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Decretos,  Ordenanzas, Resoluciones y Minutas

  Expte. Nº 002/2013 HCD 

ORDENANZA Nº 1172 H.C.D.                                                     

VISTO: La proximidad de la ejecución de la obra de 
pavimentación de la Av. Dr. Casillas y la necesidad de continuar 
embelleciendo el ingreso a nuestra ciudad.
El proyecto de ordenanza presentado por los estudiantes Susana 
González, Facundo Luna y Priscila Masetto, de la Escuela 
Secundaria Nº 15 “San Antonio”, en el marco de la edición 2012 
del Concejo Deliberante Juvenil, mediante el cual propusieron la 
instalación de “una escultura o manifestación artística” para el 
espacio ubicado en el centro de la rotonda donde confluyen las 
Avenidas Alem, Dr. Casillas, Padre Gallay, 1º de Mayo y 28 de 
Mayo, a través de un concurso público; y

CONSIDERANDO: Que esta gestión de gobierno otorga una 
enorme importancia a la identidad local, desarrollando distintas 
acciones que promueven la puesta en valor de nuestra cultura, 
nuestro arte y nuestra historia.
Que este gobierno estima que el embellecimiento del ingreso 
a nuestra ciudad aporta al desarrollo turístico e impacta 
positivamente en la valoración que los propios ciudadanos tienen 
de Chajarí.
Que la instalación de una escultura urbana en la rotonda de las 
5 esquinas, no solamente tiene un importante valor ornamental, 
sino que además constituye una oportunidad de exhibir la 
creatividad y talento de nuestros artistas, junto a la reafirmación 
de la identidad chajariense. 
Que el Artículo 11º inc. e.5 de la Ley Orgánica de los Municipios 
Nº 10.027, establece que es competencia de los mismos proveer 
ornato a la ciudad. 

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 1°: Facúltase al Departamento Ejecutivo para a llamar 
a concurso para el diseño y ejecución de una escultura urbana, 
cuya temática refiera a la identidad chajariense, a instalarse en 
el espacio central de la rotonda ubicada en las 5 esquinas de las 
avenidas Alem, 1º de Mayo, 28 de Mayo, Padre Gallay y Dr. 
Casillas.  

Artículo 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 
instalar en el espacio público central de la rotonda ubicada en las 
5 esquinas de las avenidas Alem, 1º de Mayo, 28 de Mayo, Padre 
Gallay y Dr. Casillas aquella escultura que resulte ganadora del 

concurso citado en el Artículo precedente 

Artículo 3°: Instruméntese por intermedio de la Dirección de 
Cultura de la Municipalidad de Chajarí, las bases pertinentes para 
la participación en dicho concurso y las características de la obra 
a ejecutarse.

Artículo 4°: Impleméntese una campaña de difusión 
inmediatamente después de promulgada la presente, con el fin 
de que todos los artistas o arquitectos de nuestra ciudad tengan 
oportunidad de participar.  

Artículo 5°: Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente deberán imputarse a las partidas presupuestarias 
vigentes y serán regidos de acuerdo a la normativa actual.

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

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

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

Expte. Nª 005/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1173 H.C.D.

VISTO: La conveniencia de sostener, defender y promover el 
desarrollo de las actividades econòmicas producidas fuera de la 
planta urbana de Chajarì, y

CONSIDERANDO: Que en el ejido de la ciudad de Chajarí 
y fuera de la planta urbana se desarrollan muchas actividades 
económicas con varios años de antigüedad.
Que las construcciones carecen de planos.
Que uno de los requisitos para obtener la Resolución de 
Habilitación Municipal es tener planos actualizados del local que 
se pretende habilitar.
Que estas circunstancias pueden generar una parálisis en el 
desarrollo económico del Ejido Chajarí.
Que la realización de los planos de construcción lleva un 
considerable tiempo.
Que el SENASA solicita la Resolución de Habilitación Municipal 
para que estos establecimientos puedan continuar funcionando.
Que las comunidades deben crecer en forma armónica, 
proporcionada y racional, brindando a todos sus habitantes 
iguales posibilidades de integración, principios a los que la 
Municipalidad de Chajarí no puede ser ajena
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Que las razones antes apuntadas convalidan la adopción de 
medidas de estímulo, teniendo en cuenta además que afecta a 
un gran porcentaje de la producción cítrica de las colonias 
adyacentes.
Que el artículo 11º inciso A de la Ley Nº 10027 Orgánica de 
los Municipios, establece la facultad de “Promover acciones 
productivas que estimulen, en la medida de sus recursos, las 
iniciativas tendientes a la promoción efectiva de la actividad 
económica. A tal efecto, se podrá otorgar exenciones de tasas e 
impuestos por tiempo determinado y dar en comodato, locación 
o donación parcelas de terrenos, todo según el régimen que se 
establezca por ordenanza”.
Que en el caso, se estima conveniente otorgar prorroga para 
la presentación de los planos de construcción, en el perímetro 
comprendido en la zona determinada en el artículo 1° de la 
presente, coadyuvando con ello a los esfuerzos que en la 
actualidad realizan sus vecinos para evitar la declinación 
económica de la zona.

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: Otórguese una prórroga de UN año (comprendido 
entre 01/01/2013 y el 31/12/2013) para la presentación Planos 
de Construcción, a todos aquellos emprendimientos económicos, 
existentes en inmuebles del dominio privado, ubicados fuera de la 
Planta Urbana y pertenecientes al ejido de la Ciudad de Chajarí, 
que no cuenten con los mismos aprobados por el Departamento 
Ejecutivo Municipal y que los requieran a fines de obtener la 
correspondiente Resolución de Habilitación Municipal conforme 
a las exigencias del SENASA

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal 
a otorgar Resolución de Habilitación Municipal PRECARIA a 
todos aquellos emprendimientos económicos comprendidos por 
el artículo l°, que cumplimentado todos los demás requisitos 
exigidos por la Ordenanza N° 1141 HCD no cuenten con planos 
de construcción aprobados.

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

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

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

Expte. Nº 004/2013 HCD

ORDENANZA N° 1174 H.C.D.

VISTO: La reciente adquisición por parte de la Municipalidad 
de Chajarí, de un terreno de 5 has 50 as, 00 cas,  ubicado en Dpto. 
Federación, Distrito Mandisoví, Colonia Villa Libertad, Chacra 
62 – Lote 2 – Parte de Fracción “A”, autorizada por Ordenanza 

Nº 1113 HCD y ejecutada a través del Decreto 649/2012 D.E. 
Ad Referéndum del HCD, refrendado a su vez por Ordenanza 
Nº 1165 HCD
               La Ordenanza Nº 1170 HCD, mediante la cual se crea 
el Plan Municipal de Acceso Familiar a la Tierra “Eva Perón”; y,

CONSIDERANDO: Que el inmueble de 5 has 50 as, 00 cas,  
ubicado en ubicado en Dpto. Federación, Distrito Mandisoví, 
Colonia Villa Libertad, Chacra 62 – Lote 2 – Parte de Fracción 
“A”, propiedad del estado municipal, de acuerdo a la escritura 
nº131, con fecha 14 de diciembre de 2012, se encuentra 
incorporado al dominio privado municipal, pasando a integrar 
el banco de tierras de la Municipalidad de Chajarí-Ordenanza 
Nº 307 H.C.D. según lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 
649/2012 D.E. Ad Referéndum del HCD, refrendado por 
Ordenanza Nº 1165. HCD. 
Que la Ordenanza Nº 1170 HCD autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a proceder a la adjudicación, entrega, 
transferencia de dominio y posterior escrituración de lotes 
provenientes del banco de tierras municipal, en favor de familias 
que no tengan propiedad o posesión de inmueble alguno, en el 
marco del Programa Municipal de Acceso Familiar a la Tierra 
“Eva Perón”.
Que para tales efectos, resulta necesario establecer su 
incorporación a Planta Urbana, amanzanamiento, loteo, 
incorporación al dominio público municipal de las calles y 
definición del distrito urbano a que pertenecerá, de acuerdo al 
Código de Ordenamiento Territorial vigente;
Que existe plano de subdivisión propuesta, elaborado por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde se especifica 
una superficie de 33.736,79 m2 afectada loteo y una superficie de 
21.263,21 m2 destinada a calles para uso público.  
Que para ello, se debe dictar el instrumento legal que autorice a 
llevarlo a cabo, 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 1°: Apruébase el amanzanamiento y loteo del predio 
de 55.000 m2, ubicado en Dpto. Federación, Distrito Mandisoví, 
Colonia Villa Libertad, Chacra 62 – Lote 2 – Parte de Fracción 
“A”, propiedad del estado municipal, de acuerdo a la escritura Nº 
131, con fecha 14 de diciembre de 2012.

Artículo 2°: Dispónese aprobar los planos de amanzanamiento 
y subdivisión que forman parte de la presente como anexo, 
efectuados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Chajarí, afectando a loteo una superficie 
de 33.736,79 m2 e incorporando al dominio público municipal 
como calles una superficie de 21.263,21 m2, todo encuadrado en 
las normas vigentes a tal fin.

Artículo 3°: 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  55.000 m2 cuyo fraccionamiento 
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Ver Anexo en pag.  6

se autoriza en el Artículo 1° de la presente. 

Artículo 4°: Facultar al Departamento Ejecutivo a la elección de 
4 lotes contiguos ubicados en manzana 9 cuyo destino será plaza 
y espacios verdes. Esta elección será de manera provisoria hasta 
tanto se efectúe la compra del terreno lindero según lo estipulado 
en la Ordenanza N° 1113 HCD.

Artículo 5°: Dispónese incorporar al Dominio Privado Municipal 
el lote 1 de la manzana 6, el lote 10 de la manzana 11, el lote 6 de 
la manzana 16 y el lote 1 de la manzana 12.

Artículo 6°: 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.

Artículo 7°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 8°: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Expte. Nº 011/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1175 H.C.D.

VISTO: La Ordenanza Nº 343 HCD, mediante la cual se crea 
la Residencia Estudiantil Chajariense en la ciudad de Paraná, 
dependiente de la Municipalidad de Chajarí y la Ordenanza 
Nº 586 HCD, mediante la cual se aprueba su reglamento de 
funcionamiento; y,

CONSIDERANDO: Que el Reglamento aprobado por 
Ordenanza Nº 586 HCD, en su Artículo 12º dispone que “el 
pago de los gastos comunes deberá realizarse por adelantado, 
fijándose la suma estimada en ochenta pesos ($80), la cual deberá 
ser depositada en una cuenta especial a favor del municipio.  El 
no pago de la suma indicada en forma adelantada es causal de 
exclusión y/o no admisión a la residencia en su caso”. 
Que posteriormente ese monto fue readecuado en el año 2010, 
por Ordenanza N° 818 HCD y en el 2011 por Ordenanza Nº 930.
Que transcurrido mas de un año, es necesario actualizar 
nuevamente el monto fijado para afrontar los gastos comunes, 
de acuerdo a los aumentos operados en este período de tiempo.

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

CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A

Artículo lº: Modifícase el Artículo 12º del REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
CHAJARIENSE EN PARANÁ, aprobado por Ordenanza Nº 586 

HCD, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 
12º: El pago de los gastos comunes deberá realizarse por 
adelantado, fijándose la suma estimada en doscientos cincuenta 
pesos ($250), la cual deberá ser depositada en una cuenta especial 
a favor del municipio.  El no pago de la suma indicada en forma 
adelantada es causal de exclusión y/o no admisión a la residencia 
en su caso”.

Artículo 2º: La presente ordenanza comenzará a regir a partir del 
1 de marzo del año 2013.

Artículo 3º Remitir copia de la presente Ordenanza y de la 
Ordenanza Nº 586 HCD a padres o responsables de cada 
residente.

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

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.     
  
                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
veintitrès días del mes de enero de dos mil trece.

Expte. Nº 003/2013 HCD

ORDENANZA Nº 1177 H.C.D.

VISTO: El Decreto Nº 579 Ad Referéndum del HCD, refrendado 
por Ordenanza Nº 677 HCD, mediante el cual se dispone el 
sentido obligatorio de circulación de Avenidas, calles y pasajes 
en la Planta Urbana de Chajarí.
La Ordenanza Nº 1.002 HCD, que establece modificaciones al 
sentido estipulado  para algunas arterias; y,

CONSIDERANDO: Que resulta necesario tomar medidas para 
reordenar el tránsito, que se ha visto incrementado sensiblemente 
como consecuencia del desmedido crecimiento del parque 
automotor local operado en los últimos años.
Que para ello se requiere realizar modificaciones en el sentido 
de circulación obligatorio de algunas calles de la ciudad, a los 
efectos de generar las condiciones para mejorar el control y 
disminuir el riesgo de accidentes en la vía pública.
Que el estado municipal considera la seguridad de los ciudadanos 
como prioridad, por encima de cualquier disgusto particular, a 
causa de eventuales incomodidades que pudiera generar esta 
norma. 

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

CAPITULO I

Artículo 1º: Todas las avenidas, calles y pasajes de la Planta 
Urbana de la ciudad de Chajarí tendrán permitida la circulación 
en ambos sentidos, con las excepciones previstas en la presente 
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ordenanza.

Artículo 2º: Tendrán sentido único de circulación las siguientes 
arterias y tramos:

DE SUR A NORTE.
•	 Uruguay, desde Sargento Cabral hasta Av. Alte. 

Brown.
•	 Sarmiento, desde Urquiza hasta Irigoyen/San Martín.

DE OESTE A ESTE
•	 Sargento Cabral, desde Sarmiento hasta Uruguay.
•	 Gregoria Pérez, desde Monseñor Cagliero hasta Av. 

28 de Mayo.

DE ESTE A OESTE
•	 San Antonio, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. 1º de 

Mayo.

NORESTE A SUDOESTE:
•	 Bolivia, desde Monseñor Cagliero hasta Colectora 

Autovía 14/El Salvador.
•	 Colombia,  desde Monseñor Cagliero hasta Guatemala
•	 16 de Abril, desde Monseñor Cagliero hasta 

Guatemala
•	 Costa Rica, desde Monseñor Cagliero hasta 

Guatemala
•	 Tratado del Pilar, desde Av. Alte. Brown hasta Av. 

Padre Gallay.
•	 Rocamora, desde Álvarez Condarco hasta Av. Padre 

Gallay.
•	 Martín Fierro, desde Av. Alte. Brown hasta Av. Siburu.
•	 Repetto, desde Av. Alte. Brown hasta Gregoria Pérez.
•	 Pablo Stampa, desde Av. Alte. Brown hasta Sarmiento.  

Desde Domingo Baloni hasta Monseñor Cagliero.
•	 Rivadavia, desde Sarmiento hasta Salvarredy.
•	 3 de Febrero, desde Salvarredy hasta Monseñor 

Cagliero.
•	 Alberdi, desde Bolívar hasta Monseñor Cagliero
•	 Irigoyen, desde San Martín/Sarmiento hasta Urquiza.
•	 Pasaje Vélez Sarsfield

SUDOESTE A NORESTE:
•	 Paraguay, desde Colectora Autovía 14 hasta Monseñor 

Cagliero. 
•	 Ecuador, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero.
•	 Venezuela, desde Guatemala hasta Monseñor 

Cagliero.
•	 Panamá, desde Guatemala hasta Monseñor Cagliero.
•	 Mandisoví, desde Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. 

Brown.
•	 Cepeda, desde  Av. Padre Gallay hasta Av. Alte. 

Brown.
•	 Güemes, desde Av. Padre Gallay hasta Álvarez 

Condarco.
•	 Corrientes, desde Av. Siburu hasta Av. Alte. Brown.
•	 Estrada, desde Av. 28 de Mayo hasta Av. Alte. Brown.
•	 Rivadavia, desde Monseñor Cagliero hasta Salvarredy. 
•	 Falucho, desde Salvarredy hasta Uruguay.

•	 Entre Ríos, desde Monseñor Cagliero hasta 
Sarmiento.

•	 Sáenz Peña, desde Monseñor Cagliero hasta Bolívar.  
•	 Uruguay, desde Av. Siburu hasta Moreno.  

SUDESTE A NOROESTE:
•	 Baloni, desde Sarmiento hasta Av. Villa Libertad.
•	 Tabeni, desde Uruguay hasta Sarmiento. Desde 

Sarmiento hasta Av. Villa Libertad. 
•	 San Martín, desde Sarmiento/Irigoyen hasta Av. Villa 

Libertad.
•	 Moreno, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad. 
•	 Córdoba, desde Uruguay hasta Guarumba – Desde Av. 

28 de Mayo hasta Av. Villa Libertad.
•	 San Luis, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad.
•	 Chaco, desde Uruguay hasta Av. Villa Libertad.
•	 San Antonio, desde Irigoyen hasta Av. 28 de Mayo.
•	 Artigas, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio.
•	 Los Olivares, desde Irigoyen hasta Av. 9 de Julio. 
•	 Honduras, desde Av. Villa Libertad hasta Colectora de 

Autovía 14.
•	 Bolívar, desde Uruguay a Alberdi.

NOROESTE A SUDESTE: 
•	 Florida, en toda su extensión.
•	 Álvarez Condarco, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 

9 de Julio - Desde Sarmiento hasta Uruguay.
•	 Salvarredy, desde Av. Villa Libertad hasta Sarmiento.
•	 Urquiza, desde Av. Villa Libertad hasta Sarmiento.
•	 Mitre, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay.
•	 Antártida, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de 

Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay.
•	 Santa Fe, desde Av. Villa Libertad hasta Uruguay.
•	 Mendoza, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 28 de 

Mayo – Desde Guarumba hasta Uruguay.
•	 Gregoria Pérez, desde Av. 28 de Mayo hasta Irigoyen.
•	 Zapata, desde Av. 9 de Julio hasta Irigoyen.
•	  El Salvador, desde Colectora de Autovía 14 hasta Av. 

Villa Libertad

CAPITULO II

Artículo 3°: Las arterias con circulación de una sola mano 
tendrán estacionamiento permitido a la derecha siguiendo el 
sentido de circulación con las siguientes excepciones previstas 
en la presente ordenanza las cuales tendrán estacionamiento 
permitido en ambas manos.

•	 Urquiza.
•	 San Martín.
•	 Entre Ríos.
•	 3 de Febrero.
•	 Alberdi.
•	 Sáenz Peña.
•	 Irigoyen e/ Sarmiento y Urquiza.
•	 Pablo  Stampa.
•	 Sarmiento e/ Urquiza y San Martín 

estacionamiento a mano izquierda del sentido de 
circulación.
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•	 Falucho e/ Salvarredy y Sarmiento en ambas 
aceras.

•	 Estrada e/ Moreno y Urquiza.
•	 Repetto e/ Urquiza y Moreno.
•	 Mitre e/ 3 de Febrero y Entre Ríos.
•	 Moreno e/ Entre Ríos y 3 de Febrero.
•	 Tabeni e/ Sarmiento y 3 de Febrero.

Calle Uruguay entre Av. Siburu y Avda. Alte Brown 
estacionamiento a la izquierda en el sentido de circulación.

Artículo 4º: Las arterias doble mano tendrán permitido 
el estacionamiento en ambas manos salvo las siguientes 
excepciones.

•	 Bolívar, desde Av. Villa Libertad hasta Av. 9 de 
Julio estacionamiento a la derecha de Noroeste a 
Sudeste.

•	 Sarmiento, desde Av. 9 de Julio a San Martín 
estacionamiento a la derecha de norte a sur.

•	 Champagnat desde Av. Siburu hasta Av. 9 de 
Julio estacionamiento mano derecha en sentido 
sur a norte de circulación, estando prohibido el 
estacionamiento sobre la mano de las vías del 
FFCC.

Artículo 5º: La existencia de dársenas implica el doble 
estacionamiento en aquellas arterias en las cuales la dársena se 
halla ubicada en mano contraria a lo establecido.

Artículo 6º: Facúltase al Departamento Ejecutivo, a establecer 
modificaciones transitorias al sentido de circulación de las calles, 
vía decreto. 

Artículo 7°: Derógase el Decreto Nº 579 Ad Referéndum del 
HCD, la Ordenanza Nº  1.002 HCD y toda otra norma que se 
oponga a la presente.

Artículo 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 9º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los 
veintitrés días del mes de enero de dos mil trece.

 
RESOLUCIÓN Nº 001/2013 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: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO 
Nº 49, que se realizará el día 16 de enero de 2013 a la hora 
08,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL JOSE ANTONIO FOCHESATTO.

b) Aprobación Acta Nº 23.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer 

uso de lo dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1º: Proveniente del Juzgado de Faltas, elevando 
recurso de apelación presentado por la Sra. Carina Lissa. 
(Expediente Nº 364/2012 HCD).

ASUNTO 2º: Elevando proyecto de ordenanza llamando a 
concurso para diseño de escultura a instalarse en rotonda de 
acceso a Chajarì. (Expediente Nº 002/2013 HCD).

ASUNTO 3º: Elevando proyecto de ordenanza estableciendo 
sentido de circulación de calles. (Expediente Nº 003/2013 HCD).

ASUNTO 4º: Elevando proyecto de ordenanza autorizando 
amanzanamiento y loteo de predio de 55.000 m2, propiedad del 
municipio.(Expediente Nº 004/2013 HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 5º: Proveniente del Sr. Roque Andrés Dalprá, 
solicitando eximición de impuestos por enfermedad. (Expediente 
Nº 361/2012 HCD).

ASUNTO 6º: Proveniente del Jefe Dptal. de Policía, elevando 
copia de la Ley 10.186. (Expediente Nº 001/2013 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 GABRIELA MABEL 
LENA.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D.  15 de enero de 2013.
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RESOLUCIÓN Nº 002/2013 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: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ

R E S U E L V E

Primero: Convocar a los Miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, a 
SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO LEGISLATIVO 
Nº 49, que se realizará el día 23 de enero de 2013 a la hora 
20,00 en el Recinto del Cuerpo, Salón Coronel Guarumba. 

Segundo: DESARROLLO:

a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del 
CONCEJAL RUBEN ALBERTO DAL MOLIN.

b) Aprobación Acta Nº 24.
c) Palabra del Concejal que quiera hacer 

uso de lo dispuesto en el Art. 47º del                                                                                                                                              
Reglamento Interno del H.C.D.

ORDEN  DEL  DÍA

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO

ASUNTO 1°: Elevando convenio entre la Municipalidad y los 
Sres. Pezzelatto, Viana y Dimier, de acuerdo a lo dispuesto por 
Ordenanza N° 1106 HCD. (Expediente Nº 009/2013 HCD).

ASUNTO 2°: Elevando copia del Decreto N° 001/2012 DE, 
reconduciendo el Código Tributario Municipal y Ordenanza 
Impositiva Anual, para conocimiento. (Expediente N° 010/2013 
HCD).

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

ASUNTO 3º: Proveniente del Consejo Vecinal Barrio Vélez 
Sarsfield, solicitando prohibición de tránsito pesado. (Expediente 
Nº 007/2013 HCD).

ASUNTO 4º: Proveniente de la Sra. Yolanda Villagra, 
solicitando intervención respecto a terreno en Parque Industrial, 
en representación del Sr. Gustavo Zilloni. (Expediente Nº 
008/2013 HCD).

 DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES

ASUNTO 5°: Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural 
y Turístico, sobre proyecto de ordenanza del D.E. de llamado 

a concurso para diseño de escultura a instalarse en rotonda. 
(Expediente N° 002/2013 HCD).

ASUNTO 6°: Despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del F.J.P.V. otorgando 
prorroga de un año en presentación de planos a emprendimientos 
económicos y que fueran exigidos por SENASA. (Expediente N° 
005/2013 HCD).

ASUNTO 7°: Despacho de la Comisión de Hacienda, sobre 
solicitud de eximición de multa por presentación de planos, por 
parte del Sr. Ramón Espíndola. (Expediente N° 178/2011 HCD).

ASUNTO 8°: Despacho de las Comisiones de Asuntos Generales 
y de Obras y Servicios Públicos, sobre proyecto de ordenanza 
del D.E. aprobando loteo y amanzanamiento de predio de 55.000 
m2, propiedad del municipio. (Expediente N° 004/2013 HCD).
 

DE LOS PROYECTOS

ASUNTO 9°:  Proyecto de Ordenanza del Bloque FJPV y 
Concejal Domeneguini, modificando artículo 12° de la Ordenanza 
N° 586 HCD Residencia Estudiantil Chajariense. (Expediente N° 
011/2013 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 MARIA CRISTINA 
DOMENEGUINI.

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Presidencia H.C.D.  22 de enero de 2013.
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DECRETO Nº 010 /2013 D.E.

CHAJARI, ( E. R. ),  14 de enero  de  2013.-

VISTO: Que por Decreto Nº 557/2012 D.E. se dictó el texto 
legal aprobando las condiciones de endeudamiento con el Nuevo 
Banco Entre Ríos S.A. , conforme la  documentación solicitada 
para llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios 
para la aprobación de la operatoria por parte del Ministerio de 
Economía de la Nación; siendo necesario su ratificación,  y:

CONSIDERANDO: Que por  ORDENANZA Nº 1137 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Municipalidad de Chajarí en sesión realizada el día 
18/10/2012, se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a 
celebrar la operación de Préstamo con el Nuevo Banco de Entre 
Ríos S.A. ; 

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

D E C R E T A :
 
ARTICULO 1º)- Ratifíquense y apruébense las condiciones 
de endeudamiento con el NUEVO  BANCO DE ENTRE 
RIOS S.A. establecidas en la  ORDENANZA Nº 1137 H.C.D.,  
para la adquisición de las siguientes maquinarias pesadas: 
motoniveladora, pala cargadora, retroexcavadora, etc. y/o hasta 
el monto de pesos  dos millones quinientos mil  ($2.500.000,00.-
) conforme al contenido del Decreto Nº 557/2012 D.E., a 
saber:   
Moneda de pago:  Pesos .-
Plazo del préstamo: 36  meses.-
Amortización de intereses: método de amortización del capital 
del prestamo , por sistema francés  y la frecuencia del pago de 
intereses y del capital mensual y consecutivas.-
Tasa de interés: Tasa variable, con un componente fijo del 5 % 
anual, mas componente variable Tasa Badlar Bancos Privados.-
Costo financiero: sujeto a la variabilidad de la tasa.-
Garantía: Cesión de Recursos de Coparticipación de Impuestos 
nacionales y/o  provinciales.- 
 
ARTICULO 2º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y oportunamente archívese.-

DECRETO Nº 001/2013  D. E.

CHAJARI, (E.R.), 14 de Enero de 2013.-

VISTO: Que es necesario poner en vigencia el Código Tributario 
Municipal y Ordenanza Impositiva Anual para el año 2013, a 
partir del 01/01/2013, y:

CONSIDERANDO: Que como  a la fecha  no se ha confeccionado 

un nuevo texto, corresponde  decretar la vigencia del  Código 
Tributario Municipal conforme a Ordenanza Nº 17/98 Y 18/98 
H.C.D., Ordenanza Nº 589 H.C.D. y demás disposiciones 
modificatorias sancionadas por el Honorable Concejo durante los 
ejercicios anteriores,   
                               
POR ELLO:
EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI en uso de sus atribuciones: 

                                       D E C R E T A:

ARTICULO 1º)- DISPONESE  reconducir desde el 01/01/2013, 
la vigencia de las normas impositivas que componen el CODIGO 
TRIBUTARIO  MUNICIPAL, PARTE GENERAL Y ESPECIAL 
Y LA ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL DEL EJERCICIO 
2012  para el EJERCICIO 2013, por las causas expresadas en el  
Considerando .-

ARTICULO 2º)- Realícense las comunicaciones a las áreas 
pertinentes elevándose copia al Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3º)-Comuníquese, regístrese, publíquese y 
archívese.-                                                           

DECRETO Nº 009/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 14  de  enero  de 2013.-

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

CONSIDERANDO: Que diariamente en la Dirección de 
Deportes se llevan a cabo diferentes actividades deportivas; 
dentro de las cuales se encuentran Natación; Aquagym, Yoga , 
Mami patín  y esferodinamia, 
Que se deben establecer, los aranceles para cada una de las 
actividades mencionadas, determinando los montos, de acuerdo 
al siguiente detalle:

A PARTIR DEL 15/01/2013:
-Mami  Patín $ 50,00.-
-Esferodinamia $ 50,00.-
A PARTIR DEL 01/02/2013
Natación: $70,00.- (pesos setenta ).-
Aquagym: $70,00.- (pesos setenta).-
Yoga: $50,00.- (pesos cincuenta).-
Que se debe dictar el texto legal respectivo;

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

DECRETA:
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ARTÍCULO 1º)- Establécese,  los aranceles para cada una de 
las actividades que se detallan  más adelante, determinando los 
montos, de acuerdo a lo siguiente:

A PARTIR DEL 15/01/2013:
-Mami  Patín $ 50,00.-
-Esferodinamia $ 50,00.-
A PARTIR DEL 01/02/2013
Natación: $70,00.- (pesos setenta ).-
Aquagym: $70,00.- (pesos setenta).-
Yoga: $50,00.- (pesos cincuenta).-

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

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

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

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

DECRETO Nº 024/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.),  22  de enero de  2013.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y 
Servicios   Públicos solicitando la adquisición de 136 m3. (ciento 
treinta y seis  metros cúbicos)  de Hormigón Elaborado tipo H8 , 
con un asentamiento a pie de obra no mayor de 8 cm. destinados 
a la Obra: “Plan veredas – 7º Etapa – 1.000 m (un mil metros 
lineales), en distintos puntos de la ciudad, y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el precio 
debe incluir la ejecución, ensayo y elaboración de informe de 
laboratorio correspondiente de probetas normalizadas a razón de 
una por camión,
Que Contaduría Municipal informa que esta obra esta 
presupuestada para este año en curso, con fondos disponibles, 
con un presupuesto oficial estimado de $ 98.000,00.-(pesos 
noventa y ocho mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones 
de práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la 
adquisición de 136 m3. (ciento treinta y seis  metros cúbicos)  
de Hormigón Elaborado tipo H8 , con un asentamiento a pie de 
obra no mayor de 8 cm. destinados a la Obra: “Plan veredas – 7º 
Etapa – 1.000 m (un mil metros lineales), en distintos puntos de 
la ciudad, conforme a planilla de cotización de precios –Anexo 
I,  que integra el presente, conforme a nota presentada por el  
Secretario de Obras Públicas  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
28 DE ENERO DE 2013, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la 
Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguiente:

Plazo de entrega: inmediata.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-

                           b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- 
Forma de entrega: de acuerdo a instrucciones del Director de 

Obra.-
                                                                                            

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $98.000,00.- (SON PESOS NOVENTA Y  OCHO  
MIL)

ARTICULO 5º)- El precio debe incluir la ejecución, ensayo 
y elaboración de informe de laboratorio correspondiente de 
probetas normalizadas a razón de una por camión.-

ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

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

DECRETO Nº 025/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.),  22  de enero de  2013.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de  Obras y Servicios   
Públicos solicitando la provisión de Mano de obra y equipo para 
las tareas de movimiento de suelos, nivelación, armado de losa 
de hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de la Obra: 
“Plan veredas – 7ma. Etapa – 1.000 (un mil metros lineales)” , en 
distintos puntos de la ciudad,  y:

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo solicitado el precio 
debe incluir las condiciones y tareas a ejecutar que constan en el 
Anexo I, que integra el presenta llamado,
Que Contaduría Municipal informa que esta obra esta 
presupuestada para este año en curso, con fondos disponibles, 
con un presupuesto oficial estimado de $ 95.000,00.-(pesos 
noventa y cinco mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
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y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones 
de práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de 
movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de  la Obra: “Plan veredas 
– 7º Etapa – 1.000 m (un mil metros lineales), en distintos 
puntos de la ciudad, conforme a condiciones técnicas y tareas 
a ejecutar que constan en el ANEXO I,  que integran el presente 
llamado, conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
28 DE ENERO DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en la 
Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La  provisión de los trabajos se  realizará de 
acuerdo a lo especificado en el ANEXO I .-   

                                                                                            
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $95.000,00.- (SON PESOS NOVENTA Y  CINCO  
MIL)

ARTICULO 5º)- Forma de contratación: modalidad ajuste 
alzado.-  

ARTICULO 6º)- Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-

ARTICULO 7º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

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

DECRETO Nº 025/2013 D.E.

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS
DECRETO Nº 039/2013 D.E.-.

ANEXO  I

OBJETO

Provisión de Mano de obra y Equipos para la ejecución 
de la Obra: “Plan Veredas – 7ª Etapa – 1.000 (un mil metros 
lineales)” en varios puntos de la ciudad de Chajarí. 

TAREAS A EJECUTAR

•	 Limpieza del terreno, remoción de capa de suelo vegetal, 
arbustos, escombros, etc.

•	 Nivelación y compactación del suelo de asiento, de 
acuerdo a niveles dados por la Dirección de Obras 
Públicas.

•	 Excavación para cordón perimetral.

•	 Colocación y nivelación de moldes, y posterior retiro.

•	 Cortado, plegado y empalme de mallas de acero para 
losa.

•	 Colado, distribución y compactación por vibrado del 
hormigón.

•	 Terminación superficial, ejecución de juntas y curado de 
las losas.

•	 Relleno de juntas con material bituminoso.

•	 Recalce de losas con suelo de relleno.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se establece un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos, a partir de la fecha de replanteo.

FORMA DE CONTRATACION:

Se establece la modalidad de Ajuste Alzado.

FORMA DE PAGO:

Se efectuará un pago inicial –al momento de la firma 
del contrato– por el 20 % del monto del mismo en concepto de 
anticipo financiero, y luego dos certificaciones al alcanzar el 50% 
y el 100% de avance en el monto de obra, respectivamente.

PLAZO DE GARANTÍA:

El plazo de garantía de la obra es de 365 días corridos.

IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS:

Éstos se encuentran a cargo del contratista.

PLANOS CONFORME A OBRA:

Éstos se encuentran a cargo del contratista. Deberá 
proveer un original y una copia en papel, firmada y visada por el 
Colegio Profesional correspondiente, más un soporte digital en 
formato AutoCAD versión 2004 o posterior.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El contratista deberá tomar todas las medidas de 
seguridad pertinentes a la obra.
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FECHA DE INICIO DE OBRA:

Deberá darse inicio formal a la obra dentro de los 5 
(cinco) días hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL $ 95.000,00.- (PESOS NOVENTA 
Y CINCO MIL)
CHAJARI , ( E.R.),  29 DE ENERO DE 2013.- 

DECRETO Nº 026/2013 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 22  de Enero  de  2013.-

VISTO:  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , solicitando  la provisión de los siguientes 
equipos, conforme pedido  del Director de  Servicios Públicos 
detallados en planilla de cotización de precios, destinados a la 
red de alumbrado publico, para ser redistribuídos en Plazoletas : 
Cristo, Velez Sársfield, Naranjal y Avda. 9 de Julio , ubicadas en  
distintos puntos  de la ciudad,  y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por la 
Dirección, informa que existen equipos  sin funcionar en la 
ciudad, solicitando la compra a la brevedad posible, de los 
siguientes elementos, conforme a planilla de cotización de 
precios que integra la presente: 
1.-  30 (treinta) Globos antivándalos  de policarbonato blanco, 
diámetro 45 cm, con base de aluminio E27-precio unitario – total 
2.-  30 (treinta) Globos antivándalos de policarbonato transparente 
, diámetro 45 cm, con base de aluminio E27-precio unitario – 
total 
3.-  50 (cincuenta) lámparas de bajo consumo 85 W luz cálida, 
primera marca- precio unitario – total .-
Que Contaduría Municipal informa que esta compra  está 
presupuestada para este año en curso, con fondos disponibles, 
con un presupuesto oficial estimado de $ 28.000,00.-(pesos 
veintiocho mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones 
de práctica a los proveedores que expendan dicho elemento, 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la provisión de
de los siguientes equipos, conforme pedido  del Director de  
Servicios Públicos detallados en planilla de cotización de precios 
que integra el presente como ANEXO I, destinados a la red 
de alumbrado publico, para ser redistribuídos en Plazoletas : 
Cristo, Velez Sársfield, Naranjal y Avda. 9 de Julio , ubicadas en  
distintos puntos  de la ciudad, conforme a nota presentada por el  

Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
29 DE ENERO DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en la 
Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La forma de pago será la siguiente:
a)- Contado : contra entrega de los elementos.
b)-Financiado: 0- 30-60 días.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $28.000,00.- (SON PESOS VEINTIOCHO MIL )

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

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 02.10.01.01.02.20.18.15.00 
.- 

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

DECRETO Nº 027/2013 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 23  de Enero  de  2013.-

VISTO:  La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , solicitando  la provisión de las siguientes 
cubiertas, conforme pedido  del Director de  Servicios Públicos 
detallados en planilla de cotización de precios –ANEXO I, 
destinadas a las motoniveladoras Nº 1 –Fiatallis y Nº2 –New 
Holland que pertenecen al Parque Automotor Municipal,   y ;

CONSIDERANDO: Que conforme a nota remitida por 
la Dirección, informa que los elementos a comprar son los 
siguientes, conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el presente como Anexo I :
1.-  6 (Seis) Cubiertas 1400 x24 de 16 telas – marca -precio 
unitario – total 
2.- 6 (Seis) - Cubiertas 1400 x24 de 16 telas – marca -precio 
unitario – total 
Que Contaduría Municipal informa que esta compra está 
presupuestada para este año en curso, con fondos disponibles, 
con un presupuesto oficial estimado de $ 75.000,00.-(pesos 
setenta y cinco  mil) 
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un 
llamado a CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones 
de práctica a los proveedores que expendan dichos elementos, 

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

ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
la provisión de las
 siguientes cubiertas, por  pedido  del Director de  Servicios 
Públicos detalladas en planilla de cotización de precios que 
integra el presente como ANEXO I, destinadas a  ser instaladas 
en las motoniveladoras Nº 1 – Fiatallis y Nº 2 – New Holland  
pertenecientes al Parque Automotor Municipal, conforme a nota 
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos  del  
Municipio.-

ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 
30 DE ENERO DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en la 
Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Municipalidad de 
Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 3º)- La forma de pago será la siguiente:
a)- Contado : contra entrega de los elementos.
b)-Financiado: 0- 30-60 días.- 
Plazo de entrega: inmediata.- 

ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $75.000,00.- (SON PESOS SETENTA Y CINCO 
MIL )

ARTICULO 5º)-  Realícense las invitaciones de práctica a los 
proveedores que expendan dichos elementos.-    
ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 07.50.01.01.02.20.05.12.00 

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

DECRETO Nº 028/2013 D.E.
                 
CHAJARI, (E. R.),  23  de enero  de 2013.-

VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
la provisión de 30.000 ( treinta  mil)  Lts. de GASOIL, y/o hasta 
un máximo de $197.000,00.-(pesos ciento noventa y siete mil) 
para abastecer los diferentes vehículos y maquinarias, integrantes 
del Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar servicios 
desde el Municipio,  y:

CONSIDERANDO: Que la compra del mismo, se debe realizar 
en forma urgente, teniendo en cuenta, que se lo necesita sin 
demoras, para continuar el cronograma de obras y tareas para 
este año,
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal 
fin; 
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras 
y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.- ANEXO 
I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se estima 
conveniente por el monto probable de la compra,  necesario 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los Pliegos 
de condiciones generales, particulares y  planilla de cotización de 

precios – Anexo I - que regirán el acto licitatorio,
             Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a una LICITACION PRIVADA para 
la adquisición de 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  GASOIL y/o  
hasta un máximo de $197.000,00.- (pesos CIENTO NOVENTA 
Y SIETE  MIL ) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los diferentes 
vehículos y maquinarias, integrantes del Parque Automotor 
Municipal, utilizados para prestar servicios desde el Municipio, 
conforme a nota remitida por el  Secretario de Obras y Servicios 
Públicos  de la Municipalidad de Chajarí.-

ARTICULO 2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION 
con el Nº 001/2013 D.E. y fíjese el acto de apertura para el  día 
04 DE FEBRERO DE  2013, HORA: 09,00.- (NUEVE), en la 
Secretaria  de Gobierno y  Hacienda.-  Cursar las invitaciones 
de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el Registro de 
Proveedores.-

ARTICULO 3º)- Apruébase los pliegos de condiciones 
generales y particulares y planilla de cotización de precios, que 
regirán el acto licitatorio.-

ARTICULO 4º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
$197.000,00.- (son pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
)

ARTICULO 5º)- Impútese el gasto emergente a las 
siguientes partidas del Presupuesto para el 2013:  
02.90.01.01.02.20.02.98.00.-

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

DECRETO Nº 030/2013 D.E.

CHAJARI, (E.R.), 23  de enero de  2013.-

VISTO:  la nota presentada por  la  Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo 
para proceder a la  provisión de Mano de obra y Equipo para la 
ejecución de la obra: “Ampliación 1.000 metros red urbana de 
agua corriente” ,  en distintos puntos de  nuestra ciudad, y: 

CONSIDERANDO: Que la ampliación de red de agua se 
extendería a  los distintos barrios,   
Que  la obra se ejecutará conforme al proyecto obrante en  el área 
de la Secretaria correspondiente;
Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal fin,
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Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Contrataciones 
–Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  función al monto probable de 
adquisición es  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales y particulares, 
que regirán el acto licitatorio,
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales inscriptas en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad ,

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)- Llámase a  LICITACION PRIVADA 
destinado a proceder a la  provisión de de Mano de obra y 
Equipo para la ejecución de la obra: “Ampliación 1.000 metros 
red urbana de agua corriente” ,  en distintos puntos de  nuestra 
ciudad ,   conforme a los pliegos , que forman parte del presente 
llamado, de acuerdo a nota presentada por la  Secretaria de Obras 
y Servicios  Públicos.-

ARTICULO  2º)- IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  
PRIVADA con el Nº 002/2013 D.E.-, fíjese el acto de apertura 
para el  día 05 DE FEBRERO   DE 2013 – HORA : 10,00.-
(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-

ARTICULO 3º)-El presupuesto oficial estimado asciende a 
$111.000,00.-(pesos CIENTO ONCE MIL  ).-  
                                                                                                                                                                         
ARTICULO 4º)-Apruébase por este acto los pliegos de 
condiciones particulares, 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, que 
formarán parte de esta Licitación.-

ARTICULO 5º)- La erogación que demande la presente 
adquisición se afectara a las siguientes Partidas del Presupuesto 
vigente: 03.20.02.05.08.60.00.00.04- 

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

DECRETO Nº 039/2013 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 29  de enero  de 2013.-

VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 
025/2013 D.E., se procedió a la  apertura de sobres conteniendo 
las propuestas correspondientes al concurso de precios  
referente a la  “Provisión de mano de obra y equipo para las 
tareas de movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de 
hormigón, colado, curado y ejecución de juntas de Obra: Plan 
veredas – 7ma. Etapa – 1.000 m. lineales en distintos  puntos de 
nuestra ciudad,  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 , se presentó 

una sola  propuesta de:

SOBRE Nº 1: SERGIO VIANA-ING. EN 
CONSTRUCCIONES: con domicilio en Roque Sáenz Peña  de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
Provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de 
movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de Obra: Plan veredas - 
7ma. Etapa – 1.000 m. lineales  en distintos puntos de la ciudad-
Presupuesto: se cotiza la realización de los ítems , por un monto 
de $106.400,00.-(pesos ciento seis mil cuatrocientos) 
El precio incluye gravámenes e impuestos.-
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente 
según  Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la única 
oferta referente al Concurso de Precios –Decreto Nº 025/2013 
D.E. ,para la Provisión  de mano de obra y equipos para 
movimiento de suelo, nivelación, armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de junta Obra: Plan veredas 7ma. 
Etapa – 1000 mts. lineales para distintos puntos de la ciudad, 
sugieren al Ejecutivo Municipal desestimar la oferta por superar 
el presupuesto oficial y llamar nuevamente a concurso de precios . 
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el  Dr. 
Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 
184 – Planta Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado 
por los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y 
el profesional del derecho oportunamente designado; 

POR ELLO:

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

D E C R E T A :

ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas  
correspondientes a la apertura de sobres conteniendo las 
propuestas del concurso de precios  referente a la  “Provisión 
de mano de obra y equipo para las tareas de movimiento de 
suelos, nivelación, armado de losa de hormigón, colado, curado 
y ejecución de juntas de Obra: Plan veredas – 7ma. Etapa – 1.000 
m. lineales en distintos  puntos de nuestra ciudad,  de acuerdo a 
nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.- 

ARTICULO 2º)- Declárase DESIERTO el concurso de precios 
referido 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 desestimar la oferta presentada , procediendo a un nuevo 
llamado del concurso arriba mencionado  - 
 
ARTICULO 3º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS 
para la provisión de Mano de obra y equipo para las tareas de 
movimiento de suelos, nivelación, armado de losa de hormigón, 
colado, curado y ejecución de juntas de  la Obra: “Plan veredas 
– 7º Etapa – 1.000 m (un mil metros lineales), en distintos 
puntos de la ciudad, conforme a condiciones técnicas y tareas 
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a ejecutar que constan en el ANEXO I,  que integran el presente 
llamado, conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos  del  Municipio.-

ARTICULO 4º)- Las ofertas podrán  presentarse hasta el día 05 
DE FEBRERO
 DE 2013, hasta la hora: 11,00 (once) en la Secretaría de  Gobierno 
y  Hacienda  de la Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

ARTICULO 5º)- La  provisión de los trabajos se  realizará de 
acuerdo a lo especificado en el ANEXO I .-   

ARTICULO 6º)- El presupuesto oficial estimado para la compra 
asciende a $95.000,00.- (SON PESOS NOVENTA Y  CINCO  
MIL)

ARTICULO 7º)- Forma de contratación: modalidad ajuste 
alzado.-  

ARTICULO 8º)- Realícense las invitaciones a los proveedores 
que realicen dichos trabajos.-

ARTICULO 9º)- Impútese el gasto emergente a las siguientes 
partidas del Presupuesto de Gastos: 07.50.02.05.08.60.00.00.10.-

ARTICULO 10º)- Realícense las comunicaciones de práctica, 
notificando al interesado y a las áreas correspondientes.-
 
ARTICULO 11)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO Nº 040/2013 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ),  29 de enero de 2013.-

VISTO:  Que en cumplimiento de disposiciones de los Decretos 
Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  apertura de sobres 
al concurso de precios con fecha  28/01/2013,  tendiente a la 
provisión de NAFTAS COMUN Y EXTRA, para el mes de 
FEBRERO DE 2013, destinada al funcionamiento de vehículos 
y maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:

CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de  
convocatoria,  quedando debida constancia de haberse invitado 
a las firmas comerciales que expenden dicho elemento,  se 
presentaron las siguientes propuestas de:

SOBRE Nº 1: ESTACION DE SERVICIO PETRONORTE 
S.R.L –GERENTE GLORIA M. LESTANI: con domicilio en  
Avda. de Julio  y Avda. Belgrano de nuestra ciudad, cotizando lo 
siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -no cotiza.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 7,499.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRERO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno de 
nuestra ciudad, cotizando lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,48.-
2.- Nafta extra – precio unitario $ 7,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRERO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente 
según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar las dos (2) 
ofertas referente al    Concurso de Precios para la provisión de 
NAFTAS COMUN  Y EXTRA , para el mes de FEBRERO 
DE 2013 , sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma 
comercial:  
SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno de 
nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,48.-
2.- Nafta extra – precio unitario -  $ 7,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRERO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA..-

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

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

D E C R E T A :   
                                                                                       
ARTICULO 1º)- APRUEBESE  el concurso de precios celebrado 
con fecha 28/01/2013,  conforme a  disposiciones emanadas 
de los Decretos Ns. 282/95 D.E. y 149/96 D.E., tendiente a la 
adquisición de la NAFTA COMUN Y  EXTRA  para el MES 
DE FEBRERO  DE 2013 destinada al funcionamiento de 
vehículos y maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 

 ARTICULO 2º)-DISPONESE  adjudicar  el concurso de precios 
aprobado por el artículo anterior, en un todo de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Adjudicación Permanente 
y el profesional del derecho designado oportunamente, criterio 
totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., por lo 
siguiente :
SOBRE Nº 2: ESTACION DE SERVICIO GUIPPONI DE 
FARNEDA: con domicilio en  Avda. h. Irigoyen y Moreno de 
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nuestra ciudad, por  lo siguiente:
1.- Nafta común  -precio unitario -$ 6,48.-
2.- Nafta extra – precio unitario -  $ 7,45.-
CONDICIONES:
1.-VALIDEZ DE LA OFERTA: para todo el mes de   FEBRERO 
de  2013.-
2.-LUGAR DE ENTREGA: en domicilio del comerciante.-
3.-OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA: diaria.-
4.- PRECIO FINAL INCLUIDO IVA.-

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

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

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

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

DECRETO Nº 044/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos), 30 de enero  de 2013.-

VISTO: La nota  presentada por  la DIRECTORA DE 
FAMILIA Y DISCAPACIDAD PROC. MARIA SILVINA 
PIANA - D.N.I.Nº 26.863.000- comunicando su renuncia al 
cargo que desempeñaba como integrante del Gabinete Ejecutivo 
Municipal, a partir día  31/01/2013, y:

CONSIDERANDO: Que  la renuncia la realiza por razones 
formales,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la misma,

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptase la renuncia al cargo de DIRECTORA 
DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD presentada por su titular 
PROC. MARIA SILVINA PIANA- D.N.I.Nº 26.863.000, con 
domicilio en nuestra  ciudad, a partir del 31/01/2013, cesando en  
sus funciones,  conforme a nota presentada.-

ARTICULO 2º)-Agradecer a la Proc. María Silvina Piana , los 
servicios prestados.-

ARTICULO 3º)-Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos 
–Área Contable, , Sueldos, a los efectos que correspondan.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

DECRETO Nº 045/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos),   30 de enero  de 2013.-

VISTO: Que con motivo de la renuncia presentada por su titular 
ocurrida en el día de la fecha, es  necesario  designar a la nueva  
titular de la DIRECCION DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD  
, conforme a las previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA 
MUNICIPAL PARA AÑO 2011-2015 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 SRA. EMILCE SOLEDAD SALAS 
-D.N.I.Nº 31.108.632, con domicilio  en nuestra  ciudad, es la  
persona idónea para la cobertura del cargo de DIRECTORA DE 
FAMILIA Y DISCAPACIDAD, a partir del 01/02/2013, 
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 01/02/2013,  a la 
SRA. EMILCE SOLEDAD SALAS -D.N.I.Nº 31.108.632, 
con domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de  
DIRECTORA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD , 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 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, Dirección de 
Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que correspondan .-

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

DECRETO Nº 046/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos), 30 de enero  de 2013.-

VISTO: La nota  presentada por el DIRECTOR DE TURISMO 
ARQ. JORGE  DALPRA -DNI Nº 27.138.946 -comunicando 
su renuncia al cargo que desempeñaba como integrante del 
Gabinete Ejecutivo Municipal, a partir del  31/01/2013, y:
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CONSIDERANDO: Que  la renuncia la realiza por razones 
formales,
Que se debe dictar el texto legal pertinente, aceptando la misma,

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º)- Acéptase la renuncia al cargo de DIRECTOR 
DE TURISMO presentada por su titular ARQ. JORGE  
DALPRA -DNI Nº 27.138.946 , con domicilio en nuestra  ciudad, 
a partir del 31/01/2013, cesando en  sus funciones,  conforme a 
nota presentada.-

ARTICULO 2º)-Agradecer al  Arq. Dalprá,  los servicios 
prestados.-

ARTICULO 3º)-Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos 
–Área Contable, Sueldos, a los efectos que correspondan.-

ARTICULO 4º)- Regístrese, publíquese  y  archívese.

DECRETO Nº 047/2013 D. E.

Chajarí, (Entre Ríos),   30 de enero  de 2013.-

VISTO: Que con motivo de la renuncia presentada por su titular 
ocurrida en el día de la fecha, es  necesario  designar a la nueva  
titular de la DIRECCION DE TURISMO, conforme a las 
previsiones en la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL 
PARA AÑO 2011-2015 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 PROC. 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 
TURISMO, a  partir del 01/02/2013, 
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 01/02/2013,  a la 
PROC. MARIA SILVINA PIANA -D.N.I.Nº 26.863.000, con 
domicilio en nuestra  ciudad,  titular del cargo de  DIRECTORA 
DE TURISMO, 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 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, Dirección de 
Recursos Humanos,  Sueldos, a los efectos que correspondan.-

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

RESOLUCIÓN Nº 004/2013  D.E.

Chajarí, (E. Ríos) , 14  de  enero de 2013.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 el 
CLUB CICLISTA CHAJARI - Personería Jurídica Nº 709-C, 
representado por el Presidente SR. JORGE SOSA  de nuestra 
ciudad, solicitando un aporte económico  en  colaboración para 
solventar los gastos de indumentaria para un atleta que representa  
a nuestra ciudad en  competencias deportivas en distintas 
localidades , y que pertenece a  la institución, 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 1.200,00.-(pesos un mil doscientos 
), en concepto de “SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para 
ser utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

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

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abonar  
la suma de $1.200,00.- (pesos  UN MIL DOSCIENTOS ), al 
representante SR.  JORGE SOSA  de nuestra ciudad,  Presidente 
del CLUB CICLISTA CHAJARI- Personería Jurídica Nº 
709- C, en concepto de SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, 
para ser utilizados  en el  pago de indumentaria para un atleta 
que representa a nuestra ciudad en competencias deportivas 
en distintas localidades y que pertenece a  la institución , en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2013.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 020/2013  D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 24  de  enero de 2013.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 el CLUB 
TIRO FEDERAL  CHAJARI - , representado por el Presidente 
SR. FABIAN QUINTANA   de nuestra ciudad, solicitando un 
aporte económico  en  colaboración para solventar los gastos de 
materiales para obras realizadas en el establecimiento, 
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado,  
determinando un  aporte de  $ 1.132,56.-(pesos un mil ciento 
treinta y dos con cincuenta y seis centavos), en concepto de 
“SUBSIDIO  NO  REINTEGRABLE” para ser utilizados en 
pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

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

R E S U E L V E :

PRIMERO:  AUTORIZAR a la Tesorera  Municipal , a abonar  
la suma de $1.132,56.- (pesos  UN MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS), al representante   
SR.  FABIAN QUINTANA  de nuestra ciudad,  Presidente del 
CLUB TIRO FEDERAL , en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados  en el  pago de gastos 
de materiales para obras realizadas en el establecimiento, en el 
marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y 
modificatorias .-

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a las siguientes 
partidas del Presupuesto de gastos  vigente para el año 2013.-

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-

RESOLUCIÓN Nº 003/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 14 de Enero de 2013.-

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 el Departamento Ejecutivo determina 
otorgar a la DIRECTORA DEL HOSPITAL “SANTA ROSA” 
DE CHAJARI - DRA. MARIA FERNANDA LALOSA, un 
subsidio no reintegrable por la suma de $3.000,00.- (pesos tres 
mil); que serán destinados a solventar los gastos de traslado del 
agente municipal Rogelio Barrios, desde la ciudad de La Plata a 
la ciudad de Chajarí, en la ambulancia del Nosocomio. 
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”  pertinente,

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

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar la 
suma de $3.000,00.- (pesos TRES MIL), a la DRA. MARIA 
FERNANDA LALOSA - DIRECTORA DEL HOSPITAL 
“SANTA ROSA” DE CHAJARI, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, para ser utilizados en solventar los 
gastos de traslado del agente municipal Rogelio Barrios, desde 
la ciudad de La Plata a la ciudad de Chajarí, en la ambulancia del 
Nosocomio, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA 
Nº 610 H.C.D. y modificatorias, conforme a nota presentada.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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RESOLUCIÓN Nº 013/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 17 de Enero de 2013.-

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

CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad, la presentación 
proviene del SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ – DNI Nº 
22.496.030, que representa a nuestra ciudad, solicitando 
un aporte dinerario que se transferirá a la EMPRESA F.S. 
MOTORSPORT S.A. que alista el auto que pilotea,  vinculada 
con la promoción turística, deportiva y cultural de Chajarí en 
las competencias automovilísticas de TOP RACE en el equipo 
Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE PILOTO Nº 1, 
Que el mismo participa en diversos circuitos del país, a título de 
sponsorización a cambio de cartelería y anuncios en su vehículo 
de competición, 
Que la participación de Diego R. Menéndez en carreras 
automovilísticas de alta afluencia de público en los circuitos 
autódromos de competencia de la categoría mencionada, las que 
además son altamente difundidas por televisión mediante los 
canales de aire y cable del país,  
Que la propuesta debe ser considerada a la luz de las ventajas que 
para el Municipio y la Ciudad de Chajarí representa la promoción 
de su cultura, turismo, deportes y recreación en ámbitos tales 
como aquél en el que se desenvuelve el accionar deportivo del 
proponente. 
Que la promoción de la ciudad en el país mediante este método 
alternativo, se enmarca dentro de la política general encarada por 
la presente gestión, para difundir la cultura, el turismo y el deporte 
en Chajarí, teniendo en cuenta no sólo las leyendas figurativas 
en el vehículo sino también los reportajes que se le realizan al 
deportista en los distintos medios nacionales, considerando su 
buen desempeño y competitividad. 
Que el presentante solicita la asignación de una suma de dinero 
por carrera a título de sponsorización, que le permita sufragar 
parte de los gastos que demanda cada intervención (viajes, 
traslado del vehículo, repuestos, combustibles, derechos de 
competición, hospedaje, etc.) a cambio de lo cual ofrece la 
permanencia de la cartelería en la unidad a título de promoción 
deportiva, cultural y turística de Chajarí, 
Que esta suma, asciende al importe de pesos doce mil  
($12.000,00) para la competencia y valorando el hecho de que es 
el único deportista de la ciudad que compite en tal categoría con 
trascendencia nacional, este Departamento Ejecutivo considera 
otorgar el aporte mencionado, 

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

RESUELVE:

Artículo 1°)- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
realizar una transferencia en el Banco Macro S.A. – CTA. 

CTE. 3-514-09405694757- CBU 2850514530094056947571, 
por la suma de $12.000,00.- (pesos doce mil), a la EMPRESA 
F.S. MOTORSPORT S.A. - CUIT 30-71068736-2, contra 
presentación de factura correspondiente de la empresa, que  
alista el auto que pilotea el SR. DIEGO RAUL MENÉNDEZ 
– DNI Nº 22.496.030, representante de nuestra ciudad, para 
ser destinada a gastos ocasionados en cada competición, en 
su actividad deportiva de carreras  automovilísticas de TOP 
RACE en el equipo Oficial FIAT LINEA COMPETIZIONE 
PILOTO Nº 1, durante el 2012, en concepto de SUBSIDIO 
NO REINTEGRABLE, conforme a lo dispuesto por el Dpto. 
Ejecutivo, en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 
610 H.C.D. y modificatoria.-

Artículo 2°)- El SR. MENENDEZ deberá mantener las leyendas 
y logos actuales existentes en el vehículo de su propiedad 
referidas a la ciudad de Chajarí y a la Municipalidad de Chajarí, 
durante su intervención en las competencias durante el año 2012.-
 
Artículo 3°)- Imputase el gasto que origine el presente, a 
las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
07.30.01.03.04.36.12.00.00.- 

Artículo 4º)- Pasar copia de la presente a la Contadora Municipal,  
Tesorería Municipal, a los interesados, a los efectos pertinentes.-

Artículo 5º)- Registrar, comunicar y archivar.- 

RESOLUCIÓN Nº023/2013 D.E.

Chajarí, (E. Ríos), 04 de Febrero de 2013.-

VISTO:  Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, sancionadas 
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 el Director 
de Deportes informando que hay que abonar a la Comisión de 
la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - Personería Jurídica 
Nº 081, representado por el Presidente SR. FERNANDO 
GONZALEZ de nuestra ciudad, para hacer efectivo el pago 
a árbitros que desempeñaron tareas en el Torneo de Fútbol 
realizado en el Balneario Camping Chajarí,
Que el Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza lo peticionado, 
determinando un aporte de $1.600,00.- (pesos un mil seiscientos), 
en concepto de “SUBSIDIO NO REINTEGRABLE” para ser 
utilizados en pago de lo requerido,  
Que se debe dictar el texto legal que autorice el subsidio “no 
reintegrable”   pertinente,

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

RESUELVE:
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PRIMERO: AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a abonar 
la suma de $1.600,00.- (pesos UN MIL SEISCIENTOS), al 
representante SR. FERNANDO GONZALEZ - Presidente 
de la Comisión de la LIGA DE FUTBOL DE CHAJARI - 
Personería Jurídica Nº 081, en concepto de SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE, para ser utilizados en hacer efectivo el 
pago de árbitros que desempeñaron tareas en el Torneo de 
Fútbol realizado en el Balneario Camping Chajarí, conforme a 
nota presentada por el Director de Deportes, en el marco de las 
previsiones de la ORDENANZA Nº 610 H.C.D. y modificatorias.-

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

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

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

QUINTO: Registrar y archivar.-
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