el respectivo régimen escalafonario y los atributos
inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba
en ese momento; conforme al articulo 194º) de la Ley Nº 10.027
y las previsiones del Estatuto y Reglamentación del Empleado

Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. – ANEXO I, Art.
86º) inc. a) uso de Licencia no remunerada por desempeñarse en
un cargo político de mayor jerarquía,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, a el LIC.
DIEGO SALOMON- DNI Nº 25.717.466, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, quedando investido con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
- ORDENANZA Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E..ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION del designado SECRETARIO la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Dispónese, otorgar a partir de la fecha, LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado para
desempeñar un cargo de representación política, conforme a las
previsiones del Art. 86º Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES –ORDENANZA
Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I.-
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ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la CATEGORIA Nº 2, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose
por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y
los atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Salomón, que tendrá
derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes, por el

tiempo que dure su mandato o desempeño en el cargo, debiendo
reintegrarse dentro de un plazo que no excederá de los quince
(15) días hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Seguridad e Higiene Laboral – Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 7º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 818/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTOR DE
HACIENDA, por el periodo de gobierno 2011/2015, cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL con la creación de la DIRECCIÓN DE HACIENDA - Ordenanza Nº 995
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el LIC. DANILO EMANUEL STEMPELATTO - DNI Nº 30.079.502, con domicilio en nuestra ciudad,
es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR
DE HACIENDA, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al LIC. DANILO EMANUEL STEMPELATTO – DNI Nº 30.079.502, con
domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR
DE HACIENDA, quedando investido con todos los derechos,
atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la
nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 819/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: Que por Ordenanza Nº 995 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante; promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E. se aprobó la ESTRUCTURA ORGANICA MU-
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NICIPAL por el periodo de gobierno 2011/2015, en la cual se
crea el cargo de DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucio-

nales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el SR. MATIAS DIAZ – DNI Nº 30.079.577,
con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, partir
de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA Nº 995 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.-

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al SR. MATIAS DIAZ – DNI Nº 30.079.577, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,

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

DECRETO Nº 820/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN, por el periodo de gobierno 2011/2015, cargo
creado en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL con la
creación de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN - Ordenanza
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ING. AGR. JOSE EXEQUIEL MORRA
– DNI Nº 31.569.519, con domicilio en nuestra ciudad, es la
persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al ING. AGR.
JOSE EXEQUIEL MORRA – DNI Nº 31.569.519, con domicilio
en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE PRODUCCIÓN, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 821/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: Que por Ordenanza Nº 995 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante; promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E. se aprobó la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
por el periodo de gobierno 2011/2015, en la cual se crea el cargo
de DIRECCIÓN DE TURISMO, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ARQ. JORGE DALPRÁ – DNI Nº
27.138.946, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE TURISMO,
partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al ARQ.
JORGE DALPRÁ – DNI Nº 27.138.946, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE TURISMO,
quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA Nº 995 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 822/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTORA DE
INCLUSIÓN SOCIAL, por el periodo de gobierno 2011/2015,
cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
con la creación de la DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, la LIC. PAMELA VELAZCO – DNI Nº
30.429.212, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTORA DE INCLUSIÓN SOCIAL, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, a la LIC.
PAMELA VELAZCO – DNI Nº 30.429.212, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTORA DE INCLUSIÓN SOCIAL, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA Nº
995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 823/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: Que por Ordenanza Nº 995 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante; promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E. se aprobó la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
por el periodo de gobierno 2011/2015, en la cual se crea el cargo
de DIRECCIÓN DE CULTURA, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el SR. MAURICIO ETCHEVERRY – DNI
Nº 22.246.171, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona
idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE CULTURA, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al SR.
MAURICIO ETCHEVERRY – DNI Nº 22.246.171, con domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE
CULTURA, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 824/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTOR DE
SALUD, por el periodo de gobierno 2011/2015, cargo creado en
la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL con la creación
de la DIRECCIÓN DE SALUD - Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el ODONT. RAUL SQUARZON – DNI Nº
16.648.746, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE SALUD, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al ODONT.
RAUL SQUARZON – DNI Nº 16.648.746, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE SALUD,
quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA Nº 995 H.C.D.,
promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-
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DECRETO Nº 825/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTORA
DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD, por el periodo de gobierno 2011/2015, cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPAL con la creación de la DIRECCIÓN DE FAMILIA
Y DISCAPACIDAD - Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada
por Decreto Nº 810/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, la Procur. MARIA SILVINA PIANA – DNI
Nº 26.863.000, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona
idónea para la cobertura del cargo de DIRECTORA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, a la Procur.
MARIA SILVINA PIANA – DNI Nº 26.863.000, con domicilio
en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTORA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD, quedando investido con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
- ORDENANZA Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los
efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 826/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS, por el periodo de gobierno 2011/2015,
cargo creado en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
con la creación de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Ordenanza Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E., y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el PROF. FEDERICO STRASSERA – DNI
Nº 14.307.319, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona
idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, partir de la fecha,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al PROF. FEDERICO STRASSERA – DNI Nº 14.307.319, con domicilio en
nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Higiene y Seguridad Laboral, Recursos Humanos, Sueldos, a los efectos que correspondan.ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 827/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: Que por Ordenanza Nº 995 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante; promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E. se aprobó la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
para el periodo de gobierno 2011/2015, en la cual se crea el cargo
de DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el LIC. MARTIN ALEJANDRO ROBALO
– DNI Nº 27.834.900, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, partir de la fecha,
Que el Sr. Robalo - Agente Municipal- Planta Permanente
– Jefe de Dpto. de Gestión de Residuos e Higiene - Categoría: 03
- dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a
efectos de su designación, es necesario otorgarle LICENCIA NO
REMUNERADA, hasta que ocupe el cargo de representación
política, conforme a las previsiones del Art. 86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL –ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I;
Que es necesario hacer reserva de la categoría, la jerarquía y
el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose por tales, la ubicación en
el respectivo régimen escalafonario y los atributos inherentes a
los mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese momento; conforme las previsiones del Estatuto y Reglamentación
del Empleado Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.
–ANEXO I, Articulo 86º) inc. a) uso de Licencia no remunerada
por desempeñarse en un cargo político de mayor jerarquía,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha al LIC.
MARTIN ALEJANDRO ROBALO – DNI Nº 27.834.900, con
domicilio en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR
DE SERVICIOS PUBLICOS, quedando investido con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
- ORDENANZA Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº
810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Dispónese otorgar a partir de la fecha, LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado para
desempeñar un cargo de representación política, conforme a las
previsiones del Art. 86º Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES –ORDENANZA
Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I.ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la CATEGORIA Nº 3, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose
por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y
los atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Robalo, que tendrá derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes, por el tiempo
que dure su mandato o desempeño en el cargo, debiendo reintegrarse dentro de un plazo que no excederá de los quince (15)
días hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Seguridad e Higiene Laboral - Área Recursos Humanos, Sueldos, a
los efectos que correspondan.ARTICULO 7º)- Regístrese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 828/2011 D.E.
Chajarí, (Entre Ríos), 16 de Diciembre de 2011.VISTO: Que por Ordenanza Nº 995 sancionada por el Hono-

rable Concejo Deliberante; promulgada por Decreto Nº 810/2011
D.E. se aprobó la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL
para el periodo de gobierno 2011/2015, en la cual se crea el cargo
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de DIRECCION DE DEPORTES, y:
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ejecutará todas sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente con tres Secretarias; dependiendo de ellas las Direcciones que conforman dicha ordenanza,
Que en este caso, el PROF. FERNANDO ROBOL – DNI Nº
28.196.024, con domicilio en nuestra ciudad, es la persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTOR DE DEPORTES,
partir de la fecha,
Que el Sr. Robol - Agente Municipal - Planta Permanente
– Categoría: 09; afectado a Deportes, a efectos de su designación, es necesario otorgarle LICENCIA NO REMUNERADA,
hasta que ocupe el cargo de representación política, conforme a
las previsiones del Art. 86º) Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I;
Que es necesario hacer reserva de la categoría, la jerarquía y
el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose por tales, la ubicación en el
respectivo régimen escalafonario y los atributos inherentes a los
mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese momento;
conforme las previsiones del Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D. –ANEXO
I, Articulo 86º) inc. a) uso de Licencia no remunerada por desempeñarse en un cargo político de mayor jerarquía,
Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la aceptación y toma de posesión de dicho cargo,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

PORTES, quedando investido con todos los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstos en la nueva
ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL - ORDENANZA
Nº 995 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E.ARTÍCULO 2º)- FIJASE como REMUNERACION de la
designada DIRECCION la establecida en la Ordenanza Nº 473
H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D.E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D., norma reguladora de las
remuneraciones que perciben los funcionarios políticos de la
Municipalidad de Chajarí.ARTICULO 3º)- Dispónese otorgar a partir de la fecha, LICENCIA NO REMUNERADA, por haber sido designado para
desempeñar un cargo de representación política, conforme a las
previsiones del Art. 86º Inc. a) del ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES –ORDENANZA
Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I.ARTICULO 4°)- Dispónese hacer reserva de la CATEGORIA Nº 9, la jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, para cuando se reintegre al área afectada, entendiéndose
por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y
los atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo que
desempeñaba en ese momento.ARTICULO 5º)- Comunicar al Sr. Robol, que tendrá derecho a usar la licencia otorgada sin goce de haberes, por el tiempo
que dure su mandato o desempeño en el cargo, debiendo reintegrarse dentro de un plazo que no excederá de los quince (15)
días hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.ARTICULO 6º)- Comunicar al Área Contable, Dpto. Seguridad e Higiene Laboral - Área Recursos Humanos, Sueldos, a
los efectos que correspondan.-

DECRETA:
ARTÍCULO 1º)- Desígnese a partir de la fecha, al PROF.
FERNANDO ROBOL – DNI Nº 28.196.024, con domicilio
en nuestra ciudad, titular del cargo de DIRECTOR DE DE-

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

RESOLUCIÓN Nº 303/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 02 de Diciembre de 2011.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 DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI DRA. MARIA FERNANDA LALOSA, sito en Avda. 1º de Mayo,
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Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, solicitando
una colaboración económica para la adquisición de una prótesis
auditiva,
Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus posibilidades
con las Instituciones de nuestra ciudad, por lo que determina
otorgar la suma de $6.200,00.- (son pesos SEIS MIL DOSCIENTOS) en colaboración con dicho Hospital, en concepto de subsidio “NO REINTEGRABLE”,
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no
reintegrable” pertinente,

ATENTO A ELLO:

conforme a nota presentada.-

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 $6.200,00.- (pesos SEIS MIL DOSCIENTOS), a
la DRA. MARIA FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL
HOSPITAL “SANTA ROSA” DE CHAJARI, sito en Avda. 1º de
Mayo, Dr. Planas, Brasil y Corrientes de nuestra ciudad, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, para ser utilizados
en la compra de una prótesis auditiva, 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 la Dra. LALOSA que dicho SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, es con la obligatoriedad de entregar en el Área Contable los comprobantes por gastos de su
utilización.CUARTO: Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal, Suministros, Tesorería Municipal, a los interesados, a los
efectos pertinentes.QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 315/2011 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 13 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por la Lic. Susana Confalonieri,
en representación de DISTRIMED CHAJARI S.H. con domicilio en nuestra ciudad, solicitando se declare de Interés Municipal la “I JORNADA DE CAPACITACION SOBRE POSTURA
EN PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA. EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL POSICIONAMIENTO EN
SILLAS DE RUEDAS Y BIPEDESTADORES. EVALUACIÓN
DE PACIENTES”, a realizarse los días 16 y 17 de Diciembre del
corriente año, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Delegación Chajarí, sito en Moreno 920; y:
CONSIDERANDO: Que la Jornada estará a cargo de importantes Profesionales,
Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera oportuno declarar de Interés Municipal el desarrollo de la misma, debiendo
dictar el texto legal pertinente,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar de INTERES MUNICIPAL la “I JORNADA DE CAPACITACION SOBRE POSTURA EN PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA. EXPOSICIÓN DE
PRODUCTOS PARA EL POSICIONAMIENTO EN SILLAS
DE RUEDAS Y BIPEDESTADORES. EVALUACIÓN DE PACIENTES”, organizada por Distrimed Chajarí S.H., a realizarse
los días 16 y 17 de Diciembre del corriente año, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Delegación Chajarí, con domicilio en Moreno 920, conforme a nota presentada y en virtud de
las razones invocadas en el considerando de la presente.SEGUNDO: La Municipalidad de Chajarí brindará apoyo
logístico que habitualmente se estila para eventos como éste.TERCERO: Regístrese, comuníquese a los interesados, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 317/2011 D.E.
Chajarí, (E. Ríos), 15 de Diciembre de 2011.VISTO: La nota presentada por el Director de Turismo de-

pendiente de la SECRETARIA DE GESTIÓN Y POLITICAS
SOCIALES, solicitando a partir del 19/12/2011, el cambio de horario del funcionamiento del PARQUE TERMAL MUNICIPAL

Página 75

todos los días de 8,00 hs. a 23,00 hs. y:
CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo Municipal determina, conforme a nota, que el horario por el periodo estival
que comienza, se extienda el Horario de 8,00 hs a 23,00 hs. teniendo en cuenta la afluencia turística durante esta época del
año,
Que se debe dictar el texto legal correspondiente;
ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CHAJARI, en uso de sus facultades:

PRIMERO: Disponer, a partir del 19/12/2011, el cambio de
horario del funcionamiento del PARQUE TERMAL MUNICIPAL, el cual se extendería de 08,00 a 23,00 hs, por el período
estival que se inicia, conforme a nota del Director de Turismo,
avalada por la SECRETARIA DE GESTION Y POLITICAS SOCIALES, por las razones invocadas en el Considerando.SEGUNDO: Pasar copia de presente a SECRETARIA DE
GESTIÓN Y POLITICAS SOCIALES, DCION. DE TURISMO,
RECURSOS HUMANOS, SUELDOS, CONTABLE, y demás
área que correspondan; a los efectos pertinentes.TERCERO: Registrar y archivar.-

RESUELVE:
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PLANILLA DE EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
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PLANILLA DE EJECUCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011
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PLANILLA DE EJECUCIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011
$ 2.414.457,39
$ 91.663.319,34

INGRESOS DEL EJERCICIO
PRESUPUESTARIOS

$ 67467835,6

EXTRAPRESUPUESTARIOS

$ 24195483,8
$ 91.207.676,10

EGRESOS DEL EJERCICIO
PRESUPUESTARIOS

$ 66901225,2

EXTRAPRESUPUESTARIOS

$ 23980937,7

DEUDA FLOTANTE 2007

$ 325513,21
$ 2.870.100,63

SALDO DISPONIBLE
CAJA
FONDO FIJO

$39668,5
$6500

PLAZO FIJO
BERSA 2565/2

$2384050,29

BERSA 2837/8

$88567,04

BERSA 470/1

$102922,39

NACION PROPASA

$24170,42

NACION PNOM PESOS

$12491,55

NACION 67/41
BERSA 3935/8
VALORES AL COBRO
NACION 171/61

$337,43
252417,83
$-50431,64
$5961,61

NACION 9282

$555

NACION 5040

$2691,14

NACION 23853

$199,07

Boletín Municipal
Órgano de Comunicación de la Municipalidad de Chajarí
Salvarredy 1430 Chajarí (Entre Ríos) Tel.: (03456) 420150 – 420135 - 420075
Año: 4 - Número: 48 - Enero de 2012.
Diseño y diagramación: Silvina Mumare.
Impreso en los talleres de Imprenta Multigráfica. Chajarí (Entre Ríos).
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