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                                                         Expte. N° 384/2013 HCD asimismo la de convocar a la autoridad certificante del 
sorteo y de entrega de premios.

ORDENANZA Nº 1313 H.C.D.
Dispónese que participarán del sorteo los 

contribuyentes propietarios de inmuebles que se Que el Departamento Ejecutivo tiene 
encuentran  al día con la Tasa General Inmobiliaria  planificado continuar realizando sorteos como 
Agua y Servicios Sanitarios de nuestra ciudad y que no incentivo y premio al contribuyente propietario que se 
registren deuda al 31 de diciembre de 2014.- Podrán encuentre al día en el pago de la Tasa General 
participar también los compradores que hayan Inmobiliaria Agua y Servicios Sanitarios de nuestra 
inscripto el Boleto de Compra y Venta en el Registro ciudad y;
Público de la Propiedad Inmueble y cuya escrituración 
estuviese en trámite con constancia expedida por Que la implementación de este 
autoridad competente.sistema generó una favorable repercusión en el 

contribuyente de la TGI.
No podrán participar del sorteo los Que es importante a los fines que persigue la 

propietarios de inmuebles que tengan un beneficio de administración tributaria, promover mecanismos que 
exención del 100% sobre el mismo.estimulen el cumplimiento voluntario en la percepción 

de la TGI, acercando de esta manera las relaciones 
A los efectos de poder participar del sorteo existentes entre Municipio y contribuyente.

el Departamento Ejecutivo confeccionará un Padrón    Que con este sistema se busca seguir generando 
con los contribuyentes que reúnan los requisitos conciencia tributaria premiando a quienes con esfuerzo 
establecidos en la presente. Este Padrón será exhibido son fieles contribuyentes de este Municipio, 
con quince (15) días de anticipación al sorteo en el permitiendo así  una buena prestación de los servicios.
Palacio Municipal, sus delegaciones y en página web    Que se debe  dictar el instrumento legal  pertinente, 
del Municipio a los efectos que el contribuyente que se elevando el correspondiente proyecto de Ordenanza.
considere con derecho a participar del sorteo y que no 
figure en los listados pueda efectuar los reclamos 
pertinentes los que serán recepcionados hasta los cinco 
días hábiles anteriores a la fecha estipulada para el 
sorteo.

O R D E N A N Z A
 El primer premio será un Automóvil FIAT 

UNO 0 Km. El segundo premio un televisor LCD, el Dispónese implementar un sistema de 
tercer premio una heladera, el cuarto premio un premios incentivos al buen contribuyente de la Tasa 
lavarropas y el quinto premio una cocina.General Inmobiliaria  Agua y Servicios Sanitarios de 

nuestra ciudad, que no registren deuda al 31 de 
Impútese las erogaciones que impliquen diciembre de 2014, facultando al Departamento 

los premios del sorteo a las partidas del Presupuesto Ejecutivo Municipal a efectuar un sorteo en el mes de 
vigente.febrero del 2015, implicando esta potestad la de 

determinar el día, el lugar y horario a efectuarse, como 
 El Departamento Ejecutivo podrá 

Artículo 2°: 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Artículo 3°: 

Artículo 4°: 

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

Artículo 5°:

Artículo 1°: 

Artículo 6°: 

Artículo 7°:
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Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y Minutas
H.C.D.
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reglamentar la presente dentro de los 30 días de su Panozzo, con domicilio legal en la Municipalidad de 
promulgación estableciendo las bases y condiciones  Chajarí, en adelante “La Municipalidad”, por la otra, 
que considere necesario implementar para la ejecución acuerdan celebrar el presente,  que se agrega  como 
del mismo, las que serán publicadas junto al Padrón de ANEXO.
contribuyentes propietarios habilitados para participar   Que uno de los requisitos para ser incluídos en el Plan 
del sorteo. nacional de obras: “Más cerca: Mas Municipio, Mejor 

País, Mas Patria, nuestro Municipio habilitó, conforme 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Decreto Nº 060/2013 D.E.,  una cuenta corriente, Nº 

efectos. 2280008987, con esa  denominación, en pesos, en el 
Banco de la Nación Argentina de nuestra ciudad.  
  Que el Presidente Municipal llevó adelante gestiones,  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
logrando hasta la fecha la firma del Convenio Particular  
de Colaboración y Transferencia para la  ejecución de    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
las siguientes obras:Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 

dìas del mes de enero de dos mil catorce.
  Municipalidad                        Den. Obra.                            Monto         Plazo Ejecución
     Chajarí                  Const. de pavimento articulado y  
                                      Cordón Cuneta en varias calles.         $880.000       Un (1) mes 

                                                                      Expte. N° 385/2013
    Chajarí                   Const. Bicisenda Av. Belgrano e/               
                                  Plazoleta Cristo y Club Tiro Federal       $470.000     Tres (3) meses 

                  ORDENANZA N° 1314 H.C.D.
  Que este Ejecutivo Municipal considera necesario 
declarar de Interés Público Municipal las obras arriba Que en el marco del la presentación del Plan de 
mencionadas,  las cuales se ejecutarán conforme a la obras "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más 
suscripción del  Convenio firmado.Patria", que lleva adelante el Ministerio de Planificación 
   Que por lo expuesto resulta necesario contar con una Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el 
normativa emanada del Honorable Concejo cual esta incluido nuestro Municipio, se han presentado 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí, que autoricen las aproximadamente 29 proyectos de  obras a ejecutarse 
obras.en nuestra ciudad, y:

 Que las obras a realizarse se 
desarrollarán con financiamiento nacional y se 
ejecutará en forma descentralizada a través de los 
municipios, se propone una acción inmediata con 
obras de 02 a 12 meses de plazo, aproximadamente, 

O R D E N A N Z Aque  generen fuerte impacto en la economía local, 
tanto en materia de empleo como en la utilización de 

Declárese de INTERES PUBLICO MUNICIPAL PYMES, cooperativas y proveedores locales.  
las obras proyectadas y aprobadas  por el Gobierno   Que el Ejecutivo Municipal ha firmado un Convenio  
Nacional, ha ejecutarse en la ciudad de Chajarí  en el Particular de Colaboración y Transferencia – Provincia 
marco del Plan de obras: "Más Cerca: Más Municipio, de Entre Ríos -entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Mejor País, Más Patria", que lleva adelante el Ministerio Urbano y Vivienda de la Nación, dependiente de la 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de 
de la Nación.Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la 

provincia de Entre Ríos Sr. Ministro de Planeamiento, 
 Ratifíquese el Convenio suscripto entre la Infraestructura y Servicios Ing. Juan J. García, asistido 

Municipalidad de Chajarí por la Sra. Secretaría Ministerial de Obras y Servicios 
 - Convenio Particular de Colaboración y Transferencia - Públicos M.M.O. Alicia Benítez, ambos con domicilio 
entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda legal en Casa de Gobierno, ciudad de Paraná, en 
de la Nación, dependiente de la Secretaria de Obras adelante El Ministerio y/o La Secretaría, por una parte y 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, la Municipalidad de Chajarí, Dpto. Federación, 
Inversión Pública y Servicios y la provincia de Entre Ríos representada por el Sr. Presidente Municipal José Luis 

Artículo 8°: 

Artículo 9°:

VISTO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º:
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Sr. Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 
Ing. Juan J. García, asistido por la Sra. Secretaría 
Ministerial de Obras y Servicios Públicos M.M.O. Alicia 
Benítez, ambos con domicilio legal en Casa de 
Gobierno, ciudad de Paraná, en  adelante El Ministerio 
y/o La Secretaría, por una parte y la Municipalidad de 
Chajarí, Dpto. Federación, representada por el Sr. 
Presidente Municipal José Luis Panozzo, con domicilio 
legal en la Municipalidad de Chajarí, en adelante “La 
Municipalidad”, por la otra, acuerdan celebrar el 
presente, que se agrega como ANEXO.

Facúltase al Departamento Ejecutivo 
Municipal a ejecutar las siguientes obras declaradas de 
interés público municipal, financiadas con recursos de 
la Nación:

  Municipalidad                        Den. Obra.                            Monto         Plazo Ejecución
     Chajarí                  Const. de pavimento articulado y  
                                      Cordón Cuneta en varias calles.         $880.000       Un (1) mes 

    Chajarí                   Const. Bicisenda Av. Belgrano e/               
                                  Plazoleta Cristo y Club Tiro Federal       $470.000     Tres (3) meses 

El Ejecutivo Municipal  ejecutará las obras 
detalladas en el art. 3º) conforme al Convenio Particular 
de  Colaboración y Transferencia suscripto entre 
Municipio, Provincia y Nación, para lograr  los objetivos 
propuestos.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.

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

Artículo 3º: 

Artículo 4º: 

Artículo 5°: 

Artículo 6º:

Anexo
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                                                                 Expte. Nº 375/13 HCD

ORDENANZA Nº 1315 H.C.D.

la Ordenanza Nº 1086/12 HCD que autoriza al 
D.E.M. a encarar la comercialización de los productos 
emanados de la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos y;

Que en el Anexo I de la mencionada 
norma legal  se establecen precios para distintos 
productos procedentes de la PTRSU.
Que en la actualidad se han sumado otros elementos 
susceptibles de ser comercializados.
Que resulta necesario incorporar los nuevos productos 
y actualizar los precios al haber transcurrido un año y 
medio desde su sanción.
Que por lo expuesto resulta necesario contar con una 
normativa emanada del Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Chajarí.

 
O R D E N A N Z A

Establézcanse como precios base testigos 
de los productos a comercializar como productos de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, los 
que se detallan  en el Anexo I  y que regirán a partir de 
la sanción de la presente, teniéndose en cuenta los 
procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 
1086/12 HCD.

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.

  Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 
dìas del mes de enero de dos mil catorce.

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo 1º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Anexo
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MUNICIPALIDAD DE CHAJARÍ 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS -DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS-Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) 

 
PRECIOS 

 
 
Tetrabrick $0.50 – $0.60 
PET – Verde  
           Blanco 

$0.90 – $1.00 
 

Cartón p/E.Ríos 1º y 2º - Promedio $0.35 – $0.60   /  $0.45 
Vidrio – el kg $0.30 
PVC – el kg $1.00 
Lata – el kg $0.20 
Abono Dm3 
Bolsa 10 kg 
Bolsa 20 kg 

$1.25 
$13.80 
$16.00 

Chatarra – el kg $0.35 
Aluminio – el kg $0.60 
Biodiesel – el litro 50% del valor última compra gas-oil 
Macetas ecológicas $5 
Bancos ecológicos $250 
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                                                          Expte N° 382/2013 HCD). Que en lo que respecta al Parque 
Termal Chajarí, desarrolla una actividad turística que 
está considerada como “la industria sin chimeneas”;ORDENANZA N° 1316 H.C.D.
Que tal actividad, desarrollada por el propio Estado 
Municipal, merece un incentivo económico que le  La nota presentada por Masetto Gonzalo y Saita 
permita reducir costos para invertir en el mismo sin Laureano, de corrección del domicilio comercial de 
afectar al erario público; fabrica de sillones según Ordenanza N° 1300 HCD, y;
Que el Parque Termal se encuentra integrado en el 
Código de Ordenamiento Territorial como Zona  Que en la nota presentada se explica 
Comercial-Turística según Ordenanza nº 1190/13 HCD;que fue debido a un error involuntario en la 
Que pese al cambio, no existirán variaciones en cuanto presentación municipal, siendo el correcto el de 
a las tributaciones consideradas en los artículos 2º, 3º y Estrada 2645/2665.
4º de la Ordenanza nº 1190/13 HCD y modificatoria nº   Que este Cuerpo estima conveniente realizar la 
1203/13 HCD.modificación correspondiente.

                                                                                                  

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

 Integrar al Código de Ordenamiento  Modificar el articulo 1° de la Ordenanza N° 
Territorial de la Municipalidad de Chajarí al Parque 1300 que quedará redactado de la siguiente manera: 
Termal Chajarí, denominando Zona Industrial (ZI) a “Dispónese autorizar al Departamento Ejecutivo a 
territorio ocupado por el mismo por lo que se proceder a la habilitación precaria por vía de excepción 
modificará la Ordenanza 036/1999 HCD y a lo normado por el Código de Ordenamiento Territorial 
modificatorias, la que en el Título 2-Capítulo 1-Sección –Ordenanza Nº 36/99 HCD- al Sr. Masetto Gonzalo y 
1-Artículo 12 se agregará el inc. g) el que quedará Saita Laureano, para desarrollar la actividad comercial 
redactado de la siguiente manera:fabrica de sillones,+ en el domicilio sito en calle Estrada 
“Inc. g)  ZI-Zona Industrial es el espacio territorial 2645/2665, por los motivos expresados en los 
reservado para Parque Termal Chajarí.”considerandos de la presente Ordenanza”.
Tanto la zonificación interna o cuadro de usos como la 
determinación de la subdivisión del suelo y F.O.S. y Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
F.O.T. serán especificados en las normativas especiales efectos.
del Predio Termal Chajarí.

 Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Considérese de aplicación en la Zona 

Industrial (ZI) todos los derechos y obligaciones   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
emergentes del Código Tributario Municipal y la Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 
Ordenanza Impositiva Anual, declarando sujetos días del mes de enero de dos mil catorce.
pasivos de las obligaciones fiscales de acuerdo al 
Capítulo II-Art. 8º del Código Tributario Municipal-Parte 
General a todos quienes realicen actividades                                                               Expte. Nº 380/13 HCD 
económicas en la Zona mencionada o sean propietarios 
de terrenos, habilitándose al D.E.M. a disponer el cobro 

ORDENANZA Nº 1317 H.C.D. de la Tasa General Inmobiliaria-Agua y Servicios 
Sanitarios.

 La necesidad de contar con la norma legal que Se deberá integrar al Código Tributario Municipal-
permita ingresar al Municipio al régimen de subsidio Ordenanza Impositiva Anual-Título I-Tasa General 
del consumo eléctrico para áreas industriales y; Inmobiliaria (art.1º-8º)-Escala de Alícuotas-Avalúo de 

CONSIDERANDO: 

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1lº:Artículo 1º:

Artículo 2º: 

Artículo 3º:
Artículo 2º: 

VISTO:
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Propiedad- la zona ZI (Zona Industrial) con los mismos DNI 12.337.210, Mirta Rodriguez DNI 14.588.729, Mabel 
porcentajes determinados para Zona R1. Rodríguez DNI 13.632.503, Agustín Robustiano 
Se aplicará en la liquidación de la Tasa General Rodríguez DNI 11.610.613  cuyo propietario es 
Inmobiliaria-Agua y Servicios Sanitarios- en todas las Robustiano Rodríguez ( Suc.) ofreciendo en donación a 
construcciones y tierras libres de mejoras que se la Municipalidad de Chajarí pasaje y autorización a 
encuentran registradas en el Parque Termal Chajarí, el fraccionar el inmueble, y; 
valor máximo básico a aplicar de acuerdo a los valores 
determinados por el Gobierno Provincial y su adhesión  Que de acuerdo al croquis adjunto 
por el Departamento Ejecutivo Municipal. la fracción de terreno ofrecida para pasaje tiene una 

superficie de 1.989,00 metros cuadrados y se encuentra 
 Los terrenos baldíos, los inmuebles ubicado sobre chacra 368, Paraje Las 14, Municipio 

derruidos o semiderruidos, las construcciones que se Chajarí- Ejido Colonia Villa Libertad.
encuentran paralizadas y /o abandonadas, deben   Que es necesario aceptar la donación de la fracción de 
mantenerse limpias y libres de malezas, basuras, terreno ofrecido y afectarla a calle pública para 
residuos y de cualquier materia que signifique riesgo o autorizar a fraccionar el inmueble según la normativa 
peligro para la salud o seguridad pública; asimismo se vigente, todo conforme a croquis adjunto.
dispondrá un recargo del 1.000% en la tributación 
correspondiente a todo terreno baldío o construcción 
sin final de obra cuya superficie sea de 200 m2 a 500 
m2; de un recargo de 1.500% cuando su superficie sea 
de 501 m2 a 1000 m2 y en aquellos de mas de 1001           
m2, 2.000% de recargo en la tributación. O R D E N A N Z A

 Lo recaudado en concepto de aportes ACÉPTASE la donación a la Municipalidad 
tributarios realizados por los inversores del Parque de la ciudad de Chajarí de una fracción de terreno de 
Termal Chajarí será afectado presupuestariamente al 1.989,00 metros cuadrados destinada a pasaje y se 
mismo, correspondiéndose tanto a la prestación de encuentra ubicado sobre ex chacra 368, Paraje Las 14, 
servicios como al mejoramiento y/o acrecentamiento Municipio Chajarí- Ejido Colonia Villa Libertad, de 
de la infraestructura. acuerdo a croquis confeccionado por el Agrimensor 

Juan Pablo Fortuny – Matrícula Nº 24.740, Nº de Partida 
Deróguense las Ordenanzas 1190 HCD y Provincial Nº 90.424, que forma parte del presente 

1203 HCD como Anexo, ofrecida por los Sres. Graciela Rodriguez 
DNI Nº 11.242.738, Dora Silvina Rodriguez DNI 

Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 12.337.210, Mirta Rodriguez DNI 14.588.729, Mabel 
efectos. Rodríguez DNI 13.632.503, Agustín Robustiano 

Rodríguez DNI 11.610.613  cuyo propietario es 
Robustiano Rodríguez ( Suc.).Comunicar, registrar, publicar, archivar.

Aféctese la fracción de terreno aceptada    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
en donación en el artículo 1º de la presente, al dominio Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 
público municipal como pasaje.días del mes de enero de dos mil catorce.

Autorizar a fraccionar el inmueble según 
                                                            Expte N° 273/2013 HCD. croquis adjunto debiendo cumplimentar los 

peticionantes la Ordenanza N° 036/99 HCD Sección V- 
Obras de Infraestructura Art. 50° en sus incisos a, b y c.ORDENANZA N° 1318 H.C.D.

Autorizase al Departamento Ejecutivo La nota y croquis presentado por la Sra. Graciela 
Municipal a realizar los trámites administrativos Rodríguez DNI. Nº 11.242.738,  Dora Silvina Rodriguez 
pertinentes a los efectos de poder confeccionar la 

CONSIDERANDO: 

Artículo 3º:

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

Artículo 4º: Artículo 1º: 

Artículo 5º: 

Artículo 6º: 

Artículo 7º: 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

Artículo 4º: VISTO: 
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escritura traslativa de dominio. Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

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

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

    Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo dìas del mes de enero de dos mil catorce.
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 
dìas del mes de enero de dos mil catorce.

                                                                Expte. N°  331/13 HCD

                                                                 Expte. N° 325/13 HCD ORDENANZA N° 1320 H.C.D.

La construcción y finalización del Centro Cívico ORDENANZA N° 1319 H.C.D.
etapa I y II en nuestra ciudad y la necesidad de ampliar 
dicho edificio para incorporar nuevas oficinas y Que es necesario proceder a la readecuación de 
dependencias, y;los días y horarios de lavado de veredas en distintas 

épocas del año;  extendiendo  un día más, a raíz de lo 
Que es una decisión política del Sr. acordado con vecinos de  los distintos barrios vecinales 

Gobernador Sergio Urribarri que todos los Ministerios de nuestra ciudad, modificando de esta forma la 
provinciales tengan representación territorial en cada Ordenanza Nº 471 H.C.D.,y: 
uno de los departamentos.            
  Que, además, se debe tener en cuenta que el traslado  Que este Gobierno Municipal 
de la Terminal de Ómnibus “Leonidas Echagüe”, sería continúa trabajando en forma constante con 
oportuno para la construcción de la III etapa del Centro perforaciones de pozos en cada barrio y 
Cívico.concientizando a la gente sobre el uso del vital 
   Que el Centro Cívico etapa I y II tuvo como principal elemento, logrando de esta manera que se pueda 
impulsor al ex Intendente Municipal, Ing. Juan Javier extender un día más en el lavado de veredas.   
García actual Ministro de Planeamiento, Infraestructura   Que se debe  dictar el instrumento legal  que autorice 
y Servicios lo que permitiría agilizar las gestiones al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el 
pertinentes.proyecto de  Ordenanza correspondiente, conforme a 
   Que el Presidente Municipal, Prof. José Luis Panozzo, normas  vigentes.
fue el principal colaborador de esos logros como 
Senador Provincial del Departamento Federación. 
   Que la necesidad de ampliar dicho edificio se 
fundamenta en poder contar con mayores superficies 
para instalar oficinas y dependencias gubernamentales                        
a los efectos de su centralización y mayor comodidad O R D E N A N Z A
para los ciudadanos que realizan diariamente       
diferentes tramites en ellas.Modifícase el Artículo 2º) de la Ordenanza 

Nº 471 H.C.D., referido al lavado de veredas,  el que 
quedará  redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º: Fíjanse como días de lavado de veredas:
a)- Durante todo el año los días lunes, miércoles y 
sábado, en horario matutino antes de la 8,00 hs.

O R D E N A N Z Ab)- En el período comprendido  entre el 1º de mayo y el 
31 de octubre, en los días y el horario antes referido y 

 Declarar de Interés Municipal la entre las 13,00 hs. y 15,00 hs.” 
construcción de la III etapa del Centro Cívico e instar al 

Artículo 2º: 

Artículo 5º: 
Artículo 3°: 

Artículo 6º: 

Visto: 

VISTO: 

Considerando: 

CONSIDERANDO:

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

Artículo 1º: 

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

Artículo 1º:
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Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las mencionada en el artículo precedente o que no 
gestiones pertinentes ante los organismos cumplan con las disposiciones de la Ordenanza Nº 
correspondientes para dicha concreción. 18/76 HCD Código de Edificación u Ordenanza Nº 36/99 

HCD Código de Ordenamiento Territorial, serán pasibles 
de una multa de hasta el veinte por ciento (20%) del Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
monto de la obra que se establezca a partir de la Tabla efectos.
de Precios Unitarios provista por el Departamento de 
Planeamiento Municipal sin admitirse depreciaciones Comuníquese, regístrese, publíquese, 
en valores unitarios por antigüedad de la construcción archívese. 
y de acuerdo a la siguiente tabla de desgravación,  
aplicables para contribuyentes con vivienda única:   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte 
 TABLA DE PORCENTAJES POR ANTIGÜEDAD DE OBRAdías del mes de enero de dos mil catorce.
 MAS DE 10 AÑOS                          exentos
 DE 10 A 5 AÑOS                            5%
 DE 5 AÑOS 31/12/2013              10%                                                             Expte. N° 389/13 HCD
 ACTUALES                                       20%

ORDENANZA N° 1321 H.C.D.
La antigüedad de la construcción deberá ser certificada 
mediante una declaración jurada firmada por el Que la Ordenanza Nº 1237 HCD caducara en su 
comitente y el profesional interviniente.imperativo el 31 de Diciembre próximo pasado   y;

Dese plazo hasta el 31 de Diciembre del  Que dicha Ordenanza cumpliera con 
año en curso, para la presentación de planos aplicando su cometido en forma efectiva normalizando 
la Tabla de Porcentajes estipulados en el artículo 1º), a numerosas situaciones de hecho con respecto a la 
partir de cuyo plazo se comenzará a practicar el presentación de planos de viejas construcciones.
porcentaje punitorio máximo (20%) en todas las    Que al caducar en su imperativo la Ordenanza Nº 
presentaciones.1237 HCD, se halla vigente la Ordenanza 881 HCD.

   Que pese a los plazos establecidos por las 
Elévese al Departamento Ejecutivo a sus Ordenanzas Nº 1052 HCD y Nº 1237 HCD, aún restan 

efectos.numerosas situaciones no resueltas respecto a la 
presentación de planos de construcción.

Comunicar, registrar, publicar, archivar.   Que tal situación puede deberse a la falta de canales 
de comunicación adecuados.

   Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo    Que los montos estipulados por multa exceden en 
Deliberante de la Municipalidad de Chajarí, a los veinte muchos casos la capacidad de pago de los infractores.
dìas del mes de enero de dos mil catorce.    Que es opinión de los profesionales del área la 

conveniencia de normas de este tipo:

RESOLUCIÓN Nº 001/2014 H.C.D.   

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

O R D E N A N Z A
 Que es atribución del Presidente del 

 Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza HCD convocar a Sesión Extraordinaria, conforme a lo 
Nº 881 HCD, el cual quedará redactado de la siguiente dispuesto en el Art. 24º inc. 2º del Reglamento Interno.
manera: “Artículo 2°: Los planos y documentación 
técnica que sean presentados luego de la fecha 

Artículo 2º: 

Artículo 3º: 

VISTO: 

Artículo 2º: CONSIDERANDO:

Artículo 4º: 

Artículo 5º: 

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

CONSIDERANDO:
Artículo 1º:
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POR ELLO: LA PRESIDENTE DEL HONORABLE ASUNTO 5º:
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE CHAJARÍ

ASUNTO 6º:

Primero:

ASUNTO 7º:

ASUNTO 8º: 
Segundo: 

ASUNTO 9º: 

ASUNTO 10º: 

DE LAS COMUNICACIONES DEL DEPÁRTAMENTO 
EJECUTIVO

DE LOS PROYECTOS
ASUNTO 1º: 

ASUNTO 11º:

ASUNTO 2º:
ASUNTO 12º: 

DE LAS PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES
OTROS ASUNTOS: 

ASUNTO 3º:

DE LOS DESPACHOS DE LAS COMISIONES 
Tercero:PERMANENTES

ASUNTO 4º: 
Cuarto:

 Despacho de la Comisión de Hacienda 
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 
066/2013 HCD).

 Despacho de la Comisión de Hacienda R E S U E L V E
elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 
178/2012 HCD). Convocar a los Miembros del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad 
de Chajarí, a SESION EXTRAORDINARIA DEL AÑO  Despacho de la Comisión de Hacienda 
LEGISLATIVO Nº 50, que se realizará el día 20 de enero elevando expediente al archivo. (Expediente Nº 
de 2014 a la hora 07,30 en el Recinto del Cuerpo, Salón 156/2012 HCD).
Coronel Guarumba. 

Despacho de la Comisión de Hacienda 
DESARROLLO: sobre solicitud de la Sra. Marìa Asunciòn Quintana de 

plan de pago. (Expediente Nº 110/2012 HCD).
a) Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 
de la Concejal Gabriela Mabel Lena. Despacho de la Comisión de Obras y 
b) Aprobaciòn Actas Nº 23 y 24. Servicios Públicos sobre solicitud de los Sres. Masetto y 
c) Palabra del Concejal que quiera hacer uso de lo Saita de modificación de domicilio comercial. 
dispuesto en el Art. 47º del                                                                     ( E  x   p  e   d  i e   n  t  e    N   º    3  8   2  /  2  0   1  3     H   C  D   )  .             
Reglamento Interno del H.C.D.

Despacho de la Comisión de Obras y 
ORDEN  DEL  DÍA Servicios Públicos, sobre proyecto de Ordenanza del 

D.E. integrando al COT al Parque Termal, denominando 
como Zona Industrial ZI. (Expediente Nº 380/2013HCD).

Proyecto de Ordenanza implementando 
sistema de premios incentivos al buen contribuyente  Pedido de informes de los Concejales 
de la Tasa General Inmobiliaria, Agua y Servicios Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini, reiterando 
Sanitarios. (Expediente Nº 384/2013 HCD). pedido de informes referente a Ordenanza Nº 621 HCD. 

(Expediente Nº 386/2013 HCD).
 Proyecto de Ordenanza declarando de 

Interés Público obras proyectadas en el Plan “Mas Pedido de informes de los Concejales 
Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria”. Lena, Dal Molín, Fochesatto y Pezzini, referente a obra 
(Expediente Nº 385/2013 HCD). del gimnasio a cielo abierto sobre Avda. Padre Gallay. 

(Expediente Nº 387/2013 HCD). 

Ingresados fuera del Orden del día 
 Nota del Sr. Jonathan Fracalossi, Art. 46º In.6 Reglamento Interno del H.C.D.

solicitando rever situación en Residencia Estudiantil 
Paraná. (Expediente Nº 383/2013 HCD). d) Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo 

del Concejal Rubén Alberto Dal Molín.

 Elévese al Departamento Ejecutivo a sus 
efectos.

Despacho de la Comisión de Hacienda 
sobre proyecto de Ordenanza del D.E. estableciendo  Comunicar, registrar, publicar, archivar.
precios testigo de los productos a comercializar en la 
PTRSU. (Expediente Nº 375/2013 HCD). Presidencia H.C.D.  17 de Enero de 2014.
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe DECRETO Nº 001/2014  D. E.
dictar la respectiva promulgación; CHAJARI, (E.R.), 13 de Enero de 2014.-

Que es necesario poner en vigencia el Código 
Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva Anual 
para el año 2014, a partir del 01/01/2014, y:

D E C R E T A : Que como  a la fecha  no se ha con 
 feccionado un nuevo texto, corresponde  decretar la 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1303 vigencia del  Código Tributario Municipal conforme a 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Ordenanza Nº 17/98 Y 18/98 H.C.D., Ordenanza Nº 589 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión H.C.D. y demás disposiciones modificatorias 
realizada el día 23/12/2013 mediante la cual la sancionadas por el Honorable Concejo durante los 
Municipalidad de Chajarí se adhiere e implementa el ejercicios anteriores,   
PROGRAMA  SUMAR, autorizando a la Dirección de                                
Salud a suscribir y ratificar los convenios de 
Administración y de Gestión que sean necesarios.-
    

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  D E C R E T A:
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- DISPONESE  reconducir desde el 
  01/01/2014, la vigencia de las normas impositivas que 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia componen el CODIGO TRIBUTARIO  MUNICIPAL, PARTE 
publicidad y archívese.-     GENERAL Y ESPECIAL Y LA ORDENANZA IMPOSITIVA 

ANUAL DEL EJERCICIO 2013  para el EJERCICIO 2014, 
 por las causas expresadas en el  Considerando .-
DECRETO Nº 003/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 13 de enero de 2014.-Realícense las comunicaciones a las 

áreas pertinentes elevándose copia al Honorable 
 El contenido de la ORDENANZA Nº 1304   H.C.D., Concejo Deliberante.-

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  23/12/2013, y:Comuníquese, regístrese, publíquese y 

archívese.-   
El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria DECRETO Nº 002/2014 D.E.
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe CHAJARI, ( E. R.), 13 de enero de  2014.-
dictar la respectiva promulgación; 

El contenido de la ORDENANZA Nº 1303   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  23/12/2013, y:

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

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

CONSIDERANDO:

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 2º)- 

VISTO:

ARTICULO 3º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONSIDERANDO
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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D E C R E T A :  Dispónese  llevar a cabo  las 
 actuaciones  administrativas  correspondientes,  

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1304 pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión   
realizada el día 23/12/2013 mediante la cual se acepta Regístrese, comuníquese, dése amplia 
la donación ofrecida por el Sr. Hector Antonio publicidad y archívese.-
Comparín –M.I.Nº 5.809.148, titular del inmueble, a los 
fines de regularizar pasaje Virgen Peregrina y fracción 
calle Cnel. Tomas de Rocamora, entre manzanas 25 y DECRETO Nº 005/2014 D.E.
26, lote C- Mensura Nº 38826.- CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-
 

  Dispónese  llevar a cabo  las El contenido de la ORDENANZA Nº 1306   H.C.D., 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   con fecha  27/12/2013, y:
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
  El objetivo de lo dispuesto en la 

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

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

DECRETO Nº 004/2014 D.E.
CHAJARI, ( E. R.), 13 de enero de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1305   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A :con fecha  23/12/2013, y:
 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1306 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO El objetivo de lo dispuesto en la referida norma legal y 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión las facultades otorgadas al Ejecutivo Municipal  por la 
realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se asigna Ley 10.027 y modificatoria Ley 10.082 - ORGANICA DE 
el nombre “Don Domingo Cano” a grupo habitacional LOS MUNICIPIOS,  cabe dictar la respectiva 
construído por el I.A.P.V. – 40 Viviendas – ubicado en Ex promulgación; 
Chacra Nº 95- lote interno, facultando el Dpto. Ejecutivo 
a realizar gestiones ante el organismo (I.A.P.V.) para la 
construcción de un monolito recordatorio.-  

    
 Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  D E C R E T A :
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a    
efectos de lograr los objetivos propuestos.- Promúlgase la ORDENANZA Nº 1305 
 H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

 Regístrese, comuníquese, dése amplia DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
publicidad y archívese.-realizada el día 23/12/2013 mediante la cual se crea el 
                                                      Centro Municipal de Prevención y Tratamiento de 

Adicciones Chajarí , con el objeto de prevenir el abuso 
de drogas legales e ilegales, brindando asistencia y 
contención a quienes padecen adicciones severas.-
     

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

   
ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 
 

ARTICULO 3º)-
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DECRETO Nº 006/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1307   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A :con fecha  27/12/2013, y:
 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1309 El objetivo de lo dispuesto en la 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO referida norma legal y las facultades otorgadas al 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
refrenda el Convenio realizado entre el DEM y la AGMER dictar la respectiva promulgación; 
, que forma parte de la presente como Anexo I.- 

  
Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- D E C R E T A :
   

 Regístrese, comuníquese, dése amplia  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1307 
publicidad y archívese.-H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
 realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se 
DECRETO Nº 008/2014 D.E.denomina Barrio “Eva Perón”  a los terrenos loteados en 

el marco Programa Municipal de Acceso Familiar a la CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-
Tierra Eva Perón, conforme a escrituras de dominio 
privado municipal.-  El contenido de la ORDENANZA Nº 1310   H.C.D., 

    sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
  Dispónese  llevar a cabo  las con fecha  27/12/2013, y:

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   El objetivo de lo dispuesto en la 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- referida norma legal y las facultades otorgadas al 
  Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 

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

DECRETO Nº 007/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-

D E C R E T A : El contenido de la ORDENANZA Nº 1309   H.C.D., 
 sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 Promúlgase la ORDENANZA Nº 1310 con fecha  27/12/2013, y:
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión El objetivo de lo dispuesto en la 
realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se autoriza referida norma legal y las facultades otorgadas al 
al D.E. a proceder a la  habilitación precaria por vía de Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
excepción al COT –Ordenanza Nº 36/99 H.C.D.  al Sr. Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
Marcos Markel –D.N.I.Nº 24.590.988 – para servicios de dictar la respectiva promulgación; 
gomería , ubicado en calle Cepeda 5050 y fondo en 

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

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

CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 3º)-ARTICULO 1º)-

VISTO: 

ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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

VISTO:

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO:
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calle Tratado de Pilar e/Honduras y El Salvador.- DECRETO Nº 010/2014 D.E.
    CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  El contenido de la ORDENANZA Nº 1312   H.C.D., 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- con fecha  27/12/2013, y:
  

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

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
 Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
DECRETO Nº 009/2014 D.E. dictar la respectiva promulgación; 
CHAJARI,  (E.R.),13 de enero de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1311   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  27/12/2013, y:

D E C R E T A :
 El objetivo de lo dispuesto en la 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1312 referida norma legal y las facultades otorgadas al 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se acepta dictar la respectiva promulgación; 
el ofrecimiento de constitución del derecho real de 
servidumbre perpetua de paso de ducto en beneficio 
de la Municipalidad de Chajarí, sobre  la construcción 
de obras necesarias para brindar servicios cloacales,  
por un espacio de servidumbre y adicionalmente para 
la construcción de un filtro biológico, otorgando en D E C R E T A :
compensación la titularidad de los lotes 10 de la  
manzana 23 y 10 de la manzana 20, ambos Promúlgase la ORDENANZA Nº 1311 
pertenecientes al loteo aprobado por Ordenanza Nº H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
1281 H.C.D., al Sr.  Fuchinecco, siendo a su cargo los DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
costos de mensura, escrituración y registración -realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se autoriza 

al D.E. a establecer promociones en todos los servicios 
 Dispónese  llevar a cabo  las turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  través de precios diferenciados del cuadro tarifario 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   vigente, facultando a dictar las normas reglamentarias 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- y complementarias  que fueren necesarias para su 
  implementación y ejecución.- 

Regístrese, comuníquese, dése amplia    
publicidad y archívese.- Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   

DECRETO Nº 011/2014 D.E.efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
 Regístrese, comuníquese, dése amplia Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

publicidad y archívese.-
El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 058/2013 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

ARTICULO 2º)-
VISTO: 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 
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DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y: DECRETA:
 

El objetivo de lo dispuesto en la Promulgase la RESOLUCIÓN 
referida norma legal y las facultades otorgadas al Nº051/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 
respectiva promulgación; se adhiere  a lo dispuesto por el Decreto Nº 692/2013 

D.E. , haciendo extensiva la Feria Administrativa 
Municipal dispuesta por su Art.1º) –al personal 
dependiente del Honorable Concejo Deliberante, en 
iguales condiciones previstas en el Decreto 
mencionado.-   

DECRETA:
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones  

administrativas  correspondientes, por las áreas que  Promulgase la RESOLUCIÓN 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Nº058/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
propuestos.-CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-se  declara de Interés Municipal el traslado de la traza 

actual de  las vías del Ferrocarril General Urquiza  de la 
ciudad de Chajarí, instando al Ejecutivo Municipal a 
realizar en conjunto con organismos provinciales y DECRETO Nº 013/2014 D.E.
nacionales correspondientes, los estudios de Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
factibilidad técnica para el traslado y relocalización de  
las vías  del ferrocarril.- El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 052/2013 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:

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

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

respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 012/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 051/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO DECRETA:
DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y: Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº052/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
 El objetivo de lo dispuesto en la CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

referida norma legal y las facultades otorgadas al en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la Barrio Tagüé, cuyo Presidente es Dn. Rubén Del Valle 
respectiva promulgación; Medina  y como Secretaria Dña. María Julia Masetto, de 

acuerdo a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

CONSIDERANDO: ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)-  

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

VISTO:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-  El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 014/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 053/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:

 
 Promúlgase la RESOLUCIÓN  El objetivo de lo dispuesto en la 

Nº054/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE referida norma legal y las facultades otorgadas al 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  respectiva promulgación; 
Barrio Chaco, cuyo Presidente es Dn. Aníbal Omar 
Género    y como Secretaria Dña. Viviana Marisa Género 
, de acuerdo a documentación  obrante en el 
expediente de referencia.-

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que  
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Promúlgase la RESOLUCIÓN 
propuestos.-Nº053/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
  Regístrese, comuníquese, y archívese.-en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio Estación, cuya Presidente es Dña. Claudia B. Sosa    

DECRETO Nº 016/2014 D.E.y como Secretaria Dña. María Inés Romero , de acuerdo 
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         a documentación  obrante en el expediente de 

referencia.-
El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 055/2013 

H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO  Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:administrativas  correspondientes, por las áreas que 

correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
El objetivo de lo dispuesto en la propuestos.-

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley  Regístrese, comuníquese, y archívese.-
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 015/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 054/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)- 

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

DECRETA:

ARTICULO 1º)-CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 2º)-DECRETA:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 
ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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

VISTO: 
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DECRETA: Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
 administrativas  correspondientes, por las áreas que 

 Promúlgase la RESOLUCIÓN correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
Nº055/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE propuestos.-
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual Regístrese, comuníquese, y archívese.-
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio San José Obrero, cuyo Presidente es Dn.  
Guillermo Perdomo y como Secretario Dn. Carlos DECRETO Nº 018/2014 D.E.
Zárate, de acuerdo a documentación  obrante en el Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
expediente de referencia.-

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 057/2013 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 017/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 056/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DECRETA:DELIBERANTE con fecha 23/12/2013, y:
 

 Promúlgase la RESOLUCIÓN El objetivo de lo dispuesto en la 
Nº057/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE referida norma legal y las facultades otorgadas al 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  respectiva promulgación; 
Barrio Pinar,  cuyo Presidente es Dn. Juan Domingo 
Perini  y como Secretario Dn. Gustavo Risso, de acuerdo 
a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETA:
administrativas  correspondientes, por las áreas que  
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Promúlgase la RESOLUCIÓN 
propuestos.-Nº056/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-en sesión realizada el día 23/12/2013, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
 Barrio Bicentenario, cuyo Presidente es Dn. Benjamín 
DECRETO Nº 019/2014 D.E. Muñoz  y como Secretario Dn. Héctor Fabián Ayrala, de 

acuerdo a documentación  obrante en el expediente de Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
referencia.-

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 060/2013 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)-  

VISTO: 
ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 1º)-CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO:
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H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO DECRETA:
DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:

 Promúlgase la RESOLUCIÓN 
 El objetivo de lo dispuesto en la Nº061/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

referida norma legal y las facultades otorgadas al CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
respectiva promulgación; Barrio 22 Viviendas,   cuya Presidente es Dña. Amelia 

Arce   y como Secretario Dn. Timoteo Marote , de 
acuerdo a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
administrativas  correspondientes, por las áreas que DECRETA:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº060/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio Pro Desarrollo Zona Sureste de Villa Libertad,   DECRETO Nº 021/2014 D.E.
cuyo Presidente es Dn. Marcelo Cornaló  y como Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
Secretario Dn. Rubén Darío Liand , de acuerdo a 
documentación  obrante en el expediente de  El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 062/2013 
referencia.- H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

administrativas  correspondientes, por las áreas que El objetivo de lo dispuesto en la 
correspondan, a efectos de lograr los objetivos referida norma legal y las facultades otorgadas al 
propuestos.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 020/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 061/2013 DECRETA:
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO  
DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:  Promúlgase la RESOLUCIÓN 

Nº062/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 
 El objetivo de lo dispuesto en la CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 

referida norma legal y las facultades otorgadas al en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la Barrio San Clemente,   cuyo Presidente es Dn. Alfredo 
respectiva promulgación; Robalo   y como Secretaria Dña. Teresa Gimenéz, de 

acuerdo a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones 

 
ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO:

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

ARTICULO 2º)- 

 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO:

ARTICULO 2º)-
CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-  

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

VISTO:

ARTICULO 1º)-

CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)-CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 022/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 063/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DECRETA:DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
 

 Promúlgase la RESOLUCIÓN El objetivo de lo dispuesto en la 
Nº064/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE referida norma legal y las facultades otorgadas al 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  respectiva promulgación; 
Barrio Pancho Ramírez,  cuya Presidente es Dña. Marta 
Susana Dimier     y como Secretario Dn. Eduardo Sosa, 
de acuerdo a documentación  obrante en el expediente 
de referencia.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETA:
administrativas  correspondientes, por las áreas que  
correspondan, a efectos de lograr los objetivos Promúlgase la RESOLUCIÓN 
propuestos.-Nº063/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
  Regístrese, comuníquese, y archívese.-en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio 12 de Octubre,   cuyo Presidente es Dn. Pedro 

DECRETO Nº 024/2014 D.E.Olivetti    y como Secretaria Dña. Mónica Guirotane, de 
acuerdo a documentación  obrante en el expediente de Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
referencia.-

 El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 065/2013 
Dispónese llevar a cabo las actuaciones H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.- El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 023/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 064/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

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

ARTICULO 1º)-CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO:
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)-

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:VISTO: 
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DECRETA:  Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
 administrativas  correspondientes, por las áreas que 

 Promúlgase la RESOLUCIÓN correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
Nº065/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE propuestos.-
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual  Regístrese, comuníquese, y archívese.-
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio Villa Alejandrina, cuya Presidente es Dña. Analía 
Corina Pizzio     y como Secretaria Dña. Silvia Martene, DECRETO Nº 026/2014 D.E.
de acuerdo a documentación  obrante en el expediente Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         
de referencia.-

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 067/2013 
 Dispónese llevar a cabo las actuaciones H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

administrativas  correspondientes, por las áreas que DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
correspondan, a efectos de lograr los objetivos 
propuestos.-  El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
  Regístrese, comuníquese, y archívese.- Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 

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

DECRETO Nº 025/2014 D.E.
Chajarí, (E.R.), 13 de enero de 2014.-         

El contenido de la RESOLUCIÓN Nº 066/2013 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

DECRETA:DELIBERANTE con fecha 27/12/2013, y:
 

Promúlgase la RESOLUCIÓN El objetivo de lo dispuesto en la 
Nº067/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE referida norma legal y las facultades otorgadas al 
CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modif. Ley 
en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe dictar la 
se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal de respectiva promulgación; 
Colonia Villa Libertad, cuyo Presidente es Dn. Santiago 
Percara   y como Secretario Dn. Carlos Sangalli,  de 
acuerdo a documentación  obrante en el expediente de 
referencia.-

Dispónese llevar a cabo las actuaciones DECRETA:
administrativas  correspondientes, por las áreas que  
correspondan, a efectos de lograr los objetivos  Promúlgase la RESOLUCIÓN 
propuestos.-Nº066/2013 H.C.D., sancionada por el HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí, 
 Regístrese, comuníquese, y archívese.-en sesión realizada el día 27/12/2013, mediante la cual 

se reconocen las autoridades del Consejo Vecinal del  
Barrio Sacachispas , cuyo Presidente es Dn. Néstor 
Ruben Blanco    y como Secretario Dn. José Daniel DECRETO Nº 032/2014 D.E.
Arosio de acuerdo a documentación  obrante en el CHAJARI, (E.R.), 13 de enero de 2014.-
expediente de referencia.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1308   H.C.D., 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)-

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

ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

VISTO:
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sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - D.N.I.Nº 28.422.896- CATEGORIA: 02 - PLANTA 
con fecha  27/12/2013, y: PERMANENTE – Coordinador del NAC (Núcleo de 

Acceso al Conocimiento) –Decreto Nº 518/2013 D.E.-
con domicilio  en nuestra  ciudad, es la  persona idónea El objetivo de lo dispuesto en la 
para la cobertura del cargo de DIRECTOR  DE RECURSOS referida norma legal y las facultades otorgadas al 
HUMANOS, a partir del 13/01/2014,    Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
  Que a raíz de su designación, es necesario otorgar a Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dicho agente LICENCIA NO REMUNERADA, hasta que dictar la respectiva promulgación; 
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, D E C R E T A :
conforme a Decreto Nº 518/2013 D.E. , para cuando se  
reintegre al área afectado, entendiéndose por tales, la  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1308 
ubicación en el respectivo régimen escalafonario y los H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
atributos inherentes a los mismos, reteniendo el cargo DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
que desempeñaba en ese momento;realizada el día 27/12/2013 mediante la cual se 
  Que se debe dictar el texto legal pertinente a fin de la modifica el Artículo 47º) Capitulo VII – De la extinción 
aceptación y toma de posesión de dicho cargo,de las obligaciones tributarias – El pago – y fijando 

nuevo valor municipio en $ 17,00.-para el periodo fiscal 
2014.-  
  

  Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  

DECRETA:pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.- 

Desígnese, a partir del 13/01/2014,  al   
SR. EDGARDO AUGUSTO BLANCO-D.N.I.Nº 28.422.896- Regístrese, comuníquese, dése amplia 
CATEGORIA: 02 - PLANTA PERMANENTE – Coordinador publicidad y archívese.-
del NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento) –Decreto 
Nº 518/2013 D.E. - con domicilio en nuestra  ciudad,  
titular del cargo de  DIRECTOR DE RECURSOS DECRETO Nº 035/2014 D. E.
HUMANOS, quedando investido con todos los Chajarí, (Entre Ríos), 13 de enero  de 2014.-
derechos, atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades previstos en  la nueva ESTRUCTURA 
ORGANICA MUNICIPAL -ORDENANZA Nº 995 H.C.D.,  Que a raíz de la renuncia del titular, es necesario  
promulgada por Decreto Nº 810/2011 D.E. .-designar  al Director de la  DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS ,  conforme a las previsiones en la 
FIJASE como REMUNERACION  de la ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL PARA AÑO 2011-

designada DIRECCION,     la establecida en la Ordenanza 2015 -Ordenanza  Nº 995 H.C.D., promulgada por 
Nº 473 H.C.D., promulgada por Decreto Nº 366/2006 D. Decreto Nº 810/2011 D. E.,   y:
E. y su modificatoria Ordenanza Nº 981 H.C.D. , norma Que el Departamento Ejecutivo 
reguladora de las remuneraciones que perciben los Municipal, ejecutará  todas sus facultades y 
funcionarios políticos de la Municipalidad de Chajarí.-atribuciones constitucionales y legales, conjuntamente 

con tres Secretarias; dependiendo de ellas las  
Otórgase,  a partir del 13/01/2014 , Direcciones que conforman dicha ordenanza, 

LICENCIA NO REMUNERADA al Agente Municipal Sr.    Que en este caso, el SR. EDGARDO AUGUSTO BLANCO 
Edgardo A. Blanco  por haber sido designado para 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)- 

VISTO:

ARTÍCULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTÍCULO 3º)- 
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desempeñar un cargo de representación política, proveedores que expendan dichos materiales, 
conforme a las previsiones del Art. 86º Inc. a) del 
ESTATUTO Y REGLAMENTACION DE EMPLEADOS MUNI-
CIPALES – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- ANEXO I.-

 Resérvese la CATEGORIA Nº 2, la 
jerarquía y el nivel alcanzado por el agente municipal, DECRETA:
para cuando se reintegre al área afectada, 
entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo  Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
régimen escalafonario y los atributos inherentes a los la provisión de Mano de Obra para la Obra: “Refacción 
mismos, reteniendo el cargo que desempeñaba en ese Edilicia de Casa Salvarredy” conforme a lo dispuesto en 
momento.- el  Anexo I,  para ejecutar obras en el  edificio ubicado  

en Simón Bolívar y Sarmiento de nuestra ciudad,  
Comunicar al Agente Blanco, Edgardo conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 

A. que tendrá derecho a usar la licencia otorgada sin y Servicios Públicos.-
goce de haberes, por el tiempo que dure su mandato o 
desempeño en el cargo, debiendo reintegrarse dentro  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
de un plazo que no excederá de los quince (15) días día 22  DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
hábiles desde la fecha del cese de sus funciones.-   en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 

Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
Regístrese, comuníquese, notifíquese a 

través del Área Recursos Humanos y oportunamente  La  contratación se realizará conforme 
archívese.- al ANEXO I que integra la presente.- 

                                                                                            
El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $90.000,00.- (SON PESOS NOVENTA  DECRETO Nº 036/2014 D.E.
MIL)CHAJARI, (E. R.), 14  de enero de  2014-

 Realícense las invitaciones de práctica a La nota presentada por el Secretario de Obras y 
los proveedores que realicen dichas obras.-Servicios  Públicos solicitando la provisión de Mano de 

Obra para la Obra: “Refacción Edilicia de Casa 
 Impútese el gasto emergente a las Salvarredy” conforme a lo dispuesto en el  Anexo I,  

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el para ejecutar obras en el edificio ubicado  en Simón 
año 2014: 07.90.02.05.08.60.00.00.48.- Bolívar y Sarmiento de nuestra ciudad,   y:

 Regístrese, comuníquese, publíquese y Que nuestra ciudad ha sufrido una 
archívese.-situación climática inesperada, produciendo graves 

consecuencias en edificios municipales y particulares 
de nuestra ciudad,
    Que  Contaduría Municipal informa que existen DECRETO Nº 037/2014 D.E.
fondos suficientes para realizar la erogación, con un CHAJARI, (E. R.),  14 de enero  de 2014.-
presupuesto oficial estimado de $90.000,00.-(PESOS  
NOVENTA MIL) El  Decreto Nº 479/2008 D.E., reglamentario de 
    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de la Ordenanza Nº 590 H.C.D., que dispone el desglose 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 por conceptos en la liquidación de las boletas por el 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  Servicio por Tasa General Inmobiliaria de nuestro 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la Municipio,   y:
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los  Que de acuerdo a Decreto Nº 4890 

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

ARTICULO 4°)-

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 6º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-VISTO: 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 7º)-CONSIDERANDO: 

VISTO: 

CONSIDERANDO:
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del M.E.H.F., proveniente del Poder Ejecutivo de la Comuníquese del presente, pasando 
Provincia de E. Ríos, adjunta los nuevos valores básicos copia a la Secretaría de Obras y Servicios  Públicos, a 
que se aplicarán por metro cuadrado de construcción cargo de la Dirección de Obras Públicas, a través del 
en las mejoras de los edificios  o casas  que se Dpto. Planeamiento  y  del Dpto. Catastro, áreas que 
presenten conforme a  categorías, trabajarán en conjunto para luego pasar el informe 
   Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera necesario detallado de la aplicación  de los nuevos valores que se 
implementar  nuevos valores, a partir de la liquidación aplicarán por metro cuadrado al Dpto. Rentas y 
del  período 1º del corriente año, teniendo en cuenta la Recursos Económicos y  demás áreas que 
Categoría VI – de $ 272,17  como  valor básico por correspondan.-
metro cuadrado de construcción  y aplicación de un 
coeficiente de ajuste  de hasta  uno coma treinta y seis  Derógase todo texto legal anterior al 
(1,36) de ajuste sobre los valores básicos mínimos y presente decreto.-
máximos vigentes de la tierra libre de mejoras de las 
parcelas urbanas; Regístrese, comuníquese, publíquese y 
   Que la implementación en la facturación de la tasa archívese.-
general inmobiliaria, con el agregado del ajuste arriba 
enunciado, se realizarán en las construcciones que 
datan y se registran en nuestro Municipio,  DECRETO Nº 038/2014 D.E.
   Que  las tareas de ajuste serán efectuadas por la CHAJARI, (E. R.), 14  de enero de  2014-
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la 
Dirección de Obras Públicas, a través del Dpto. La nota presentada por el Secretario de Obras y 
Planeamiento  y del Dpto. Catastro, áreas que Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
trabajarán en conjunto para luego pasar el informe (cien) horas máquina de retroexcavadora que serán 
detallado de la aplicación  de los nuevos valores que se destinadas a la dependencia de Obras Sanitarias del 
aplicarán por metro cuadrado  al Dpto. Rentas y Municipio para realizar conexiones domiciliarias a la 
Recursos Económicos para su liquidación,  red de cloacas en nuestra ciudad,   y:
    Que se debe dictar el texto legal pertinente, a fin de 
su implementación,  Que  Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
$42.350,00.-(PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA )
   Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

D E C R E T A  : Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  

 Establécese, a partir del período 1º del D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
corriente año, que en la liquidación de las boletas de la compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
tasa general Inmobiliaria, se realicen teniendo en PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
cuenta la Categoría VI de $ 272,17 .- como nuevo valor proveedores que realicen dichas tareas, 
básico por metro cuadrado de construcción y la 
aplicación de un coeficiente  de ajuste  de hasta  uno 
coma treinta y seis (1,36) de ajuste sobre los valores 
básicos mínimos y máximos vigentes de la tierra libre 
de mejoras de las parcelas urbanas.- 
    DECRETA:

Aplíquese los nuevos valores 
implementados en la liquidación  de la tasa general Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
inmobiliaria en todas las construcciones que se la contratación de 100 (cien) horas máquina de 
encuentran registradas en el Municipio.-    retroexcavadora  destinadas a las dependencias de 

Obras Sanitarias del Municipio para realizar conexiones 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 1º)- 
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domiciliaras a la red de cloacas en nuestra ciudad,  proveedores que realicen dichas tareas, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 21  DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la DECRETA:
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
 La contratación se realizará conforme al la contratación de 100 (cien) horas de máquina de 

ANEXO I que integra la presente.- retroexcavadora,  destinadas a las dependencias de 
                                                                                            Obras Sanitarias del Municipio para realizar conexiones 

 El presupuesto oficial estimado para la domiciliaras a la red de agua potable  en nuestra 
compra asciende a $42.350,00.- (SON PESOS CUARENTA ciudad,  conforme a nota presentada por el Secretario 
Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ) de Obras y Servicios Públicos.-

Realícense las invitaciones de práctica a  Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
los proveedores que realicen dichas obras.- día 20  DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) 

en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
 Impútese el gasto emergente a las Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014:  01.11.02.05.08.60.00.00.05.- La contratación se realizará conforme al 

ANEXO I que integra la presente.- 
Regístrese, comuníquese, publíquese y                                                                                             

archívese.- El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $42.350,00.-(SON PESOS CUARENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA )

DECRETO Nº 039/2014 D.E.
 Realícense las invitaciones de práctica a CHAJARI, (E. R.), 14  de enero de  2014-

los proveedores que realicen dichas obras.-
La nota presentada por el Secretario de Obras y 

Impútese el gasto emergente a las Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el (cien) horas máquina de retroexcavadora –conforme a 
año 2014:  01.11.02.05.08.60.00.00.04.-ANEXO I que integra el presente, que serán destinadas 

a la dependencia de Obras Sanitarias del Municipio 
Regístrese, comuníquese, publíquese y para realizar conexiones domiciliarias a la red de agua 

archívese.-potable en nuestra ciudad,   y:

 Que  Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la DECRETO Nº 040/2014 D.E.
erogación, con un presupuesto oficial estimado de CHAJARI, (E. R.), 14  de enero de  2014-
$42.350,00.-(PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ) La nota presentada por el Secretario de Obras y 
  Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Servicios  Públicos solicitando la contratación de 50 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 (cincuenta) horas máquina excavadora sobre orugas 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  que serán destinadas a la Obra: “Limpieza del Arroyo 
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la Yacaré”  en nuestra ciudad,   y:
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Que  Contaduría Municipal informa 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ARTICULO 2º)- CHAJARI, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º)- 
ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- ARTICULO 2º)-

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 7º)- 
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-

VISTO: 
ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 
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que existen fondos suficientes para realizar la La nota presentada por el Secretario de Obras y 
erogación, con un presupuesto oficial estimado de Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
$29.040,00.-(PESOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA) (cien) horas máquina de retroexcavadora que serán 
    Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de destinadas a la dependencia de Obras Sanitarias del 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 Municipio para realizar reparaciones en  la red de 
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  cloacas en nuestra ciudad,   y:
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE Que  Contaduría Municipal informa 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los que existen fondos suficientes para realizar la 
proveedores que realicen dichas tareas, erogación, con un presupuesto oficial estimado de 

$42.350,00.-(PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA )
        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 DECRETA:
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
proveedores que realicen dichas tareas, la contratación de 50 (cincuenta) horas máquina de 

excavadora sobre orugas  destinadas a la  Obra: 
“Limpieza del Arroyo Yacaré”  en nuestra ciudad,  
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras 
y Servicios Públicos.-

DECRETA: Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 20  DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- la contratación de 100 (cien) horas máquina de 

retroexcavadora  destinadas a las dependencias de 
Obras Sanitarias del Municipio para realizar La  contratación se realizará conforme 
reparaciones en la red de cloacas en nuestra ciudad,  al ANEXO I que integra la presente.- 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras          
y Servicios Públicos.-El presupuesto oficial estimado para la 

compra asciende a $29.040,00.- (SON PESOS 
VEINTINUEVE  MIL CUARENTA) Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 23  DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la  Realícense las invitaciones de práctica a 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-los proveedores que realicen dichas obras.-

 La  contratación se realizará conforme  Impútese el gasto emergente a las 
al ANEXO I que integra la presente.- siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
                                                                                            año 2014:  01.11.02.05.08.60.00.77.-

 El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende a $42.350,00.- (SON PESOS CUARENTA Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA)archívese.-

 Realícense las invitaciones de práctica a 
los proveedores que realicen dichas obras.-DECRETO Nº 041/2014 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 15  de enero de  2014-
 Impútese el gasto emergente a las 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

                                                                                   
ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 3º)-ARTICULO 6º)-

ARTICULO 4º)-
ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)-
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siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el Comunica que referente a la solicitud de concurso de 
año 2014:  01.11.02.05.08.60.00.00.05.- precios para la contratación de 100 (cien) horas 

máquina retroexcavadora, la oferta es de $38.600,00.-
Regístrese, comuníquese, publíquese y (pesos treinta y ocho mil seiscientos)

archívese.-
   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
analizar las cotizaciones de los oferentes, referente  al  DECRETO Nº 046/2014 D. E.
Concurso de Precios- Decreto Nº 039/2014 D.E.  CHAJARI, ( E. R. ), 20 de enero  de 2014.-
Contratación en alquiler de 100 (cien) horas de una 
retroexcavadora, para realizar conexiones domiciliarias  Que en cumplimiento de disposiciones del  
a la red  de agua potable de nuestra ciudad,  sugieren al Decreto Nº 039/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: sobres al concurso de precios con fecha  20/01/2014,  

 ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
domicilio en  Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra  ciudad,    máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que 
por lo siguiente: integra el presente llamado, que serán destinados a la 
Contratación de 100 (cien) horas máquina dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para 
retroexcavadora, por la suma total de  $38.600,00.-realizar conexiones domiciliarias a la red de agua 
(pesos treinta y ocho mil seiscientos) por resultar el potable de nuestra ciudad,   conforme a nota 
menor costo y se encuentra dentro del presupuesto presentada por el  Secretario de Obras y Servicios 
total estimado.-Públicos , y:                                                                                 

   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Que en el día y hora fijados en 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  de haberse invitado a las firmas comerciales que 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
comisión de adjudicación permanente,                                       propuestas de:
                                                                          
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo  COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Stampa 3339  de nuestra  ciudad,   presentando planilla 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
designado en esta oportunidad,      siguiente: 

Se presenta al concurso de precios –Decreto de 
llamado Nº 039/2014 D.E. Contratación de 100 (cien) 
horas de retroexcavadora destinadas a las 
dependencias de Obras Sanitarias para realizar 
conexiones domiciliarias a la red de agua en la ciudad 

D E C R E T A :   de Chajarí, realizando la siguiente propuesta 
                                                                                       económica:

 APRUEBESE  el concurso de precios Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos 
celebrado con fecha 20/01/2014 conforme a  veinte ($38.720,00.- I.V.A  incluído.-
disposiciones emanadas de Decreto Nº 039/2014  D.E., El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas M- Modelo 2012, cabinada.-
máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
integra el presente llamado, que serán destinados a la (30) días corridos.- 
dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para 
realizar conexiones domiciliarias a la red de agua ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
potable de nuestra ciudad,   conforme a nota domicilio en  Ruta 3 hnas. Km 1  de nuestra  ciudad,   
presentada por el  Secretario de Obras y Servicios presentando planilla de cotización de oferta en 
Públicos.-                                                                              original, por lo siguiente: 

ARTICULO 7º)- 

VISTO:

SOBRE Nº 2:

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

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

ARTICULO 1º)-

SOBRE Nº 2: 



Boletín Municipal

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: ARTICULO 2º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 3º)-

VISTO: 
ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)-  CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO:
ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO 2º)-ARTICULO 1º)-

 DISPONESE  adjudicar  el concurso de realizada el día 20/01/2014, mediante la cual se 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de dispone implementar un sistema de premios incentivos 
conformidad con el dictamen de la Comisión de al buen contribuyente de la Tasa General Inmobiliaria, 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho Agua y Servicios Sanitarios de nuestra ciudad, que no 
designado oportunamente, criterio totalmente registren deuda al 31 de Diciembre de 2014, facultando 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma al D.E. a efectuar un sorteo en el mes de Febrero de 
comercial  : 2015.- 

ERCO VIAL DE MARIO VELLER: con  Dispónese llevar a cabo las actuaciones 
domicilio en  Ruta 3 Hnas. Km 1  de nuestra  ciudad,    administrativas  correspondientes, pasando copia a las 
por lo siguiente: áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y 
Contratación de 100 (cien) horas máquina cumplimiento.- 
retroexcavadora, por la suma total de  $38.600,00.-   
(pesos treinta y ocho mil seiscientos) por resultar el de Regístrese, comuníquese, dése amplia 
menor costo y se encuentra dentro del presupuesto publicidad y archívese.-
total estimado.-

 Esta erogación se imputará a las DECRETO Nº 048/2014 D.E.
siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: CHAJARI, (E. R.), 20 de enero de 2014.-
01.11.02.05.08.60.00.00.04.- 

El contenido de la ORDENANZA Nº 1314 H.C.D., 
Realícense las comunicaciones y sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- con fecha 20/01/2014, y:

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

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

DECRETO Nº 047/2014 D.E. dictar la respectiva promulgación; 
CHAJARI, (E. R.), 20 de enero de 2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1313 H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha 20/01/2014, y:

DECRETA:
 El objetivo de lo dispuesto en la 

referida norma legal y las facultades otorgadas al  Promulgase la ORDENANZA Nº 1314 
Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 y modificatoria H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS, cabe DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
dictar la respectiva promulgación; realizada el día 20/01/2014, mediante la cual se declara 

de Interés Público Municipal las obras proyectadas y 
aprobadas en el marco del Plan de Obras: “Más cerca: 
Más Municipio, Mejor País, Más Patria”: “Construcción 
de pavimento articulado y cordón cuneta en varias 
calles, y la Construcción de Bicisenda Av. Belgrano e/ 
Plazoleta Cristo y Club Tiro Federal.- DECRETA:

 Dispónese llevar a cabo las actuaciones  Promulgase la ORDENANZA Nº 1313 
administrativas  correspondientes, pasando copia a las H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
áreas que correspondan, a fin de su conocimiento y DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
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cumplimiento.- con fecha  20/01/2014, y:
  

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

Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
dictar la respectiva promulgación; DECRETO Nº 049/2014 D.E.

CHAJARI,  ( E. R.), 20  de enero   de  2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1317   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
con fecha  20/01/2014, y:

D E C R E T A :
 El objetivo de lo dispuesto en la 

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1316 referida norma legal y las facultades otorgadas al 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe 
realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se dictar la respectiva promulgación; 
modifica el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 1300 H.C.D.,  
referido a la corrección del domicilio de la habilitación 
precaria por vía de excepción otorgado al  Sr. Gonzalo 
Masetto y Saíta Laureano, para desarrollar actividad 
comercial fábrica de Sillones , en el domicilio  calle 
Estrada 2645/2665 de nuestra ciudad.-D E C R E T A :

 
 Dispónese  llevar a cabo  las  Promúlgase la ORDENANZA Nº 1317 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se 
  establecen precios base testigos de los productos a 

Regístrese, comuníquese, dése amplia comercializar en la Planta de Tratamiento de Residuos 
publicidad y archívese.-Sólidos Urbanos, conforme a Anexo I que integra la 

presente, teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos en la Ordenanza Nº 1086 H.C.D..-

DECRETO Nº 051/2014 D.E.
CHAJARI,  (E.R.), 20 de enero de 2014.-Dispónese  llevar a cabo  las 

actuaciones  administrativas  correspondientes,  
El contenido de la ORDENANZA Nº 1317   H.C.D., pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
con fecha  20/01/2014, y:  

 Regístrese, comuníquese, dése amplia 
El objetivo de lo dispuesto en la publicidad y archívese.-

referida norma legal y las facultades otorgadas al 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe DECRETO Nº 050/2014 D.E. dictar la respectiva promulgación; 

CHAJARI,  ( E. R.), 20  de enero   de  2014.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 1316   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ARTICULO 3º)- CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO  2º)- ARTICULO 1º)-

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO  2º)-  

VISTO: 

ARTICULO 3º)-
CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
VISTO: EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
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D E C R E T A : Dispónese  llevar a cabo  las 
 actuaciones  administrativas  correspondientes,  

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1317 pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión   
realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se integra Regístrese, comuníquese, dése amplia 
al Código de Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº publicidad y archívese.-
36/99 H.C.D. y modificatorias, al PARQUE TERMAL 
CHAJARI-  como  Zona Industrial (Z.I.) , aplicándose 
todos los derechos y obligaciones emergentes del DECRETO Nº 053/2014 D.E.
Código Tributario Municipal y la Ordenanza Impositiva CHAJARI,  (E.R.), 20 de enero de 2014.-
Anual.-
 El contenido de la ORDENANZA Nº 1319   H.C.D., 

 Dispónese  llevar a cabo  las sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  con fecha  20/01/2014, y:
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   
efectos de lograr los objetivos propuestos.-  El objetivo de lo dispuesto en la 
  referida norma legal y las facultades otorgadas al 

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

dictar la respectiva promulgación; 

DECRETO Nº 053/2014 D.E.
CHAJARI,  (E.R.), 20 de enero de 2014.-

El contenido de la ORDENANZA Nº 1319   H.C.D., 
sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE D E C R E T A:
con fecha  20/01/2014, y:  

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1319 
 El objetivo de lo dispuesto en la H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 

referida norma legal y las facultades otorgadas al DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe modifica el Art.2º) de la Ordenanza Nº 471 H.C.D. 
dictar la respectiva promulgación; referido al lavado de veredas extendiéndose un día más 

de lo establecido en dicha norma.-

Dispónese  llevar a cabo  las 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   

D E C R E T A: efectos de lograr los objetivos propuestos.- 
   

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1319  Regístrese, comuníquese, dése amplia 
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO publicidad y archívese.-
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión 
realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se 
modifica el Art.2º) de la Ordenanza Nº 471 H.C.D. DECRETO Nº 055/2014 D.E.
referido al lavado de veredas extendiéndose un día más CHAJARI,  (E.R.), 20 de enero de 2014.-
de lo establecido en dicha norma.-

 El contenido de la ORDENANZA Nº 13201  

ARTICULO 2º)-  

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 3º)- 

VISTO: 
ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO:

ARTICULO 3º)- 

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
CONSIDERANDO:

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARTICULO 2º)-  
CHAJARI,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- ARTICULO 3º)-

VISTO:
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H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO Que dicha solicitud es avalada por 
DELIBERANTE con fecha  20/01/2014, y: su superior inmediato, dejando en reserva los doce (12) 

días hábiles de licencia restantes del período 2013;
El objetivo de lo dispuesto en la   Que por razones de funcionamiento y responsabilidad 

referida norma legal y las facultades otorgadas al en la Dirección de Producción, lo reemplazará durante 
Ejecutivo Municipal  por la Ley 10.027 y modificatoria su ausencia y hasta su reintegro, el Secretario de 
Ley 10.082 - ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS,  cabe Desarrollo Humano Lic. Diego Salomón; quién resolverá 
dictar la respectiva promulgación; y llevará adelante todas las cuestiones y tareas 

inherentes a dicho cargo; 
   Que se debe dictar el texto legal pertinente,  

D E C R E T A:

Promúlgase la ORDENANZA Nº 1321 DECRETA:
H.C.D., sancionada por el HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de la Municipalidad de Chajarí en sesión  Reconocer a partir del 17/01/2014, seis 
realizada el día 20/01/2014 mediante la cual se (6) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
modifica el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 881 H.C.D., vacaciones, al DIRECTOR DE PRODUCCION - ING. AGR. 
referido a la presentación de los planos y JOSE EXEQUIEL MORRA – DNI Nº 31.569.519, 
documentación técnica  que serán pasibles de multas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, 
conforme a detalle de tabla de porcentajes por con goce de haberes, correspondiendo tres (3) días 
antigüedad de la obra, dándose un plazo hasta el para completar período 2012 y tres (3) días a cuenta del 
31/12/2014, una vez terminado se aplicará el período 2013, dejando en reserva los doce (12) días 
porcentaje punitorio máximo (20%) en todas las hábiles restantes del período 2013, para cuando su 
presentaciones de planos.-  superior inmediato los autorice.-

Dispónese  llevar a cabo  las Desígnase en su reemplazo y mientras 
actuaciones  administrativas  correspondientes,  dure su ausencia en la Dirección de Producción, al 
pasando  copia a las  áreas que  correspondan, a   Secretario de Desarrollo Humano Lic. DIEGO SALOMON 
efectos de lograr los objetivos propuestos.- quién resolverá y llevará adelante todas las cuestiones y 
  tareas  inherentes a dicho cargo.-

Regístrese, comuníquese, dése amplia 
publicidad y archívese.- Comuníquese a la Dirección de 

Recursos Humanos, por su intermedio a las demás 
áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.-            

DECRETO Nº 056/2014 D.E.
Regístrese, comuníquese, luego CHAJARI, (E. R.), 21 de Enero de 2014.-

archívese.-

El nota presentada por el Director de 
Producción ING. AGR. JOSE EXEQUIEL MORRA – DNI Nº 

DECRETO Nº 057/2014 D.E.31.569.519, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
CHAJARI, (E. R.), 21  de enero 2014.-Humano, informando que hará uso de seis (6) días 

hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, con 
La nota presentada por el Dpto. Compras, goce de haberes, correspondiendo tres (3) días para 

Contrataciones y Su ministros solicitando la provisión completar el período 2012, y tres (3) días a cuenta del 
de artículos de limpieza, conforme a planilla de período 2013, a partir del 17/01/2014, y:
cotización de precios que integra el presente como 
ANEXO I, que se utilizarán para distintas  áreas edilicias  

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

ATENTO A ELLO:
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

 
ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 1º)-

ARTICULO 2º)-  ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

VISTO: 

VISTO: 
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de la Municipalidad , y: Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un monto 
estimativo de $ 52.700,00.-(pesos cincuenta y dos mil DECRETO Nº 058/2014 D.E.
setecientos)  de presupuesto total, CHAJARI, (E. R.), 21 de enero 2014.-
         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 La nota presentada por el Dpto. Compras, 
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de Contrataciones y Su ministros solicitando la provisión 
la compra, se efectúe un llamado a Concurso de de artículos de librería, conforme a planilla de 
precios, cotización de precios que integra el presente como 
         Que atento a ello es oportuno proceder a realizar ANEXO I, que se utilizarán para el funcionamiento de 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales las distintas áreas administrativas de la Municipalidad , 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la y:
Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado,

Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin, con un monto 
estimativo de $ 68.100,00.-(pesos sesenta y ocho mil 
cien)  de presupuesto total,
         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

DECRETA: Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
H.C.D., se estima conveniente por el monto probable de 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS  la compra, se efectúe un llamado a Concurso de 
destinado a la provisión de artículos de limpieza, precios,
conforme a planilla de cotización de precios que          Que atento a ello es oportuno proceder a realizar 
integra el presente como ANEXO I, que se utilizarán las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
para distintas áreas edilicias de la Municipalidad .- inscriptas en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad, a fin de que coticen lo solicitado,
 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 29 DE ENERO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

La  compra  se  realizará de acuerdo a lo DECRETA:
siguiente:

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS  
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- destinado a la provisión de artículos de librería, 
                               b)- financiado: 0- 30 y 60 días.- conforme a planilla de cotización de precios que 
Plazo de entrega: inmediata.-        integra el presente como ANEXO I, que se utilizarán 
                                                                                    para el funcionamiento de las distintas áreas 

 El presupuesto oficial estimado para la administrativas de la Municipalidad .- 
compra asciende a $52.700,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS) Las ofertas podrán  presentarse hasta el 

día 28 DE ENERO DE 2014, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en 
 Realícense las invitaciones de práctica a la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 

los proveedores que expendan dichos elementos.- Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-

Impútese el gasto emergente a las La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: siguiente:
01.40.01.01.02.20.08.00.00.-

ARTICULO 7º)- 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

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

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- ARTICULO 3º)- 
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Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-  
                          b)- financiado: 0- 30 y 60 días.-  ARENERA RACIGH HNOS de ABELARDO Y 
Plazo de entrega: inmediata.-   EDUARDO RACIGH-CUIT Nº33-61432707-9 : con 
                                                                                         domicilio en  28 de Mayo 2195  de nuestra  ciudad,   

 El presupuesto oficial estimado para la presentando planilla de cotización de oferta en 
compra asciende a $68.100,00.- (SON PESOS SESENTA Y original, por lo siguiente: 
OCHO MIL CIEN) Con relación a la contratación de 50 (cincuenta) horas 

máquina de excavadora sobre orugas para la Obra: 
Realícense las invitaciones de práctica a Limpieza de Arroyo Yacaré de nuestra ciudad,  de 

los proveedores que expendan dichos elementos.- acuerdo al decreto  Nº 040/2014 concurso de precio se 
cotiza:
Valor hora máquina de la excavadora sobre orugas es  Impútese el gasto emergente a las 
$1.050,00.-(PESOS UN MIL CINCUENTA )  I.V.A.  siguientes partidas del Presupuesto de Gastos: 
incluído.- 01.40.01.01.02.20.07.00.00.-

          Que los integrantes de la Comisión de Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 archívese.-
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº 
040/2014 D.E.  Contratación en alquiler de 50 DECRETO Nº 059/2014 D. E.
(cincuenta) horas de una excavadora sobre orugas, que CHAJARI, ( E. R. ), 21 de enero  de 2014.-
serán destinadas a la Obra: “Limpieza Arroyo Yacaré” de 
nuestra ciudad ,  sugieren al Ejecutivo Municipal Que en cumplimiento de disposiciones del  
adjudicar a la firma comercial: Decreto Nº 040/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 

sobres al concurso de precios con fecha  20/01/2014,  
COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con tendiente a la contratación de 50 (cincuenta) horas 

domicilio en Aristóbulo del Valle 466 de la ciudad de máquina  excavadora sobre orugas que serán 
Concordia,    por lo siguiente: destinadas a la Obra: “Limpieza del Arroyo Yacaré” , 
Provisión de 50 (cincuenta) horas máquina de conforme a ANEXO I que integra el presente llamado,  
excavadora sobre orugas para la Obra: Limpieza de conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
Arroyo Yacaré de nuestra ciudad,  de acuerdo al decreto  y Servicios Públicos , y:                                                                                 
Nº 040/2014  se cotiza:
Valor hora máquina $ 485  más I.V.A.  por  50 hs  según   Que en el día y hora fijados en 
decreto , total $ 29.342,50.-(SON PESOS VEINTINUEVE planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA de haberse invitado a las firmas comerciales que 
CENTAVOS) I.V.A. incluído.-realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
El monto  excede  en un  1,041 % del presupuesto propuestas de:
oficial, se aplica el Art. 64 de Decreto Nº 795/96 
M.E.O.S.P. que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre  COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 
el tope establecido .-  domicilio en Aristóbulo del Valle 466 de la ciudad de 

Concordia,   presentando planilla de cotización de 
    Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado oferta en original y duplicado, por lo siguiente: 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Provisión de 50 (cincuenta) horas máquina de 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  excavadora sobre orugas para la Obra: Limpieza de 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la Arroyo Yacaré de nuestra ciudad,  de acuerdo al decreto  
comisión de adjudicación permanente,                                       Nº 040/2014 concurso de precio se cotiza:
     Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo Valor hora máquina $ 485  más I.V.A.  por  50 hs  según  
dictaminado por los integrantes de la Comisión de decreto , total $ 29.342,50.-(SON PESOS VEINTINUEVE 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA 
designado en esta oportunidad,      CENTAVOS) I.V.A. incluído.-  

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

SOBRE Nº 1: 

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 1:
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POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

VISTO:

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

DECRETO Nº 060/2014 D. E.
CHAJARI, ( E. R. ), 22 de enero  de 2014.-

 Que en cumplimiento de disposiciones del  
D E C R E T A :   Decreto Nº 038/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 

                                                                                       sobres al concurso de precios con fecha  21/01/2014,  
APRUEBESE  el concurso de precios tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 

celebrado con fecha 20/01/2014 conforme a  máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 040/2014  D.E., integra el presente llamado, que serán destinados a la 
tendiente a la contratación de 50 (cincuenta) horas dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para 
máquina  excavadora sobre orugas que serán realizar conexiones domiciliarias a la red de cloacas  de 
destinadas a la Obra: “Limpieza del Arroyo Yacaré” , nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el  
conforme a ANEXO I que integra el presente llamado,  Secretario de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
conforme a nota presentada por el  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos .-                                                                              Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de de haberse invitado a las firmas comerciales que 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
conformidad con el dictamen de la Comisión de propuestas de:
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
designado oportunamente, criterio totalmente COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma Stampa 3339  de nuestra  ciudad,   presentando planilla 
comercial  : de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 

siguiente: 
COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con Se presenta al concurso de precios –Decreto de 

domicilio en Aristóbulo del Valle 466 de la ciudad de llamado Nº 038/2014 D.E. Contratación de 100 (cien) 
Concordia,  por lo siguiente: horas de retroexcavadora destinadas a las 
Provisión de 50 (cincuenta) horas máquina de dependencias de Obras Sanitarias para realizar 
excavadora sobre orugas para la Obra: Limpieza de conexiones domiciliarias a la red de cloacas en la 
Arroyo Yacaré de nuestra ciudad,  de acuerdo al decreto  ciudad de Chajarí, realizando la siguiente propuesta 
Nº 040/2014  se cotiza: económica:
Valor hora máquina $ 485  más I.V.A.  por  50 hs  según  Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos 
decreto , total $ 29.342,50.-(SON PESOS VEINTINUEVE veinte ($38.720,00.- I.V.A  incluído.-
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 
CENTAVOS) I.V.A. incluído.- M- Modelo 2012, cabinada.-
El monto  excede  en un  1,041 % del presupuesto El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
oficial, se aplica el Art. 64 de Decreto Nº 795/96 (30) días corridos.- 
M.E.O.S.P. que permite adjudicarse hasta un 15 % sobre 
el tope establecido.-  COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 

domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia,   
Esta erogación se imputará a las presentando planilla de cotización de oferta en 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: original, por lo siguiente: 
01.11.02.05.08.60.00.00.77.- Referido a provisión de 100 (cien) horas máquina de 

retroexcavadora  destinada a la dependencia de obras 
 Realícense las comunicaciones y sanitarias de este Municipio para realizar conexiones 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- domiciliarias a la red de cloacas de nuestra ciudad, de 
acuerdo a Decreto Nº 038/2014 D.E. se cotiza el valor 

 Regístrese, comuníquese, publíquese y hora máquina $ 340,00 mas I.V.A  x 100 Hs, según 
archívese.- pliego, es $ 41.140,00.-(son pesos cuarenta y un mil 
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ciento cuarenta ) I.V.A. incluído.- realizar conexiones domiciliarias a la red de cloacas de 
nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el  

   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de 
analizar las cotizaciones de los oferentes, referente  al  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
Concurso de Precios- Decreto Nº 038/2014 D.E.  precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
Contratación en alquiler de 100 (cien) horas de una conformidad con el dictamen de la Comisión de 
retroexcavadora, para realizar conexiones domiciliarias Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
a la red  de agua cloacas  de nuestra ciudad,  sugieren al designado oportunamente, criterio totalmente 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 

comercial  :
COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 

Stampa 3339  de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
Concurso de precios –Decreto de llamado Nº 038/2014 Stampa 3339  de nuestra  ciudad,  por lo siguiente: 
D.E. Contratación de 100 (cien) horas de Concurso de precios –Decreto de llamado Nº 038/2014 
retroexcavadora destinadas a las dependencias de D.E. Contratación de 100 (cien) horas de 
Obras Sanitarias para realizar conexiones domiciliarias retroexcavadora destinadas a las dependencias de 
a la red de cloacas en la ciudad de Chajarí, realizando la Obras Sanitarias para realizar conexiones domiciliarias 
siguiente propuesta económica: a la red de cloacas en la ciudad de Chajarí, realizando la 
Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos siguiente propuesta económica:
veinte ($38.720,00.- I.V.A  incluído.- Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos 
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 veinte ($38.720,00.- I.V.A  incluído.-
M- Modelo 2012, cabinada.- El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta M- Modelo 2012, cabinada.-
(30) días corridos.- El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 

(30) días corridos.- 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Esta erogación se imputará a las 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 
comisión de adjudicación permanente,                                       
                                                                          Realícense las comunicaciones y 
    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
designado en esta oportunidad,      archívese.- 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE DECRETO Nº 061/2014 D.E.
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: CHAJARI, (E. R.),  22  de enero  de 2014.-

D E C R E T A :   La Ordenanza Nº 1086 H.C.D.  autorizó al Dpto. 
                                                                                       Ejecutivo  a encarar un proceso de comercialización de 

 APRUEBESE  el concurso de precios los producidos suceptibles de valor económico, 
celebrado con fecha 21/01/2014 conforme a  emanados de la Planta de Tratamiento de Residuos 
disposiciones emanadas de Decreto Nº 038/2014  D.E., Sólidos Urbanos de propiedad municipal,  
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas procedimiento que actualmente se realiza, siendo 
máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que necesario establecer que todos los recursos generados 
integra el presente llamado, que serán destinados a la ingresen a las arcas del Municipio, por Tesorería 
dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 
SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

ARTICULO 1º)-
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Municipal, previa presentación de la  documentación comercialice  ingresará a partir de la fecha,  por 
que como Anexo 1, forma parte del presente ,   y: Tesorería municipal , donde el comprador de cualquiera 

de los producidos en planta, primero completará la 
orden de compra  de materiales reciclados, numeradas,  Que la Ordenanza Nº 1315 H.C.D, 
con fecha y luego pasará por el Municipio –Area promulgada por Decreto Nº 049/2014 D.E. modifica el 
Tesorería Municipal  con los datos especificados en la Anexo I de la Ordenanza Nº 1086 H.C.D, estableciendo 
misma, lo que una vez abonado al Municipio, con el precios base testigos de los productos a comercializar, 
comprobante de pago, pasará a retirar lo detallado por incorporándose otros elementos   nuevos, 
la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-          Que hasta la fecha, los trámites administrativos se 

efectuaban directamente en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos, Comuníquese a todas las Secretarias, 
         Que el Dpto. Ejecutivo Municipal considera Direcciones y demás áreas que solamente en las CAJAS 
necesario implementar  que a partir de la fecha, todo lo habilitadas por el Dpto. Ejecutivo se percibirán valores 
que se comercialice  ingrese por Tesorería municipal , o dinero en efectivo.-    
presentando la Orden de compra de materiales 
reciclados, numeradas,  con fecha y completada con los  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
datos especificados en la misma, lo que una vez archívese.-
abonado al Municipio, con el comprobante de pago, 
pasará a retirar lo detallado por la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos,  DECRETO Nº 062/2014 D.E.
         Que   la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a Chajarí, (Entre Ríos), 22 de Enero de 2014.-
cargo de la Dirección de  Servicios  Públicos, es el área 
que  supervisará todo lo atinente a lo que en adelante La nota presentada por la Profesora Superior de 
surgiera,  Danzas Gisela Roh, con domicilio en Bartolomé Mitre 
     Que se debe dictar el texto legal pertinente, a fin de Nº 1660 de nuestra ciudad, solicitando se declare de 
su implementación,  Interés Municipal el Festival de Danzas “CHAJARI 

DANZA – 12ª EDICIÓN”, previsto para su realización el 
día 09 de Agosto de 2014, y “DANZA SHOW – 17ª 
EDICION”, a llevarse a cabo el 24 de Noviembre de 2014; 
en Club Santa Rosa; organizado por la 
CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE DANZA- 

D E C R E T A  : C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad por “Studio de 
 Danzas Gisela Roh”, y

 Establécese, a partir del período 1º del 
corriente año,  que el  proceso de comercialización de  Que aquellos festejos originados en 
los producidos suceptibles de valor económico, atractivos, que se realicen en nuestra ciudad y se 
emanados de la Planta de Tratamiento de Residuos conviertan por su trascendencia en importantes 
Sólidos Urbanos de propiedad municipal ingresen a las instrumentos de atracción turística o cultural tienen la 
arcas del Municipio, por Tesorería Municipal, previa aprobación y el auspicio municipal;  
presentación de la  documentación que como Anexo 1,    Que el Dpto. Ejecutivo Municipal determina declarar 
forma parte del presente ,   de Interés Municipal los Festivales, debiendo dictar el 
teniendo en cuenta la aplicación de las Ordenanzas Nº texto legal pertinente,
1086 H.C.D. y la Ordenanza Nº 1315 H.C.D-
     

Dispónese que la implementación 
estará supervisada por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos , a través del Director de Servicios 
Públicos, que informará a todos los Agentes DECRETA:
Municipales dependientes de la Planta de Tratamiento 
de Residuos Solidos Urbanos , que todo lo que se Dispónese declarar de INTERES 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

VISTO: 

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

ARTICULO 1º)- 

CONSIDERANDO:

POR ELLO: 
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE 

CHAJARÍ, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º): 
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MUNICIPAL el Festival de Danzas “CHAJARI DANZA –           Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
12ª EDICIÓN” – Certamen Interamericano de Danzas, a de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
realizarse el día 09 de Agosto de 2014, y “DANZA SHOW H.C.D. se estima conveniente por el monto probable de 
– 17ª EDICION” – Festival y muestra de fin de año, a la compra, se efectúe un llamado a LICITACION 
llevarse a cabo el 24 de Noviembre de 2014; en las PRIVADA, cursando las invitaciones de práctica a los 
instalaciones del Club Santa Rosa de nuestra ciudad; proveedores inscriptos en nuestro registro, adjuntando 
organizado por la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA planilla de cotización de precios, que forman parte del 
DE DANZA- C.I.A.D.- y coordinado en nuestra ciudad presente llamado,
por “Studio de Danzas Gisela Roh”.- 

Dispónese otorgar apoyo logístico por 
parte de la Municipalidad de Chajarí, determinando el 
auspicio municipal.-

DECRETA:
El presente Decreto no afectará partida 

alguna del Presupuesto General de la Administración  Llámase  a  LICITACION PRIVADA 
vigente.- destinado a la adquisición de de insumos, conforme a 

planilla de cotización de precios que se agrega como 
Regístrese, comuníquese, publíquese, ANEXO I, materiales que serán utilizados para realizar 

archívese.- mantenimiento de  luminarias de alumbrado público 
en la planta urbana de nuestra ciudad, conforme a nota 
presentada por el Director de Obras Públicas, avalado 
por el Secretario de Obras y   Servicios Públicos del DECRETO Nº 063/2014 D.E.
Municipio.-CHAJARI, (E. R.), 22  de Enero  de  2014.-

 IDENTIFIQUESE  la referida LICITACION La nota presentada por el Director de Obras 
con el Nº 001/2014  D.E. y fíjese el acto de apertura para Públicas, avalado por el Secretario de Obras y Servicios 
el  día 04 DE FEBRERO  DE 2014, HORA: 10,00 (DIEZ), en Públicos, solicitando  la provisión de insumos, 
la Secretaría de Gobierno y Hacienda.-  Cursar las conforme ANEXO I que integra el presente,  materiales 
invitaciones de práctica a las firmas comerciales que serán utilizados   para realizar mantenimiento de  
inscriptas en el Registro de Proveedores.-luminarias del alumbrado público en la planta urbana 

de nuestra ciudad,  y ;
Apruébese por este acto los pliegos de 

condiciones particulares y condiciones generales  y Que conforme a nota remitida por la 
planillas Anexo I que regirán este acto licitatorio.-Dirección, informa que existen varias luminarias sin 

funcionar en distintos barrios de la ciudad, solicitando 
El presupuesto oficial estimado para la compra a la brevedad posible, 

esta compra asciende a la suma de $162.000,00.-(pesos          Que el detalle de los materiales a adquirir, es el 
ciento sesenta y dos  mil).-                                                                              siguiente:   

1.- 300 (trescientas) Un- Lámparas de sodio 250 W.  
Impútese el gasto emergente a las 2.- 300 (trescientas) Un-Ignitor sodio  250 W. 

siguientes partidas del Presupuesto vigente: 3.- 300 (trescientos) Un-fotocélula 20 A.
02.10.01.01.02.20.18.00.00. –4.- 150 (ciento cincuenta)Un- balastro.

5.- 40 (cuarenta) Un-carcaza completa 250 W
Regístrese, comuníquese, publíquese y 6.- 100 (cien) Un.Policarbonato p/250 W

archívese.-7.-100 (cien) Un.Policarbonato p/400 W
8.-500 (quinientos)mts –Cable 2x2,5 mm tipo TPR
          Que Contaduría Municipal informa los fondos 
disponibles a tal fin,

Por ello:
ARTICULO 2º): EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º): 
ARTICULO 1º)-

ARTICULO 4º): 

ARTICULO 2º)-VISTO: 

ARTICULO 3º)- 
CONSIDERANDO: 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 
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en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la DECRETO Nº 064/2014 D.E.
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-CHAJARI, (E. R.), 22  de enero de  2014-

 El presupuesto oficial estimado para la  La nota presentada por la  Directora de 
compra asciende a $50.945,00.- (SON PESOS Inclusión Social , provista por la Coordinadora de 
CINCUENTA  MIL NOVECIENTOS CUARENTA  Y CINCO)Discapacidad , avalada por el Secretario de Desarrollo 
                                                              Humano solicitando la provisión de 15 (quince) sillas de 

 La compra se efectuará conforme a la ruedas nuevas, conforme a detalle : 5 (cinco)  para 
siguiente forma de pago: Contado contra entrega.-niños, de las cuales dos (2) tienen que ser adaptadas 

para quiénes tengan diagnostico de parálisis cerebral; 5 
Realícense las invitaciones de práctica a (cinco) para adultos, de las cuales una  (1) tiene que ser 

los proveedores que realicen dichas obras.-adaptada para personas con parálisis cerebral y  5 
(cinco) sillas para personas obesas , en el marco del 

Impútese el gasto emergente a las Programa de Banco de Ayudas Técnicas – CONADIS,    y:
siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
año 2014:  04.41.02.05.07.57.00.00.-Que  Contaduría Municipal informa 

que existen fondos suficientes para realizar la 
Regístrese, comuníquese, publíquese y erogación, con un presupuesto oficial estimado de 

archívese.-$50.945,00.-(PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO)
        Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 DECRETO Nº 065/2014 D.E.
H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  CHAJARI, (E. R.), 23 de enero de  2014.-
D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE La nota presentada por el Director de Servicios  
PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
proveedores que realicen dichas tareas, Públicos solicitando la adquisición de 4.000 (cuatro mil) 

litros de gas-oil, hasta el presupuesto oficial estimado, 
conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  
que serán destinados al abastecimiento de los equipos 
de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio,  y:

DECRETA: Que Contaduría Municipal informa 
que existen fondos suficientes para realizar la 

Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
la provisión de 15 (quince) sillas de ruedas nuevas, 33.500,00.-(pesos treinta y tres mil quinientos).-
conforme a detalle : 5 (cinco)  para niños, de las cuales         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
dos (2) tienen que ser adaptadas para quiénes tengan Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
diagnóstico de parálisis cerebral; 5 (cinco) para adultos, H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
de las cuales una  (1) tiene que ser adaptada para D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
personas con parálisis cerebral y  5 (cinco) sillas para compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
personas obesas, en el marco del Programa de Banco PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
de Ayudas Técnicas – CONADIS,  conforme a nota proveedores que expendan dichos materiales, 
presentada por la Directora de Inclusión Social , 
provista por la Coordinadora de Discapacidad , avalada 
por el Secretario de Desarrollo Humano .-

 Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 30 DE ENERO  DE 2014, hasta la hora: 11,00 (ONCE) DECRETA:

ARTICULO 3º)-VISTO:

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 7º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

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

ARTICULO 2º)-
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ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

SOBRE Nº 2:

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)-

 VISTO:

SOBRE Nº 2:

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para Que en el día y hora fijados en 
la adquisición de de 4.000 (cuatro mil) litros de gas-oil, planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
hasta la suma del presupuesto oficial estimado, de haberse invitado a las firmas comerciales que 
conforme a  planilla de cotización de precios –Anexo I,  realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
que serán destinados al abastecimiento de los equipos propuestas de:
de recolección y de la P.T.R.S.U. del Municipio, conforme 
a nota presentada por el  Director de Servicios  Públicos  COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
avalada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos Stampa 3339  de nuestra  ciudad,   presentando planilla 
del Municipio.- de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 

siguiente: 
Las ofertas podrán  presentarse hasta el Se presenta al concurso de precios –Decreto de 

día 28 DE ENERO DE  2014, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) llamado Nº 041/2014 D.E. Contratación de 100 (cien) 
en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la horas de retroexcavadora destinadas a las 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- dependencias de Obras Sanitarias para realizar  

reparaciones en la red  de cloacas  en la ciudad de 
Chajarí, realizando la siguiente propuesta económica: La compra se realizará de acuerdo a lo 
Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos siguiente:
veinte ($38.720,00.-) I.V.A  incluído.-Plazo de entrega: inmediata.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.-
M- Modelo 2013, cabinada.- 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta El presupuesto oficial estimado para la 
(30) días corridos.- compra asciende a $33.500,00.- (SON PESOS TREINTA Y 

 COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con TRES MIL QUINIENTOS).-
domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia,   
presentando planilla de cotización de oferta en original  Realícense las invitaciones de práctica a 
, por lo siguiente: los proveedores que expendan dichos elementos.-
Referido a provisión de 100 (cien) horas máquina de 
retroexcavadora  destinada a la dependencia de obras Impútese el gasto emergente a las 
sanitarias de este Municipio para realizar reparaciones  siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año 
domiciliarias en la red de cloacas de nuestra ciudad, de 2014: 03.50.01.01.02.20.02.00.00.-
acuerdo a Decreto Nº 041/2014 D.E. se cotiza el valor 
hora máquina $ 375,00 más I.V.A x 100 Hs, según  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
pliego, es $ 37.510,00.-(son pesos treinta y siete mil archívese.-
quinientos diez ) I.V.A. incluído.-

          Que los integrantes de la Comisión de DECRETO Nº 066/2014 D. E.
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 CHAJARI, ( E. R. ), 24 de enero  de 2014.-
H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los 
oferentes, referente  al  Concurso de Precios- Decreto Nº  Que en cumplimiento de disposiciones del  
041/2014 D.E.  Contratación en alquiler de 100 (cien) Decreto Nº 041/2014  D. E. se procedió a la apertura de 
horas de una retroexcavadora, para realizar sobres al concurso de precios con fecha  23/01/2014, 
reparaciones  domiciliarias en la red  de agua cloacas tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
de nuestra ciudad,  sugieren al Ejecutivo Municipal máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que 
adjudicar a la firma comercial:integra el presente llamado, que serán destinados a la 

dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para 
 COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con realizar reparaciones domiciliarias en  la red de cloacas  

domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia,   de nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el  
por lo siguiente: Secretario de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
Referido a provisión de 100 (cien) horas máquina de 
retroexcavadora  destinada a la dependencia de obras 



Boletín Municipal

sanitarias de este Municipio para realizar reparaciones  pliego, es $ 37.510,00.-(son pesos treinta y siete mil 
domiciliarias en la red de cloacas de nuestra ciudad, de quinientos diez ) I.V.A. incluído, lo que se encuentra 
acuerdo a Decreto Nº 041/2014 D.E. se cotiza el valor dentro del presupuesto oficial estimado .-
hora máquina $ 375,00 más I.V.A x 100 Hs, según Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
pliego, es $ 37.510,00.-(son pesos treinta y siete mil mensuales hasta alcanzar el 100 % de avance en el 
quinientos diez ) I.V.A. incluído.- monto de la obra.-
Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado Impuestos, Tasa y Seguros: a cargo del contratista.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767  Fecha de inicio de la obra: dentro de los cinco (5) días 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  hábiles a partir de la fecha del contrato.- 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                       Esta erogación se imputará a las 
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 01.11.02.05.08.60.00.00.05.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

 Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

                                                                                       DECRETO Nº 068/2014 D. E.
APRUEBESE  el concurso de precios CHAJARI, ( E. R.), 27 de enero  de 2014.-

celebrado con fecha 23/01/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 041/2014  D.E., Que en cumplimiento de disposiciones del  
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas Decreto Nº 045/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que sobres al concurso de precios con fecha  24/01/2014,  
integra el presente llamado, que serán destinados a la tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
dependencia de Obras Sanitarias del Municipio para máquina de  pala cargadora, conforme a ANEXO I que 
realizar reparaciones  domiciliarias en  la red de cloacas integra el presente llamado, que serán destinadas  a la 
de nuestra ciudad,   conforme a nota presentada por el  Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              diversos trabajos en cantera y vía  pública de nuestra 

ciudad,   conforme a nota presentada por el  Secretario 
DISPONESE  adjudicar  el concurso de de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de  Que en el día y hora fijados en 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
designado oportunamente, criterio totalmente de haberse invitado a las firmas comerciales que 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
comercial  : propuestas de:

 COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 
domicilio en  Aristóbulo del Valle 466  de Concordia,   domicilio en A. del Valle 466 –Concordia , presenta nota 
por lo siguiente: agradeciendo la invitación al concurso de precios  
Referido a provisión de 100 (cien) horas máquina de Decreto Nº 045/2014 D.E. provisión de 100 hs. 
retroexcavadora  destinada a la dependencia de obras máquinas en Dirección de Obras Públicas , por razones 
sanitarias de este Municipio para realizar reparaciones  operativas la empresa no puede realizar la cotización 
domiciliarias en la red de cloacas de nuestra ciudad, de de la misma.- 
acuerdo a Decreto Nº 041/2014 D.E. se cotiza el valor CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
hora máquina $ 375,00 más I.V.A x 100 Hs, según 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE ARTICULO 5º)- 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A :   

ARTICULO 1º)- 

VISTO: 

ARTICULO 2º)-

CONSIDERANDO:

SOBRE Nº 2: SOBRE Nº 1: 

SOBRE Nº 2: 
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Belgrano 520 de nuestra ciudad,   presentando planilla comisión de adjudicación permanente,                                       
de cotización de oferta en original, por lo siguiente:                                                                           
Planilla de cotización de precios  –Decreto de llamado    Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo 
Nº 045/2014 D.E. - 100 (cien) horas de pala cargadora dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
–precio unitario $641,30.-total:$ 64.130,00.-(son pesos Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
sesenta y cuatro mil ciento treinta) designado en esta oportunidad,      
Los precios  I.V.A  incluído.-

ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-
61432707-9 : con domicilio en  28 de Mayo 2195 de 
nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización de 
oferta en original , por lo siguiente: 
Con relación a la contratación de 100 (cien) hs máquina D E C R E T A :   
pala cargadora, destinadas a la Dirección de Obras                                                                                        
Públicas del Municipio, para realizar diversos trabajos APRUEBESE  el concurso de precios 
en cantera y vía pública de nuestra ciudad –Decreto Nº celebrado con fecha 24/01/2014 conforme a  
045/2014 D.E. disposiciones emanadas de Decreto Nº 045/2014  D.E., 
Informan que el precio de la hora máquina de pala tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
cargadora es de  precio unitario $ 700,00.-(pesos máquina de pala cargadora , conforme a ANEXO I que 
setecientos) más I.V.A.- integra el presente llamado, que serán destinadas a la 

Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación diversos trabajos en cantera y vía pública de nuestra 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de ciudad,   conforme a nota presentada por el  Secretario 
analizar las cotizaciones de los oferentes, referente  al  de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              
Concurso de Precios- Decreto Nº 045/2014 D.E.  
Contratación en alquiler de 100 (cien) horas de una  DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
pala cargadora, para realizar conexiones diversos precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
trabajos en cantera y vía pública de nuestra ciudad,  conformidad con el dictamen de la Comisión de 
sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
comercial: designado oportunamente, criterio totalmente 

compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma 
CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. comercial  :

Belgrano 520 de nuestra ciudad,    por lo siguiente: CHAVI S.A.: con domicilio en Avda. 
Planilla de cotización de precios  –Decreto de llamado Belgrano 520 de nuestra ciudad,    por lo siguiente: 
Nº 045/2014 D.E. - 100 (cien) horas de pala cargadora Planilla de cotización de precios  –Decreto de llamado 
–precio unitario $641,30.-total:$ 64.130,00.-(son pesos Nº 045/2014 D.E. - 100 (cien) horas de pala cargadora 
sesenta y cuatro mil ciento treinta) , los precios  I.V.A  –precio unitario $641,30.-total:$ 64.130,00.-(son pesos 
incluído lo que se encuentra dentro del presupuesto sesenta y cuatro mil ciento treinta) , los precios  I.V.A  
oficial estimado.- incluído lo que se encuentra dentro del presupuesto 
Forma de pago: se efectuarán certificaciones oficial estimado.-
mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el Forma de pago: se efectuarán certificaciones 
monto de la obra.- mensuales hasta alcanzar el 100% de avance en el 
Impuestos, tasas y seguros: se encuentran a cargo del monto de la obra.-
contratista.- Impuestos, tasas y seguros : se encuentran a cargo del 
Medidas de seguridad: a cargo del contratista,- contratista.-
Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días Medidas de seguridad: a cargo del contratista,-
hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- Fecha de inicio de obra: dentro de los cinco (5) días 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado hábiles a partir de la fecha de firma de contrato.- 
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,   Esta erogación se imputará a las 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 

SOBRE Nº3: POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2º)-

SOBRE Nº 2: 
SOBRE Nº 2: 

ARTICULO 3º)-
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07.50.02.05.08.60.00.00.10.- Públicas , por razones operativas la empresa no puede 
realizar la cotización de la misma.- 

Realícense las comunicaciones y ERCO VIAL DE MARIO VELLER : con 
notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.- domicilio en  Ruta 3 hnas. Km 1  de nuestra  ciudad,   

presentando planilla de cotización de oferta en original 
Regístrese, comuníquese, publíquese y , por lo siguiente: 

archívese.- Comunica que referente a la solicitud de concurso de 
precios – Decreto Nº 044/2014 D.E. para la contratación 
de 100 (cien) horas máquina retroexcavadora, mi oferta 
es de $46.600,00.-(pesos cuarenta y seis mil seiscientos DECRETO Nº 069/2014 D. E.
)CHAJARI, ( E. R.), 27 de enero  de 2014.-
Máquina a proveer para tales servicios, retroexcavadora 
JD 310 , Modelo 2012 o 2013 , con tracción 4x4.- Que en cumplimiento de disposiciones del  
SOBRE Nº4: ARENERA RACIGH HNOS- CUIT Nº 33-Decreto Nº 044/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de 
61432707-9 : con domicilio en  28 de Mayo 2195 de sobres al concurso de precios con fecha  24/01/2014, 
nuestra  ciudad,   presentando planilla de cotización de tendiente a la contratación de 100 (cien) horas 
oferta en original , por lo siguiente: máquina  retroexcavadora , conforme a ANEXO I que 
Con relación a la contratación de 100 (cien) hs máquina integra el presente llamado, que serán destinadas  a la 
retroexcavadora , destinada a la Dirección de Obras Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar 
Públicas del Municipio para realizar diversos trabajos diversos trabajos en cantera y vía  pública de nuestra 
en cantera y vía pública de nuestra ciudad –Decreto Nº ciudad,   conforme a nota presentada por el  Secretario 
044/2014 D.E. de Obras y Servicios Públicos , y:                                                                                 
Informan que el presupuesto es de  $45.910,00.-(pesos 
cuarenta y cinco mil novecientos diez )Que en el día y hora fijados en 

planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 
Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación de haberse invitado a las firmas comerciales que 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de realicen dichos trabajos,  se presentaron las siguientes 
analizar las cotizaciones de los oferentes, referente  al  propuestas de:
Concurso de Precios- Decreto Nº 044/2014 D.E.  
Contratación en alquiler de 100 (cien) horas de una  COINSU S.H.: con domicilio en Pablo 
retroexcavadora, para realizar diversos trabajos en Stampa 3339  de nuestra  ciudad,   presentando planilla 
cantera y vía pública de nuestra ciudad,  sugieren al de cotización de oferta en original y duplicado, por lo 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma comercial: siguiente: 

Se presenta al concurso de precios –Decreto de 
 COINSU S.H.: con domicilio en Pablo llamado Nº 044/2014 D.E. Contratación de 100 (cien) 

Stampa 3339  de nuestra  ciudad,    por lo siguiente: horas de retroexcavadora destinadas a realizar diversos 
Concurso de precios –Decreto de llamado Nº 044/2014 trabajos en cantera y vía pública  en la ciudad de 
D.E. Contratación de 100 (cien) horas de Chajarí, realizando la siguiente propuesta económica:
retroexcavadora destinadas a realizar diversos trabajos Presupuesto: son pesos treinta y ocho mil setecientos 
en cantera y vía pública  en la ciudad de Chajarí, por veinte ($38.720,00.- I.V.A  incluído.-
realizar la mejor  propuesta económica:El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 
Oferta: son pesos treinta y ocho mil setecientos veinte M- Modelo 2013, cabinada.-
($38.720,00.- I.V.A  incluído.-Lo que se encuentra El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
dentro del presupuesto oficial estimado.-(30) días corridos.-
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L.: con 
M- Modelo 2013, cabinada.-domicilio en A. del Valle 466 –Concordia , presenta nota 
El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta agradeciendo la invitación al concurso de precios  
(30) días corridos.-Decreto Nº 044/2014 D.E. provisión de 100 hs. 
Se efectuarán certificaciones mensuales hasta alcanzar máquinas de retroexcavadora en Dirección de Obras 
el 100 % de avance en el monto de obra.-

ARTICULO 4º)- SOBRE Nº 3: 

ARTICULO 5º)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 1:

SOBRE Nº 2: 
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Impuestos, tasas y seguros: a cargo del contratista.- M- Modelo 2013, cabinada.-
Medidas de seguridad: el contratista deberá tomar El plazo de mantenimiento de la oferta es de treinta 
todas las medidas de seguridad pertinentes a la obra.- (30) días corridos.-

Se efectuarán certificaciones mensuales hasta alcanzar 
   Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado el 100 % de avance en el monto de obra.-
por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 Impuestos, tasas y seguros: a cargo del contratista.-
–Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  Medidas de seguridad: el contratista deberá tomar 
compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la todas las medidas de seguridad pertinentes a la obra.-
comisión de adjudicación permanente,                                       
                                                                           Esta erogación se imputará a las 
  Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 07.50.02.05.08.60.00.00.10.- 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
designado en esta oportunidad,       Realícense las comunicaciones y 

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-

  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 

D E C R E T A :   
                                                                                       DECRETO Nº 073/2014 D.E.

APRUEBESE  el concurso de precios CHAJARI, (E. R.), 28 de enero de  2014.-
celebrado con fecha 24/01/2014 conforme a  
disposiciones emanadas de Decreto Nº 044/2014  D.E.,  La nota presentada por el Director de Servicios  
tendiente a la contratación de 100 (cien) horas Públicos avalado por la Secretaría de Obras y Servicios 
máquina de retroexcavadora , conforme a ANEXO I que Públicos solicitando la adquisición de hasta 6.000 (seis 
integra el presente llamado, que serán destinadas a la mil) litros de gas-oil, y/o hasta el presupuesto oficial 
Dirección de Obras Públicas del Municipio para realizar estimado ($51.500,00.-), conforme a  planilla de 
diversos trabajos en cantera y vía pública de nuestra cotización de precios –Anexo I,  que serán destinados al 
ciudad,   conforme a nota presentada por el  Secretario abastecimiento de los vehículos y maquinarias 
de Obras y Servicios Públicos.-                                                                              pertenecientes al Parque Automotor  del Municipio,  y:

DISPONESE  adjudicar  el concurso de Que Contaduría Municipal informa 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de que existen fondos suficientes para realizar la 
conformidad con el dictamen de la Comisión de erogación, con un presupuesto oficial estimado de $ 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 51.500,00.-(pesos cincuenta y un mil quinientos).-
designado oportunamente, criterio totalmente         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
comercial  : H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  

COINSU S.H.: con domicilio en Pablo D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
Stampa 3339  de nuestra  ciudad,    por lo siguiente: compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
Concurso de precios –Decreto de llamado Nº 044/2014 PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
D.E. Contratación de 100 (cien) horas de proveedores que expendan dichos materiales, 
retroexcavadora destinadas a realizar diversos trabajos 
en cantera y vía pública  en la ciudad de Chajarí, por 
realizar la mejor  propuesta económica:
Oferta: son pesos treinta y ocho mil setecientos veinte 
($38.720,00.- I.V.A  incluído.-Lo que se encuentra 
dentro del presupuesto oficial estimado.- DECRETA:
El equipo a proveer es una retroexcavadora CASE 580 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

POR ELLO:
EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE ARTICULO 5º)-
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1º)- 

VISTO:

ARTICULO 2º)- CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1: 

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
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ARTICULO 1º)- CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)-

POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

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

ARTICULO 5º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 2º)-

VISTO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)-

 Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para Que la compra del mismo, se debe 
la adquisición de de hasta 6.000 (seis mil) litros de gas- realizar en forma urgente, teniendo en cuenta, que se 
oil, y/o hasta la suma del presupuesto oficial estimado lo necesita sin demoras, para continuar el cronograma 
($51.500,00.-) conforme a  planilla de cotización de de obras y tareas para este año,
precios –Anexo I, que serán destinados al    Que Contaduría Municipal informa los fondos 
abastecimiento de los vehículos y maquinarias disponibles a tal fin; 
pertenecientes al Parque Automotor del Municipio,     Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
conforme a nota presentada por el  Director de Compras y Contrataciones – ORDENANZA Nº 1028 
Servicios  Públicos  avalada por el Secretario de Obras y H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 
Servicios Públicos del Municipio.- D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 

compra,  necesario realizar una LICITACION PRIVADA, 
aprobando los Pliegos de condiciones generales, Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
particulares y  planilla de cotización de precios – Anexo día 31 DE ENERO DE  2014, hasta la hora: 09,00 (NUEVE) 
I - que regirán el acto licitatorio,en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
   Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar las Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.-
invitaciones de práctica a las firmas comerciales 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la  La  compra  se  realizará de acuerdo a lo 
Municipalidad,siguiente:

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

El presupuesto oficial estimado para la 
compra asciende hasta  $51.500,00.- (SON PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS).- DECRETA:

Realícense las invitaciones de práctica a Llámase a  LICITACION PRIVADA para la 
los proveedores que expendan dichos elementos.- adquisición de hasta 30.000  (TREINTA MIL) Lts. de  

GASOIL y/o  hasta un máximo del presupuesto oficial 
Impútese el gasto emergente a las estimado a $260.000,00.-(pesos DOSCIENTOS SESENTA  

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos Año MIL ) de acuerdo a planilla de cotización de precios 
2014: 02.90.01.01.02.20.02.00.00.- realizada a tal efecto, necesarios para abastecer los 

diferentes vehículos y maquinarias, integrantes del 
Parque Automotor Municipal, utilizados para prestar Regístrese, comuníquese, publíquese y 
servicios desde el Municipio, conforme a nota remitida archívese.-
por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos  de la 
Municipalidad de Chajarí.-

DECRETO Nº 074/2014 D.E.
 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION CHAJARI, (E. R.),  28  de enero  de 2014.-

con el Nº 002/2014 D.E. y fíjese el acto de apertura para 
el  día  07  DE FEBRERO  DE  2014, HORA: 09,00.- La nota presentada por el Director de Obras 
(NUEVE), en la Secretaría  de Gobierno y  Hacienda.-  Públicas, avalada por el Secretario de Obras y Servicios 
Cursar las invitaciones de práctica a las firmas Públicos, solicitando en forma urgente la necesidad de 
comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores.-la provisión de hasta 30.000 (treinta mil)  Lts. de 

GASOIL, y/o hasta un máximo del presupuesto oficial 
 Apruébase los pliegos de condiciones estimado $260.000,00.-(pesos doscientos sesenta mil) 

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

para prestar servicios desde el Municipio,  y:
 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

$260.000,00.- (son pesos DOSCIENTOS SESENTA  MIL )
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ARTICULO 5º)-

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 6º)-

ARTICULO 2º)- VISTO: 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO  5º)- 

ARTICULO 6º)-  

ARTICULO 7º)-

VISTO: 

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

 Impútese el gasto emergente a las D E C R E T A :   
siguientes partidas del Presupuesto para el 2014:                                                                                        
07.30.01.01.02.20.02.00.00.- APRUEBESE  las  actuaciones 

administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y precios celebrado con fecha 27/01/2014,  conforme a  

archívese.- 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 ENERO DE 2014 
destinada al funcionamiento de vehículos y DECRETO Nº 077/2014 D. E.
maquinarias pertenecientes a la Comuna.-                                                                                 CHAJARI, ( E. R.), 29 de enero   de 2014.-

DECLARASE desierto  el concurso de Que en cumplimiento de disposiciones de los 
precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de Decretos Nros.282/95 y 149/96 D. E. se procedió  a la  
conformidad con el dictamen de la Comisión de apertura de sobres al concurso de precios con fecha  
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 27/01/2014,  tendiente a la provisión de NAFTAS 
designado oportunamente, criterio totalmente COMUN Y EXTRA, para el mes de  ENERO   DE 2014, 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, destinada al funcionamiento de vehículos y 
por no haberse presentado ningún oferente con maquinarias pertenecientes a la Comuna,  y:
propuesta de lo concursado.- 

Que en el día y hora fijados en 
El Dpto. Ejecutivo determina proceder a planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

la compra directa de naftas común y extra hasta que lo de haberse invitado a las firmas comerciales que 
considere necesario.-expenden dicho elemento,  no  se presentó ningún 

oferente con   propuesta de lo concursado, 
 Esta erogación se imputará a las 

siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente:   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
01.01.02.20.01.-Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego 

del acto de  la apertura  referente al    Concurso de 
La finalidad,  función y el subconcepto  Precios para la provisión de NAFTAS COMUN  Y EXTRA , 

serán determinados en la oportunidad de generar  el para el mes de ENERO  DE 2014 , no habiéndose 
gasto.-  recepcionado ninguna oferta sugieren al Ejecutivo 

Municipal, declarar desierta y proceder a la compra 
Realícense las comunicaciones y directa dada la necesidad de contar con lo concursado.-  

notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
  Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado 

  Regístrese, comuníquese, publíquese y por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – Matrícula Nº 6767 
archívese.- –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta Temporaria,  

compartiendo el criterio y la opinión sustentada por la 
comisión de adjudicación permanente,                                           
                                                                      DECRETO Nº 078/2014 D. E.
   Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo CHAJARI, ( E. R.), 29 de enero   de 2014.-
dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho Que en cumplimiento de disposiciones del  
designado en esta oportunidad,      Decreto Nº 058/2014 D. E. se procedió  a la  apertura de 

sobres al concurso de precios con fecha  28/01/2014,  
tendiente a la provisión de artículos de librería, 
conforme a planilla de cotización de precios que 
integra el llamado como Anexo I,  que se utilizarán para 
el funcionamiento de las distintas áreas administrativas 
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del Municipio,  y: el funcionamiento de las distintas áreas administrativas 
del Municipio.-                                                                                 

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia DECLARASE desierto  el concurso de 
de haberse invitado a las firmas comerciales que precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
expenden dicho elemento,  se presentó un solo  conformidad con el dictamen de la Comisión de 
oferente con lo siguiente:  Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
 SOBRE Nº 1: JUGANA BAZAR Y LIBRERÍA: con domicilio designado oportunamente, criterio totalmente 
en Avda. Alem 1835 de nuestra ciudad, presentando compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, 
nota manifestando que agradece la invitación al por no haberse presentado ningún oferente con 
Concurso de precios –Decreto Nº 058/2014 D.E. propuesta de lo concursado.- 
informando que no participará de dicho concurso, por 
no poder estar a la altura del presupuesto y no tiene El Dpto. Ejecutivo determina proceder a 
suficiente stock de mercadería como para proveerlos la compra directa de artículos de librería  hasta que lo 
manteniendo los precios de la semana pasada.- Fdo. considere necesario.-
Ignacio A. Niz.- 
     Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Esta erogación se imputará a las 
Permanente según Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
del acto de la apertura referente al    Concurso de 01.40.01.01.02.20.07.00.00.-
Precios –Decreto Nº 058/2014 D.E.  para la provisión de 
artículos de librería que serán utilizados para el Realícense las comunicaciones y 
funcionamiento de distintas áreas del  Municipio, no notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
habiéndose recepcionado ninguna propuesta con 
cotización de los artículos,  sugieren al Ejecutivo Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Municipal, declarar desierta y proceder a la compra archívese.- 
directa dada la necesidad de contar con lo concursado.-  
               Que en esta oportunidad, el trámite fue 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – DECRETO Nº 079/2014 D. E.
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta CHAJARI, (E. R.),  29 de enero  de  2014.-
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación Que en cumplimiento de disposiciones del 
permanente,                                                                                         Decreto Nº 065/2014 D.E. se procedió  a la  apertura de 
             Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente sobres al concurso de precios con fecha  28/01/2014,  
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL, 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho conforme a planilla de cotización de precios ,y/o  hasta 
designado en esta oportunidad,      el presupuesto oficial estimado que será destinado al 

abastecimiento de los equipos de recolección y de  la 
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio,  y:

Que en el día y hora fijados en 
D E C R E T A :   planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia 

                                                                                       de haberse invitado a las firmas comerciales que 
APRUEBESE  las  actuaciones expenden dicho elemento,  se presentó una sola  

administrativas llevadas a cabo respecto a concurso de propuesta de :
precios celebrado con fecha 28/01/2014,  conforme a  
disposiciones emanadas del Decreto Nº 058/2014  D.E., SOBRE Nº 1: PETROMAS S.R.L. : con domicilio en 
tendiente a la provisión de artículos de librería, Guarumba 3239 esq. Siburu de nuestra ciudad, 
conforme a planilla de cotización de precios que cotizando lo siguiente:
integra el llamado como Anexo I,  que se utilizarán para 

CONSIDERANDO: 
ARTICULO 2º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)- 

ARTICULO 6º)- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 
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4.000 litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial destinado al abastecimiento de los equipos de 
($33.500,00.-) -precio unitario $ 9,43.- total: $ recolección  y de  la Planta de Tratamiento de Residuos 
37.720,00.- (son pesos treinta y siete mil setecientos Sólidos Urbanos del Municipio, conforme a nota pre-
veinte) incluye I.V.A. e impuestos.- sentada por el Director de Servicios Públicos, avalado 
Forma de pago: contado contra entrega.- por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos .-                                                                                  
          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 DISPONESE  adjudicar  el concurso de 
H.C.D., luego de analizar la oferta referente al  Concurso precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
de Precios –provisión de 4.000 (cuatro mil) litros de gas conformidad con el dictamen de la Comisión de 
oil y/o hasta el presupuesto oficial estimado,  para Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 
abastecimiento de equipos de recolección y de la  designado oportunamente, criterio totalmente com-
Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos  Urbanos, partido por el Dpto. Ejecutivo Municipal., a la firma:
Decreto Nº 065/2014 D.E.  sugieren al Ejecutivo 
Municipal adjudicar a la única firma presentada: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE 
SOBRE Nº 1: PETROMAS SRL-Socio Gerente JOSE CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de 
CORINFELD: con domicilio en Guarumba  3239  de nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 
nuestra  ciudad,   por lo siguiente: 

- 3.552  litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial  
- 3.552  litros de gasoil y/o hasta el presupuesto oficial  de $33.500,00- (pesos treinta y tres  mil quinientos) – 
de $33.500,00- (pesos treinta y tres  mil quinientos) – precio unitario $9,43.-total $ 33.495,36.-(son pesos 
precio unitario $9,43.-total $ 33.495,36.-(son pesos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 
treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco con treinta y seis centavos ).-
treinta y seis centavos ).- Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.-
Forma de pago: a)- contado contra entrega de factura.- Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial 
Lo que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial estimado.-
estimado.- Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento 
Lugar de entrega: en depósito de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.- 
de Residuos Sólidos.- 
            Que en esta oportunidad, el trámite fue Esta erogación se imputará a las 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 02.20.01.01.02.20.02.00.00.-
Temporaria,   compartiendo el criterio y la opinión 
sustentada por la comisión de adjudicación Realícense las comunicaciones y 
permanente,                                                                          notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de   Regístrese, comuníquese, publíquese y 
Adjudicación permanente y el profesional del Derecho archívese.- 
designado en esta oportunidad,      

DECRETO Nº 081/2014 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 30 de enero de 2014.- 

La Ordenanza N° 1311 HCD, mediante la cual se 
D E C R E T A :   autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 

                                                                                       establecer  promociones  en todos los servicios 
APRUEBASE  el concurso de precios turísticos que brinda la Municipalidad de Chajarí, a 

celebrado con fecha 28/01/2014,  conforme a  través de precios diferenciados del cuadro tarifario 
disposiciones emanadas del Decreto Nº 065/2014 D.E., vigente, y 
tendiente a la provisión de 4.000 Litros de  GASOIL  y/o 
hasta el presupuesto oficial estimado , que será 

ARTICULO 2º)- 

SOBRE Nº 1: 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-  

ARTICULO 5º)-

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

VISTO: 

ARTICULO 1º)- 
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CONSIDERANDO: SOBRE Nº 1: 

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

Artículo 1º)- 

SOBRE Nº 1: 

Artículo 2º)- 

Artículo 3º)-

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 1º)- 

Que es función del estado estimular El DUENDE DE RODRIGUEZ, GERARDO: 
el consumo de la oferta turística de la ciudad, sin que con domicilio en  Bolívar  2340   de nuestra ciudad, 
eso implique una disminución en los ingresos del cotizando lo siguiente:
Parque Termal, Todos los ítems, excepto los números 5,  6, 7, 39, 40 y 
Que nuestro Parque Termal constituye una excelente 49,   por un total de $48.454,00.-(SON PESOS CUARENTA 
opción para el esparcimiento, pudiendo brindar un Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) 
precio diferenciado en aquellos días donde la afluencia Especifica forma de pago: b)-financiado: 30 días.- 
de turistas es menor,  

Plazo de entrega: inmediata.-

          Que los integrantes de la Comisión de 
Adjudicación Permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., luego de la apertura del  Concurso de Precios- 
Decreto Nº 057/2014 D.E.-Provisión de artículos de 
limpieza que serán utilizados para distintas áreas DECRETA: 
edilicias de la Municipalidad, habiéndose recepcionado  
una sola oferta,  sugieren al Ejecutivo Municipal  Dispónese establecer las siguientes 
adjudicar a la firma comercial: promociones en las tarifas de ingreso al Parque Termal 

El DUENDE DE RODRIGUEZ, GERARDO: de Chajarí: 
con domicilio en  Bolívar  2340   de nuestra ciudad, por  
lo siguiente:Todos los ítems desde  01 al 53, conforme a 1. Días hábiles y el 03/02/2014, durante los meses de 
planilla de cotización presentada, excepto los  items 5,  febrero y marzo de 2014: Ingreso gratuito de niños/as  
6, 7, 39, 40 y 49 que no fueron cotizados,   por un total hasta 10 años inclusive.
de $48.454,00.-(SON PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 2. 14 de febrero de 2014 (día de los enamorados): 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) lo que se Ingreso de dos personas por el precio de una. 
encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.- 3. 8 de marzo, día de la mujer: Ingreso gratuito de 
Forma de pago: b)-financiado: 30 días.- mujeres. 

Plazo de entrega: inmediata.-Difúndase ampliamente la medida-. 

            Que en esta oportunidad, el trámite fue  Regístrese, publíquese, archívese.- 
supervisado por el  Dr. Ignacio Acevedo Miño – 
Matrícula Nº 6767 –Tomo I- Folio Nº 184 – Planta 
Temporaria,  compartiendo el criterio y la opinión DECRETO Nº 082/2014 D. E.
sustentada por la comisión de adjudicación 

CHAJARI, ( E. R.), 30 de enero  de 2014.- permanente,                                       
                                                                          

Que en cumplimiento de disposiciones del              Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente 
Decreto Nº 057/2014  D. E. se procedió  a la  apertura de lo dictaminado por los integrantes de la Comisión de 
sobres al concurso de precios con fecha  29/01/2014,  Adjudicación permanente y el profesional del Derecho 
tendiente a la provisión de artículos de limpieza, designado en esta oportunidad,      
conforme a planilla de cotización de precios  que como 
ANEXO I integra el presente llamado, que serán desti-
nados a las distintas áreas edilicias  del municipio, y:                                                                                 

Que en el día y hora fijados en 
planilla de  convocatoria,  quedando debida constancia D E C R E T A :   
de haberse invitado a las firmas comerciales que                                                                                        
expendan dichos elementos,  se presentó  la siguiente 

APRUEBESE  el concurso de precios propuesta de:
celebrado con fecha 29/01/2014 conforme a  
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disposiciones emanadas de Decreto Nº 057/2014  D.E., de una fracción de terreno dentro del Predio del Parque 
tendiente a la provisión de artículos de limpieza, Termal Municipal de nuestra ciudad,  el Lote Nº 11  de 
conforme a planilla de cotización de precios  que como la Reserva “A” –Sector “E”  de 1.229,75  m2. a  $ 150,00.-
ANEXO I integra el presente llamado, que serán (pesos ciento cincuenta) el metro cuadrado, que hacen 
destinados a las distintas áreas edilicias  del municipio,   la suma total de $ 184.462,50.-(pesos ciento ochenta y 
conforme a nota presentada.-                                                               c  u   a  t  r o     m il cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta 

centavos), con el fin de construir  bungalows y/o 
cabañas de uso particular, y: DISPONESE  adjudicar  el concurso de 

precios aprobado por el artículo anterior, en un todo de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Que de acuerdo al Decreto Nº 
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho 688/2013 D.E. de fecha 15/11/2013, se declara desierto 
designado oportunamente, criterio totalmente el segundo Llamado a Licitación Pública Nº 003/2013 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma D.E., referente a venta promocionada de nueve (9) lotes 
comercial  : pertenecientes al dominio privado dentro del Parque 

Termal Municipal en el Área determinada  como 
Reserva “A”, Sector “E” , con bases mínimas por lotes,  El DUENDE DE RODRIGUEZ, GERARDO: 
conforme a Ordenanza  Nº 1262 H.C.D., Pliegos y demás con domicilio en  Bolívar  2340   de nuestra ciudad, por  
documentación que formaron parte del llamado, lo siguiente:
habiéndose vendido dos  en forma directa,  Lote Nº10- Todos los ítems desde  01 al 53, conforme a planilla de 
Decreto Nº 726/2013 D.E. y Lote Nº 4 –Decreto Nº cotización presentada, excepto los  items 5,  6, 7, 39, 40 
043/2014 D.E.;y 49 que no fueron cotizados,   por un total de 
         Que conforme al Artículo 3º) del Decreto arriba $48.454,00.-(SON PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
mencionado, el Dpto. Ejecutivo una vez realizado los CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) lo que se 
dos llamados a Licitación Pública que corresponden a encuentra dentro del presupuesto oficial estimado.- 
nuestro Régimen de Compras y Contrataciones Forma de pago: b)-financiado: 30 días.- 
–Ordenanza Nº 1028 H.C.D. –Anexo I, queda autorizado 
para continuar con  la venta directa de los lotes , Plazo de entrega: inmediata.-
conforme a  la Ordenanza Nº 1262 H.C.D..-
        Que este Dpto. Ejecutivo Municipal, compartiendo Esta erogación se imputará a las 
criterios con la Dirección de Turismo, determina aceptar siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente: 
la oferta de los Sres. OSCAR DANIEL MARIN 01.40.01.01.02.20.08.00.00.- 
–D.N.I.Nº8.349.424, con domicilio en Carlos  Pellegrini 
1158 –Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires   y  Realícense las comunicaciones y 
PABLO GUILLERMO FABRELLO- D.N.I.Nº 31.569.589, con notificaciones de práctica a los efectos pertinentes.-
domicilio  Avda. 9 de Julio 870   de Chajarí, Provincia de 
Entre Ríos,  por el Lote Nº 11, que consta de una  Regístrese, comuníquese, publíquese y 
superficie de 1.229,75 m2. a un precio de oferta de $  archívese.- 
150,00  el metro cuadrado, lo que hace un total de 
$184.464,50 .-(son pesos ciento ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con cincuenta centavos ) DECRETO N° 085/2014 D.E.
que serán abonados en dos cuotas en efectivo, un 50 % Chajarí, (E. Ríos ), 31  de enero   de 2014.-
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación de 
la compra de $92.231,25 .-(pesos noventa y dos mil La nota presentada por Mesa de Entradas -
doscientos treinta y uno con veinticinco centavos), y el Expediente Nº 05-9041, iniciado por los señores OSCAR 
otro 50 % (cincuenta por ciento) de $ 92.231,25.-(pesos DANIEL MARIN –D.N.I.Nº 8.349.424, con domicilio en 
noventa y dos mil doscientos treinta y uno con Carlos  Pellegrini 1158 –Quilmes Oeste, Provincia de 
veinticinco  centavos) al momento de la escrituración Buenos Aires y PABLO GUILLERMO FABRELLO- D.N.I.Nº 
del terreno, por lo que aconseja la venta ajustándose a 31.569.589, con domicilio  Avda. 9 de Julio 870 de 
lo normado en la Ordenanza mencionada,  no Chajarí, Provincia de Entre Ríos,  solicitando la compra 
habiendo objeciones acorde a lo solicitado,

ARTICULO 2º)- 

CONSIDERANDO: 

SOBRE Nº 1:

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

VISTO: 
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         Que  el interesado,  deberá dar cumplimiento a los que deberá abonar lo acordado, el 50% (cincuenta por 
requisitos formales de la Ordenanza Nº 1262 H.C.D.; ciento) en efectivo al momento de la notificación del 
respetando todo lo referente a la construcción de lo decreto de adjudicación del lote Nº 11 (once ), y el otro 
que se desea edificar, en este caso, lo realizará por 50 % (cincuenta por ciento) restante  en efectivo , en un 
etapas, por lo que previo a la construcción toda la plazo máximo de 30 (treinta ) días desde la 
documentación deberá  ser aprobada por la Secretaría mencionada notificación, procediendo en forma 
de Obras y Servicios Públicos a través del  Dpto. inmediata a la escrituración del terreno.-
Planeamiento de la Municipalidad de Chajarí.- 
        Que el Dpto. Ejecutivo determina dictar el texto Comunicar a  la Secretaría de Desarrollo 
legal autorizando la venta del Lote Nº 11  dentro del Humano, Dirección de Turismo, Secretaría de Obras y 
Parque Termal.- Servicios Públicos, Planeamiento, Catastro, Tesorería, 
 Contaduría, Rentas y Recursos Económicos  y otras 

dependencias.-

Regístrese, publíquese, comuníquese, 
notifíquese y archívese.

DECRETA:

Otórgase en venta a los Sres. OSCAR DECRETO Nº 086/2014 D.E.
DANIEL MARIN –D.N.I.Nº 8.349.424, con domicilio en CHAJARI, (E. R.), 31  de enero de  2014-
Carlos  Pellegrini 1158 –Quilmes Oeste, Provincia de 
Buenos Aires   y PABLO GUILLERMO FABRELLO- D.N.I.Nº La nota presentada por el Secretario de Obras y 
31.569.589, con domicilio  Avda. 9 de Julio 870 de Servicios  Públicos solicitando la contratación de 100 
Chajarí, Provincia de Entre Ríos, de una fracción de (cien) horas máquina excavadora sobre orugas que 
terreno en el predio del Parque Termal de Chajarí, serán destinadas a la Obra: “Limpieza del Arroyo Yacaré”  
identificado como LOTE Nº 11 (once), que consta de en nuestra ciudad,   y:
una superficie de 1.229,75 m2. , a $ 150,00.- (pesos 
ciento cincuenta) el metro cuadrado , lo que  hace un Que Contaduría Municipal informa 
total de $ 184.462,50.-(pesos ciento ochenta y cuatro que existen fondos suficientes para realizar la 
mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta erogación, con un presupuesto oficial estimado de 
centavos)  para la construcción de bungalows y/o $59.900,00.-(PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
cabañas de uso particular , proyecto que será realizado NOVECIENTOS)
por etapas, pertenecientes al dominio privado         Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 
municipal , ubicados en la Reserva “A” del Sector E , que Compras y Contrataciones– ORDENANZA Nº 1028 
serán abonados al contado, en efectivo, el primer  50 % H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012  
(cincuenta por ciento) al momento de la notificación D.E., se estima conveniente por el monto probable de la 
del decreto de adjudicación de la compra , por la suma compra, se efectúe un llamado a CONCURSO DE 
de $92.231.25.-(pesos noventa y dos mil doscientos PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los 
treinta y uno con veinticinco centavos) , y el otro 50 % proveedores que realicen dichas tareas, 
(cincuenta por ciento) de $ 92.231,25.-(pesos noventa y 
dos mil doscientos treinta y uno con veinticinco 
centavos) restante en efectivo en un plazo máximo de 
30 (treinta) días desde la mencionada notificación, 
procediendo en forma inmediata a la escrituración del 
terreno,  ajustándose a lo normado en la Ordenanza DECRETA:
Nº1262 H.C.D.,  no habiendo objeciones acorde a lo 
solicitado, conforme a nota presentada por Mesa de Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para 
entradas- Expediente Nº05-9041.-    la contratación de 100 (cien) horas máquina de 

excavadora sobre orugas  destinadas a la  Obra: 
Notificar al interesado  del presente, 

ARTICULO 3º)- 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 1°)- 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 2°)- 
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“Limpieza del Arroyo Yacaré”  en nuestra ciudad,  inscriptas en el Registro de Proveedores de la 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras Municipalidad,
y Servicios Públicos.-

Las ofertas podrán  presentarse hasta el 
día 06 DE FEBRERO DE 2014, hasta la hora: 11,00 
(ONCE) en la Secretaría de  Gobierno y  Hacienda  de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- DECRETA:

La contratación se realizará conforme al Llámase a  LICITACION PRIVADA 
ANEXO I que integra la presente.- destinado a  la  provisión de materiales  hasta el 
                                                                                            importe del presupuesto oficial estimado, que serán 

 El presupuesto oficial estimado para la utilizados en el  Área  Premoldeados para llevar 
compra asciende a $59.900,00.- (SON PESOS adelante ejecución de obras desde esa área, que 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS) depende de la Dirección de Obras Públicas,   conforme 

a planilla de cotización de precios que integra la 
presente como ANEXO I, conforme a pliegos, que  Realícense las invitaciones de práctica a 
forman parte del presente llamado, de acuerdo a nota los proveedores que realicen dichas obras.-
presentada por la  Secretaria de Obras y Servicios  
Públicos.-Impútese el gasto emergente a las 

siguientes partidas del Presupuesto de Gastos para el 
IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  año 2014:   01.11.02.05.08.60.00.77.-

PRIVADA con el Nº 003/2014 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 11 DE FEBRERO   DE 2014 – HORA : Regístrese, comuníquese, publíquese y 
11,00.-(ONCE) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda .-archívese.-

El presupuesto oficial estimado 
asciende a $139.500,00.-(pesos CIENTO TREINTA Y DECRETO Nº 087/2014 D.E.
NUEVE  MIL QUINIENTOS).-  CHAJARI, (E.R.), 31  de enero de  2014.-
                                                                                                                                                                         

Apruébase por este acto los pliegos de  La nota presentada por la Dirección de Obras 
condiciones particulares, Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras y Servicios 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, Públicos, solicitando la  provisión de materiales   hasta 
que formarán parte de esta Licitación.-el importe del presupuesto oficial estimado,  

destinados al Área  Premoldeados para llevar adelante 
 La erogación que demande la presente ejecución de obras desde su área,  conforme a planilla 

adquisición se afectara a las siguientes Partidas del de cotización de precios que integra la presente como 
Presupuesto vigente: 02.90.01.01.02.20.09.00.00- ANEXO I, , y: 

Regístrese, comuníquese y archívese.-  Que Contaduría Municipal informa 
los fondos disponibles a tal fin,
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y 

DECRETO Nº 088/2014 D.E.Contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  
CHAJARI, (E.R.), 31  de enero de  2014.-función al monto probable de adquisición es  necesario 

realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los 
La nota presentada por la Dirección de Obras Pliegos de condiciones generales y particulares, que 

Públicas, avalado por la  Secretaría de Obras y Servicios regirán el acto licitatorio,
Públicos, solicitando la  provisión de materiales   hasta          Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
el importe del presupuesto oficial estimado,  las invitaciones de práctica a las firmas comerciales 

Por ello:
ARTICULO 2º)- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHAJARI en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 3º)- ARTICULO 1º)- 

ARTICULO 4º)-

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- 

ARTICULO  2º)- 

ARTICULO 7º)- 

ARTICULO 3º)- 

ARTICULO 4º)- VISTO:

ARTICULO 5º)-

ARTICULO 6º)- CONSIDERANDO:

VISTO: 
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destinados a obras de arquitectura en distintos puntos Regístrese, comuníquese y archívese.- 
de nuestra ciudad,  conforme a planilla de cotización de 
precios que integra la presente como ANEXO I, , y: 

RESOLUCIÓN Nº 046/2014 D.E.
 Que Contaduría Municipal informa Chajarí, (E. Ríos), 24 de Enero de 2014.-

los fondos disponibles a tal fin,
           Que de acuerdo a nuestro  Régimen de Compras y Que la Ordenanza Nº 610 y modificatorias, 
Contrataciones –Ordenanza Nº 1028  H.C.D. - y en  sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, 
función al monto probable de adquisición es  necesario promulgada por el Dpto. Ejecutivo Municipal, regula el 
realizar una LICITACION PRIVADA, aprobando los otorgamiento de subsidios reintegrables y no 
Pliegos de condiciones generales y particulares, que reintegrables a personas físicas y/o personas jurídicas, 
regirán el acto licitatorio, dentro del ámbito municipal, y:
         Que atento a ello es oportuno proceder  a realizar 
las invitaciones de práctica a las firmas comerciales Que ante la nota presentada por la 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la A.M.R.A - ASOCIACION MAESTROS RURALES 
Municipalidad, ARGENTINOS, representado por su Delegada Elena M. 

Santamaria, solicitando una colaboración para 
solventar gastos del transporte que trasladará a la 
delegación que representará a la provincia de Entre 
Ríos en el XXXV Congreso Nacional de A.M.R.A, que se 
llevará a cabo en la ciudad Las Grutas, Provincia de Río 

DECRETA: Negro, desde el 26/01/2014 al 02/02/2014,
                Que el Dpto. Ejecutivo, colabora dentro de sus 

 Llámase a  LICITACION PRIVADA posibilidades con todas las Instituciones, por lo que 
destinado a  la  provisión de materiales  hasta el determina otorgar la suma de $2.000,00.- (son pesos 
importe del presupuesto oficial estimado, que serán DOS MIL) en colaboración con dicha Delegación, en 
utilizados en distintas obras de arquitectura a llevarse a concepto de Subsidio “NO REINTEGRABLE”,
cabo en nuestra ciudad, que depende de la Dirección                 Que se debe dictar el texto legal que autorice 
de Obras Públicas,   conforme a planilla de cotización el subsidio “no reintegrable”   pertinente,
de precios que integra la presente como ANEXO I, de 
acuerdo  a pliegos, que forman parte del presente 
llamado, conforme  a nota presentada por la  Secretaria 
de Obras y Servicios  Públicos.-

 IDENTIFIQUESE la referida LICITACION  RESUELVE:
PRIVADA con el Nº 004/2014 D.E.-, fíjese el acto de 
apertura para el  día 12 DE FEBRERO   DE 2014 – HORA : AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, a 
10,00.-(DIEZ) en Secretaría de Gobierno y  Hacienda .- abonar la suma de $2.000,00.- (pesos DOS MIL), a la 

A.M.R.A - ASOCIACION MAESTROS RURALES 
 El presupuesto oficial estimado ARGENTINOS, representado por su Delegada Elena M. 

asciende a $170.000,00.-(pesos CIENTO SETENTA MIL ).-  Santamaria, en concepto de SUBSIDIO NO 
                                                                                                                                                                         REINTEGRABLE, para ser utilizado en solventar gastos 

Apruébase por este acto los pliegos de del transporte que trasladará a la delegación que 
condiciones particulares, representará a la provincia de Entre Ríos en el XXXV 
 de Condiciones generales y  demás normas vigentes, Congreso Nacional de A.M.R.A, que se llevará a cabo en 
que formarán parte de esta Licitación.- la ciudad Las Grutas, Provincia de Río Negro, desde el 

26/01/2014 al 02/02/2014, conforme a nota presentada 
 La erogación que demande la presente y en el marco de las previsiones de la ORDENANZA Nº 

adquisición se afectara a las siguientes Partidas del 610 H.C.D. y modificatorias.-
Presupuesto vigente: 07.90.01.01.02.20.09.00.00- 

ARTICULO 6º)- 

CONSIDERANDO:

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

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

ARTICULO 1º)-

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

ARTICULO  2º)-

PRIMERO: 

ARTICULO 3º)-

ARTICULO 4º)- 

ARTICULO 5º)-
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SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

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

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

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

Registrar y archivar.-
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¿Cuáles son los síntomas 

en el perro?

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

La salud de tu mascota, 

      es la salud de tu familia.

Crecimiento exagerado 

de las uñas.

¿Cómo sé si mi perro tiene 

leishmaniasis?
Para diagnosticar leishmaniasis, tu perro requerirá de 

un examen clínico realizado por un veterinario. 

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

sino que tendrá que convivir con ella toda su vida.

Sin embargo, con un buen control veterinario de forma 

regular y si mantenés a tu perro bajo tratamiento, 

éste podrá tener una buena calidad de vida.

Alteraciones en la piel 

con descamación 

(zona del codo)

Lesiones 

en su piel

Lesiones oculares 

y alrededor 

de sus ojos

Problemas 

renales
Problemas en sus 

articulaciones.

Sus síntomas son:
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